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OAMBA Y PAICO: LA INTEGRACION DE LOS INDIGENAS
DEL ORIENTE. BOLIVIANO

JüRGEN RIESTER

"Camba" es, ante todo, el término general con que los bolivianos del Altiplano designan a todos los habitantes de la llanura, sin
establecer distinción entre blancos, mestizos o indios. Sin embargo,
los habitantes de Santa Cruz de la Sierra (capital del departamento
de Santa Cruz, situado en la llanura) se autodemoninan "-cruzeños ", reservando el término "camba" tanto para los indios y mestizos que viven en Santa Cruz de la Sierra y sus alredederos, como
para toda la población rural ·del ext enso departamento, sea que se
trate de blancos, mestizos o indios.
La situación es diferente en la región habitada por los indios
chiquitanos, situada en las provincia~ :&uflo de Chávez, Velasco y
Chiquitos que integran el departamento antes mencionado. La población chiquitana oscila entre 35. 000 y 38. 000 habitantes, mientras
que el total de blancos, de la clase alta, se eleva solamente a 2.500
personas. P ara estos últimos, el término ' 'camba'' carece de matiz
negativo y, en muchos casos, lo en1plean incluso como sinónimo de
"gente buena".
En la población camba pueden distinguirse dos clases que, si
bien a otros efectos no g.u ardan vinculación entre sí, representan
una unidad ante las autoridades y los indígenas. Esta distinción se
basa en la posición económica y en la pureza del linaje, es decir,
la antigüedad como integrante de la clase alta blanca.
Si un "blanco" de la clase alta contrae matrimonio con una indígena, su propia posición social no varía, aunque los demás reprueben dicha unión (''pura vergüenza para la sociedad alta y buena").
Su mujer, en cambio, mediante el matrimonio, no logra acceso ni
siquiera a la clase camba más baja, aunque supere a todas las de·
más mujeres debido, por ejemplo, a sus aptitudes particulares para
efectuar determinados trabajos. Los demás, la "ignoran'' o incluso,
la humillan. Los hijos serán asimilados a la clase camba más baja
y sólo estarán autorizados a casarsé con otros miembros de la misma.
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'ran sólo los biesnietos podrán aspirar. nuevamente a formar parte
de la clase alta, siempre que hayan logrado una evidente mejora de
su condición económica.
· ·
·
"Paico" es el término que designa a los indígenas de lengua
chiquitana, que cuentan con sus propios caciques, obedecen al jefe
de su g.rupo de parentesco, consulta a los curanderos, viven según
sus propios principios económicos, pertenecen a una comunidad determinada, etc. La palabra "paico'', aplicada a los chiquitanos, tiene
una connotación peyorativa. Los cambas emplean este término como
un insulto y los indígenas lo interpretan como tal. Para el camba,
el paico no es un ser humano, sino una especie de animal, incapaz
de tomar sus propias decisiones. Esto explica, en parte, la opresión,
explotación y discriminación de que son objeto los chiquitanos por
parte de los cambas: lo que origina una marcada oposición entre
''paicos" y "cambas" o "gente buena".
La integración de los chiquitanos en la sociedad boliviana lleva
la· µiarca del conflicto entre cambas y paicos. El nivel de integración depende, en parte, del grado de aculturación. Dentro del extenso territorio chiquitano es posible establecer un paralelo entre
el g.r ado de aculturación y el tipo de asentamiento. Por tipos de asen.
tamiento se entiende:
1.

El rancho: pueblo indígena reservado únicamente a los chiquitanos.

2.

La estancia: hacienda ganadera perteneciente a los blancos con
mano de obra indígena; los ranchos suelen encontrarse en sus
inmediaciones.

3.

El establecimiento: finca agrícola de propiedad de un camba
que se crea en las proximidades de un rancho.

4.

El pueblo: antigua sede de los misioneros jesuítas. En los pueblos se concentra la población camba.

5.

LQs rancho~ y los pueblos que surg.en a lo largo de la vía férrea de Santa Cruz de la Sierra a Corumbá (Sao Paulo).

6.

El barracón: colonias en los bosques de caucho de ~uflo de
Chávez y Velasco.

No sólo existen diferencias entre los chiquitanos que viven en
ranchos. y pueblos de una misma provincia, sino también entre los
indígenas qu.e viven en un mismo tipo de asentamiento, pero en provincias diferentes; las condiciones de los chiquitanos de San Ignacio de Vela.seo, por ejemplo, difieren de las de los que residen en
Santo Corazón de Chiquitos, Concepción o San Javier de :&uflo de
Chávez. A. continuación, analizaremos la situación de los chiquitanos
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según vivan en un rancho, barracón, estancia, establecimiento o en
uno de los ranchos a lo largo de la vía férrea.
Me propongo comenzar por -el rancho Tabás (Provincia de Velasco), donde he vivido durante un año. En Tabás, sólo viven chiquitanos y, durante ciertas épocas -del año, un nlaestro de escuela
boliviano. Situado sobre una pequeña colina, el pueblo agrupa 62
casas con 312 habitantes.
Tanto aquí como en otras partes, los chiquitanos visten trajes
de estilo europeo, confeccionados con telas nacionales o brasileñas.
Los indios chiquitanos se dedican al cultivo de la tierra, previo
desmonte por incendio de las selvas, y a la recolección de miel, raíces, frutos, insectos, etc. Terminada la cosecha, los hombres, en g.ru-.
po~, dan caza a los animale~ salvajes en los bosques, mientras las
mujeres se ocup~n 4e. la p~sca.
·
·
. La gestión económica de los ranchos chiquita.nos puede considerarse casi autárquica; por lo g~neral, no existe intercambio de
productos vegetales o animales. La actividad comercial del rancho
con el mundo exterior gira únicamente en tornó a ciertos productos,
tales como telas brasileñas, agujas, sandalias, ' escopetas, jóyas de
similor, aguardiente y , a veces, sal y jabón, que los indígenas truecan a vendedores· ambulantes bolivianos por pieles de ocelote, arroz,
aves, huevos, cerdos' y hamacas tejidas. ·Aunque los precios que exi- ·
gen los ·comerciantes son exageradamente a.ltos, cabe ' decir ·que la
explota:ción de que son objeto 'los indios de un ·rancho· no tiene ni
compara:ción con la · de los chiquita.nos ·q ue habitan lo·s bosques de
caucho o c-0n la de- aquellos en las fincas agrícolas de · ~uflo ' de '
Chávez (véase m·á s adelante):
La · autonomía ·económica del rancho chiquitanó ·d ep'ende del'
grado de independencia· política. La estructura social del taiicho ·és
vertical, con varios niveles ·j erárquicos. El más bajo corresponde a
los ancianos; los · jefes de un ·grupo· de parentesco ocupan el nivel
inmediatamente superior; son responsables · de un grupo y dis-·
cuten con los ancianos todos los · problemas . relativos· al mismo . .El
"consejo de ancianos", elegido por toda la' c.o munidad, está presidido
por el· cacique, que debe ocuparse de todos los poblemas · internos y
externos del pueblo. Por problemas internos se entiende: la construcción de edificios públicos tales como la iglesia y la escuela, lasupervisión y el -mantenimiento del orden durante ·las fiestas, la.·Iim-.
pieza del cementerio y .d e la plaza,. la n1ediación y el arreglo de litigios y -la administración de justicia. Sus funciones .ante el gobierno ·
son: velar por el cumplimiento . de la .''prestación vial", .es . decir, la
obligación que tiene todo indíg.ena de · 18 a 60 años de edad de tra- ·
bajar ·para el Estado cuatro días al año. En caso de crimen u homicidio, el- cacique debe entregar el culpable a , las autoridades, bolivianas, ya que, de los ·contrario)la . responsabilidad '.recae so·br.e él.".
La justicia boliviana suele ser mucho más severa con los indígenas
...
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que con los blancos; estos últimos recurren generalmente al soborno
para eludir la pena y, si han asesinado a un indígena, el crimen se
disimula, o se hace pasar por un accidente.
El chiquitano no goza de los mismos derechos que el blanco, por
más que cumpla el servicio militar a los 18 años de edad (requisito
indispensable para obtener la cédula de identidad boliviana, al menos para la población indíg.ena de la llanura) y aunque haya luchado en las filas del ejército boliviano, y, en algunos casos, dado su
vida por la patria durante la Guerra del Chaco contra el Paraguay.
Desde el punto de vista jurídico, goza de los. mismos derechos que
el camba, pero de hecho, se lo considera un paico que "sólo trat a
de aplacar sus necesidades y suele comportarse como un animal
salvaje".
He aquí la razón por la cual e1 chiquitano de los ranchos evita
todo contacto con la población camba y le prohibe la entrada de sus
asentamientos. Estos indígenas no aceptan que se les impida vivir
según sus propios patrones culturales.

•

Las creencias reliaiosas son una muestra más de la escasa integración de los indígenas en la sociedad boliviana y el sistema de
normHg que la riae. En efecto. existe un comportamiento crist,ia.no
one se ha ido difundiendo desde la época de los misioneros jesuitas,
pero que constituye el marco externo de una vida religiosa. Se ce1ehrRn procesiones, se adoran los santos y en cada casa chiquitana
se eneuentra.n crucifi:ios y otros símbolos religiosos; el doming.o se
reza el ros~.rio en len~ua chiauitana en la capilla del nueblo. Sin
emharu-o. todo e~to no es más que una. seudointe<?ra.ci0n. oue no
e:ierce una influenci:=? decisiva en la vida espiritual del chiouit~no.
La reli!!ión del chiauitano. tanto del habitante del rancho, del pue·blo o de los asentamientos a lo largo de la vía férrea. se nutre de la
creencia en varias almas. en la nrede~tinación del hombre v en la
reencarnación. L·a naturaleza está re~·ida por los dioses de los animales, los bosr¡ues, la pampa, las montañas. el a~a y el c::imno:
todos ellos exiaen el respeto de determinadas reglas de comuortamiento. A los curanderos les corresponde localizar y alejar los espíritus malignos. Para los cbiquitanos, hay curanderos benéficos "'>r
maléficos. Tabás. por ejemplo, cuenta con siete curanderos que viven en las afueras del pueblo. Cada grupo de parentesco tiene su
propio curandero benéfiro que le ayuda y que es incauaz de provocar el mal. Los curanderos pueden ser considerados las personalidades más importantes de la sociedad chiquitana; todo el grupo
respeta sus opiniones y criterios y su influencia. es muy superior a
la de cualquier dirig.ente político. En 1965, por ejemplo, el cacique
de Tabás se negó a obligar al curandero Juan Dios de Surubí, que
por otra parte era su enemigo, a participar en la limpieza de la plaza
del pueblo. Ante el temor de que tal decisión provocase represalias
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por parte de los demás indígenas, que veían en ello una injusticia,
el cacique renunció a su cargo.
A manera de conclusión de este apartado, puede decirse que en
el rancho existe una clara separación entre la población chiquitana
y camba.
Pasaremos ahora a analizar los asentamientos situados en los
bosques de caucho de Velasco y :&uflo de Chávez, que se encuentran a unos 300 Kms. al norte, y accesibles sólo por senderos transitables a caballo.
Estos asentamientos fueron fundados a finales del siglo pasado
por bolivianos procedentes del sur del país en búsqueda de caucho
natural. Llevaban consig-0 esclavos chiquita.nos, arrancados de sus
pueblos en cadenas o por la fuerza de las armas. En los bosques
sólo les aguardaban epidemias y toda suerte de enfermedades tales
como el paludismo, el Beri-Beri, para no citar más que algunas
entre ellas. El Sr. Vasques Machicado, médico boliviano muy competente que conoció personalmente estas regiones, indicó que en
1930 la esperanza de vida de un indio chiquita.no trasladado a los
bosques de caucho no excedía el año y medio.
El boom del caucho ha sido superado. En los bosques de caucho
de Velasco ya sólo viven unas 2. 000 personas y en ~uflo de Chávez
se encilf'ntran aún unos 200 chiquita.nos. Aunque cabe r econocer que
los indí~enas gozan de méjores condiciones de vida que antes. su
situación está todavía muy lejos de ser digna de un ser humano.
El g.obierno ha logrado erradicar el paludismo y la fiebre amarilla,
y los patrones han aumentado la superficie cultivada, con el objeto
de suministrar alimentos suficientes a la población indígena. Sin
embargo! el régimen de explotación de los indígenas dedicados a
la recolección del caucho persiste, y los chiquitanos trabajan en
heneficio exclusivo de los patrones; en efecto, por cada kilogramo
de caucho perciben la mitad del precio practicado ulteriormente en
~fato .Grosso o Guajará Mirim. Puesto que el patrón paga la remuneración en .especie (alimentos, vestimenta, jabón, escopetas, etc.)
y fiia además arbitrariamente el precio de los productos aprovevechando de su condición de único proveedor de l a zona, suele alcanzar nn doble beneficio que oscila entre 900 y 1.200 %. Más allá,
~l -patrón casti~.a a los indígen11s que se alejan de la colonia sin su
autoriza~ión . vale decir que el camba mantiene al chiquitano en una
estricta relación de dependencia económica, explotando su propensión al Rl~oholi~mo y llegando jn cluso a estafarlo de manera flagrante. El camba dispone igualmente de otros sistemas de represalia,
oue aplica con más frecuencia de lo que suele suponerse. La servidumbre económica supedita las familias indígenas, que viven en las
regiones de explotación del caucho, a las decisiones del patrón en
lo que concierne a su libertad, la duración de su estancia y su comportamiento. Todo cambio tendiente a establecer condiciones más
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humanas en este tipo de sistema, se debe única y exclusivamente a la
iniciativa unilateral de uno u otro camba; sin embargo, se trata de
casos aislados que, aunque dig.n os de mención, no permiten generalizar.
De hecho podría decirse que los chiquitanos que viven en las
zonas caucheras han alcanzado un cierto grado de integración, pero,
puesto que se trata de una integración meramente económica, redunda tan sólo .en beneficio de la clase alta minoritaria 1•
El patrón tiene la libertad de decidir si los hijos de los indígenas habrán de recibir una instrucción escolar o no. Por regla
general, su decisión al respecto es negativa, a pesar del esfuerzo
realizado por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revoluciona.r io (MNR) en 1953, para garantizar la instrucción, incluso en las
provin.c ias más remotas del país. Aunque el Movimiento Nacionalista
Revolucionario, que ocupó el poder de 1952 a 1964, fue el primer
partido de la historia boliviana que favoreció a los indígenas, su
programa de gobierno resultó demasiado ambicioso. De hecho, decretó la construcción de escuelas y suministró los fondos necesarios
para la ren1uneración de los maestros, pero nunca alcanzo a supervisar la efectiva aplicación de las disposiciones adoptadas. De ahí
que ·no sólo en las regiones caucheras sino también en el sur del
país, más favorecido desde el punto de vista político y mejor dotado
en vías de con1unicación, los sueldos de los maestros se diluyen en
n1anos df' quienes 11ada tienen que ver con la enseñanza y que,
muchas veces:, no saben
leer ni escribir.
.
.
. .
Volvamos nueva.men1·e al sur pa.r a analizar la situación . en una
estancia y un establecimiento.
Todas las haciendas ganaderas de la re~dón habitada por los chiouitanos están en manos de los cambas. Los indígenas se ocupan
de todas las tareas, desde la fabricaci6n de monturas, bridas y lazos
hasta el . transporte de ganado. Para este transporte. es preciso, a
v~ces, recorrer 500 Kms. de distancia o más. El chiquitano de las
hacienda.'s suele trabajar a destajo o jornal y, al igual que en .los
bosques de caucho. recibe una remuneraci'ón en especie, que permite fil Pfltrón alcanzar pingiies beneficios. No obstante, la situación de las familias chiquitanas en las haciendas ganaderas es mucho mejor que la de los recolectores de caucho del norte. Esto se
debe al hecho de que los indígenas de las estancias están mejor informados acerca de sus derechos, debido a sus frecuentes contactos
con el mundo exterior (transportes de ganado hacia la vía férrea,
el Departamento de Beni, la capital del Departamento de Santa
Crúz). Los chiquitanos de esta regi6n exigen una instrucción escolar
para sus hijos. una :remuneración mínima de 5. 000 bolivianos diarios ($ O. 48 ) para los indígenas adultos v la libertad de circulación' para sí mismos y su familia.
. "
·
La situación es diferente en las fincas agrícolas, que dependen

'
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de mano de obra 'm uy numer osa, razón por la cual se crean establecimientos en la cercanía de los ranchos chiquitanos. Los indíg.enas
sólo pueden escoger entre huír a otra provincia o aceptar al camba.
Si acepta la creación de un establecimientq, el chiquitano no tardará en caer irremediablemente en una red de deudas de la cual
no lograr á liberarse jamás. El indígena está obligado a trabajar
cuatro días por semana par a el patrón y dispone sólo de dos días
para labrar s1is propias tierras. Mujeres y niños están sometidos a las
misn1as condiciones de trabajo; Con ello, los indígenas quedan incorporados económicamente en el proceso de explotación de los
cambas.
·
En 1952, los dirigentes del MNR fijaron un ~alario mínimo
diario de 5 . 000 bolivianos ·para los trabajadores ag.rícolas (fuera de
ello, debían suministrarse 3 comidas o pagarse 3. 000 bolivianos suplementarios). La mayor par te de los propietarios de fincas agrícolas rechazaron esta n1edida. No obstante, el gobierno exigió que se
respetasen las tarifas fijadas, movilizó la población rural y recurrió
al ejér cito. Muchos de los establecimientos que durante los últimos
decenios se habían beneficiado de una mano de obra poco costosa,
haciendo además, caso omiso de principios económicos o agrícolas,
resultaron poco rentables con la introducción repentina de las nuevas car gas financieras. En vista de ello, los cambas se vieron obligados a transformar los establecimientos ag.r ícolas en haciendas ganaderas, que no r equieren tanta mano de obra, implican menos riesgos y no plantean los mismos problemas de transporte y venta que
los primeros.
Antes de la. r evolución del MNR, la presión de los cambas obligaba a los chiquitanos a integ.rarse a un proceso económico que
sólo favor ecería a la clase alta blanca. Gracias a la aplicación de
las nuevas medidas gubernamentales, las fincas agrícolas se transformaron y se redujo la presión a la que estaba sometida la población indígena. Los cambas tuvieron que buscar nuevas vías para
mantener su posición económica; una de las posibilidades fue el
fomento del comer cio con los indígenas 2• Aunque puede decirse
que las medidas gubernamentales han tenido éxito en las provincias
de Velasco y Chiquitos, esto no se aplica a la de :&uflo de Chá.vez,
donde los cambas siguen sojuzgando a los indios. Los latifundistas
aislan herméticamente sus fincas para que los indígenas sigan ig-norando sus derechos. Las autoridades no pueden informarse siquiera sobre la situación de los trabajadores agrícolas, ya que se les
prohibe la entrada a las fincas 3 •
El chiquit ano que trabaja en una pequeña finca agrícola situada a 10 Kms. al norte de Concepción de :¡q-uflo de Chávez gana
una camisa y un pantalón al año y su mujer un vestido. Para ello,
el indígena. tiene que trabajar arduamente a lo larg.o del año y,
además, regalarle al patrón pollos y huevos para las fiestas, etc.
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El camba dispone de un poder absoluto de decisión y es el único
que determina quién puede entrar o salir en la finca. Por consig.uiente, se comprende que el indígena trate de huir del establecimiento para refugiarse en otras provincias o en Lomerío, situada
al sur de la Provincia de Ñuflo de Chávez, en una región difícilmente accesible. Antes de la secularización de las misiones Guarayú,
situadas al noroeste de la provincia mencionada, los C:hiquitanos
solían también refug.iarse en esta región. La población actual de
Yotaú-cito (en las inmediaciones de Yotaú de Guarayos) está integrada
por chiquitanos y guarayúes .
......-. ..._...
Salvo en las zonas caucheras, los cambas ya no van con tanta
frecuenca a la ."caza" de indígenas. De noche, el patrón ya
puede
salir de su finca, ni siquiera escoltado por matadores, ya que los indígenas, movidos por el odio, dirigen sus armas contra el blanco.
Se sobreentiende que en este tipo de finca no existe enseñanza
escolar, puesto que el indígena inculto, que no conoce la vida política y económica de un país de tendencia occidental, es mucho más
fácil de esclavizar y explotar que el "instruído".
Mientras el indíg.ena no trate de lograr sus reivindicaciones
mediante el recurso a la huelg-a, el blanco no hará ningún esfuerzo
para cambiar las condiciones de vida de los chiquita.nos.
Los chiquitanos de la Provincia de Chiquitos parecen ser los
más adelantados. Puede decirse, al menos, que los hombres hablan
relativamente bien el · español, los miembros . de familias poseen varios trajes o vestidos, comen con cuchillo y tenedor (en lugar de
conchas de mariscos), llevan zapatos negros los domingos, poseen
sombreros de fieltro (sólo durante los trabajos agrícolas se llevan
toda vía sombreros típicos confeccionados con hojas de palmera) y
que van a la caza con rifles de pequeño calibre en lugar de escopetas. i Cuáles son los factores determinantes de esta aculturación?
Existe una vía férrea, cuya construcción duró varios decenios,
que atraviesa la Provincia de Chiquitos. Esta línea de ferrocarril
representa una vía de co1nunicaci611 entre el interior del país y el
litoral Al mismo tiempo, se había proyectado la integración del
Oriente Boliviano en la economía nacional, el fomento del intercambio comercial entre el Altiplano y la llanura y la transformaci6n de la región oriental en el granero de maíz de Bolivia. Sin
embargo, estos sueños utópicos nunca se llevaron a la práctica. Si
bien es verdad que el fomento del Oriente hubiera permitido suspender la importación de productos agrícolas, ni el g-0bierno ni la
población blanca de la llanura se esforzaron por incrementar la producción. Lo mismo se aplica a la cría de ganado. Por un lado, no
existe la posibilidad de cruce, y, por el otro, las regiones ganaderas
se encuentran mucho más al norte, de modo que se prefiere el
transporte por caminos de tierra que, aunque más largo, resulta
menos costoso.
.

........_,
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El ferrocarril cumple dos funciones principales: la comunicación
con el Océano Atlántico y el contrabando. Existe un contrabando
de productos agrícolas, de liroductos textiles americanos y (a veces)
de cocaína :'l'OC?ílentes de :::;anta Cruz de la Sierra o del Altiplano
con destino al Brasil, doude se compran, a su vez, productos de
toda índole. Puede ha ')larse incluso de un vardadero ·'proletariado
ferroviario'' nacional, que trabaja bajo las órdenes de mayoristas
bolivianos o brasileño~ y que g.ana su vida ' 'mediante " el tren. Los
cambas de la Provine; L de Chiquitos compran en el tren los artículos de contrabando nH·ncionados e incluso productos agrícolas provenientes de Santa Craz de la Sierra. Para los chiquitanos de esta
provincia, el ferrocarril representa la posibilidad de ganar salarios
relativamente elevados co1no obreros ferroviarios; esto les permite
comprar armas de caza, vestimenta y celebrar fiestas grandiosas.
La situación de los chiquitanos de un pueblo es muy similar a la
de los que viven en los ranchos de las provincias de :&uflo de Chávez y Velasco. Poco a poco, van adquiriendo los productos de la
civilización que poseen los cambas; fuera de ello, pueden llegar a
satisfacer las nuevas necesidades gracias al dinero en efectivo de
que disponen. Sin embargo, no es posible hablar de un verdadero
cambio cultural. Cuando los obreros ferroviarios vuelven a sus pueblos, se comportan como los chiquitanos que han hecho su servicio
militar en el Altiplano. Se habla muy poco del tiempo transcurrido
"'fuera" del pueblo; al retornar, asumen nuevamente el comportamiento de todos los demás y se rig.en por sus propias norma~ culturales.
La población camba se estableció sobre todo en los antiguas reducciones chiquitanas. Inicialmente estas reducciones estaban habitadas únicamente por los indígenas, y los blancos no tenían derecho a residir en ellas. Entre 1691 y 1767, los indígenas vivían en 10
reducciones que gozaban de la protección de los j esuitas. Sin embargo, su situación cambió radicalmente después de la expulsión
de la Compañía de Jesús de América del Sur en el año 1767. Los
cruzeños ocuparon los pueblos misioneros e introdujeron la '•encomienda de servicio personal", es decir, repartieron las familias indígenas entre los blancos, que disponían de un poder de decisión
ilimitado sobre la libertad, el trabajo y el destino de los indíg.enas.
En San Ignacio de Velasco, los cambas se apoderaron de las casas
de los indígenas situadas frente a la plaza del pueblo, obligándoles
a establecerse en las calles secundarias o en las afueras. La ocupación de la reducción de Concepción de Ñuflo de Chávez tuvo consecuencias más graves, a saber: las familias autóctonas fueron obligadas a abandonar el pueblo, de modo que hoy en día ya no viven
chiquitanos en él. Los indígenas que lo habit aban se establecieron
en las cercanías de la c'a pital o se dirig.ieron hacia el sur, a la re-
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gión de Lomerío u otras provincias (Velasco, Chiquitos o a la frontera brasileña).
San Ignacio de Velasco constituye un ejemplo de la situación
de los chiquitanos de los poblados.
En esta localidad, hay 6. 000 indígenas en contraposición a unos
1. 500 cambas. También aquí, los indígenas se dedican al cultivo
y, para aumentar la superficie de las tierras que rodean el pueblo,
proceden al desmonte por incendio 4 • Cada distrito del pueblo tiene
su propia administración política asumida por el cacique y el consejo de ancianos. El gral! cacique defiende los intereses de la población indígena ante los cambas.
Los indígenas de los poblados no están integrados desde el
punto de vista económico o político. Al igual que en el pasado, los
curanderos siguen ocupando un puesto de vital importancia dentro
de la tribu y ejerciendo sus actividades médicas y religiosas sin
oposición de la población camba. Aún hoy se celebran cultos tradicionales de la tierra y del árbol, pero disimulados en ritos cristianos,
y los bailes de máscaras no han perdido su importancia para los
indígenas.
En San Ignacio encontramos, por un lado, una clase indígena
sumamente numerosa y, por el otro, una clase alta minoritaria. Estos últimos poseen sus propios clubes y asociaciones, donde se prohibe la entrada a los indígenas, como también sus propios barrios
residenciales. Los contactos entre cambas y paicos son sumamente
limitados: los chiquitanos intercambian caña, jabón, vestimenta, sandalias y escopetas por leña, hamacas tejidas, productos de la tierra
y trabajo, es decir el lavado de ropa en el Lago Guapomó, el transporte de agua potable y el cultivo. La remuneración por estos ser·
vicios y prodúctos es muy baja. Puesto que existe un excedente de
mano de obra, los cambas no modifican su actitud frente a los indígenas. También en los pueblos intentan implantar la relJlu.neración en especie, pero los chiquitanos han comenzado a exigir dinero
en efectivo para poder comprar los productos que necesitan en los
numerosos comercios existentes. Cuando 'el indígena logra liberarse
de sus deudas, el camba se ve oblig.ado a pagar en efectivo los productos y servicios que éste le ofrece.
En todos los pueblos (salvo en el alejado Santo Corazón de
Chiquitos) se ha producido un cambio de apariencia externa. En San
Ignacio de V elasco, por ejemplo, se hace una proyección cinematográfica semanal de películas generalmente mejicanas o americanas
sobre la Conquista del Oeste y que gozan de popularidad entre los
indígenas. Inspirándose en una de ellas, parte de los indios de· Sal;l
Ignacio se disfrazó de piel roja para Carnaval.
En Santiag-0 de Chiquitos, otro indígena se fabricó una copia
de mi máquina fotográfica y se exhibió con ella durante el desfile
de Carnaval, imitando todos los gestos que me hal;>ía visto hacer:
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sacaba fotografías de grupos o instantáneas y gesticulaba ag.itadamente con las manos.
Las medidas adoptadas por el g.obierno del MNR despertaron
el seut ido de autoestima en la po·b lación indígena, si bien no lograr on una · evolución similar en la· mentalidad del camba, es decir, un
r econocimiento del chiquitano como ser humano con igualdad de
derechos y valores. En cuanto se le presenta la oportunidad, el
camba califica al indígena de tonto y harag.án y se niega radical1nente a contribuir a la mejora de su situación económica.
Aunque se haya superado la época de la explotación despiadada de los chiquitanos de los pueblos, siguen subsistiendo la discriminación psicológica del indígena como hombre de segunda categoría y el sistema de criados.
La familia camba emplea criadas y las hace trabajar de sol a
sol (en pago de lo cual puede dormir en un sucio rincón de la cocina, pocilg.a o gallinero). Llegada la edad del casamiento, sus patrones prefieren que tenga hijos naturales en lugar de permitirle
formar un hogar , a lo que acceden raramente puesto que perderían
la criada. La familia se ocupa de criar a los hijos naturales, que constituyen mano d e obra barata, ya que en realidad no le cuestan casi
nada (alguna ropa usada). Es posible prestar o alquilar el personal, sin que nadie se preocupe por ello.
Aparentemen te, la mano de obra indígena ha perdido el contacto con su propia comunidad. Hablan el español de los cambas, se
visten más o menos de la misma forma y asisten regularmente a la
misa católica.
Sin embargo, estas apariencias engañan. Cuando un criado se
enferma, el camba suele llamar a un médico blanco y el criado generalmente sigue sus indicaciones, lo que no le impide consultar a
un curandero para que trate de exorcizar el mal. El criado tiene las
mismas creencias religiosas que los demás chiquitanos y emplea la
leng.ua chiquitana cu ando conversa con ellos.
Se ha producido cier ta integración externa, pero no ha tenido
lugar una integración interna. Es casi seguro que, incluso en el caso
de estos indígenas, cuyo nivel de aculturación puede considerarse
el más elevado, la imposición de las normas de vida de la población
blanca conduciría al fracaso. Mientras la clase alta siga explotando
al indíg.ena y tratándolo como a un ser inferior, el chiquitano no
dejará de manifestar su desconfianza y hostilidad (por ahora silenciosa) frente al camba.
Las organizaciones religio~as y gubernamentales han desplegado
esfuerzos para integrar a los indígenas del Oriente en la sociedad
boliviana moderna. Sin embarg-0, por lo general, los proyectos realizados pueden ser objet o d e las siguientes críticas : su finalidad consiste en imponer al chiquitano bienes materiales de nuestra civilización,
~uevos procedimientos de trabajo, etc., sin tener en cuenta
,...
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si los proyectos son buenos o malos para la comunidad indígena;
suele olvidarse que el indígena posee su propia cultura, que vive
según normas propias y que es preciso considerarlas al elaborar
medidas tendientes al desarrollo económico y polít ico. Las Cajas de
Ahorro y Crédito, creadas por la Iglesia Católica, han constituído
hasta ahora organismos de asistencia para beneficio casi exclusivo
de los cambas, mientras que las cooperati vas agrícolas han dado resultados. m ás favorables para los indígenas. La creación de una escuela secundaria ha favorecido sobre todo · a los blancos, puesto
que en sus 35 años de exist encia, sólo un indígena ha logrado terminar los 6 años de estudio, mientras que otro alumno chiquitano
ha acabado a duras penas el primero. De nada sirve esperar que
los alumnos indígenas cursen satisfactoriamente el ciclo de enseñanza secundaria, puesto que ni siquiera se les g.arantiza la prÍ·
maria.
Los proyectos aplicados por los Vicariatos apostólicos de Ñuflo
de Chávez y Chiquitos se limitaban únicamente a la clase alta. Sólo
a partir de 1960 ha empezado a concederse más atención a la población indígena.
La Iglesia Católica se ha visto imposibilitada de adoptar una
política activa en favor de los indíg.enas antes de 1960, a causa
de la escasez de recursos, la rivalidad con sectas norteamericanas
y la insuficiencia de sacerdotes.
Los Vicariatos crearon escuelas agrícolas en las que se enseña
a leer, escribir y calcular. Además se han iniciado o concluído con
éxito otros proyectos.
Hoy en día, la Iglesia Católica es la úniea institución que
se ocupa en mayor escala del fomento de la situación económica
de los chiquitanos. Si bien hasta ahora se ha favorecido solamente
a una pequeña proporción de la población chiquitana (alrededor del
1 %) , ello constituye más bien un problema de cantidad que de
calidad.
Las organizaciones gubernamentales se preocuparon indirectamente, por iniciativa del gobierno del MNR, por los indígenas del
Oriente Boliviano. La reforma ag.raria llevada a cabo en la llanura en 1963 no ha tenido r epercusiones mayores ya que, a diferencia de la región del Altiplano, hay tierra suficiente para todos.
Por ahora, no se han planteado problemas en lo que se refiere a
reivindicaciones de tierras entre cambas y paicos, puesto que los
indígenas establecen sus campos en la selva, mientr~s que los blancos ocupan las pampas para la cría dé ganado. El desmonte de la
selva favorece en última instancia al camba, que ve con muy buenos ojos esta acción de los indígenas, puesto que al cabo de 4
o 5 años estas tierras ya no sirven para la agricultura y el blanco
puede aprovecharlas para el pastoreo.
De conformidad con las resoluciones del antiguo g-0bierno del
1
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MNR, debe cr earse una escuela en t odo poblado boliviano de más
de cinco casas. De ahí que en Velasco, por ejemplo, existan 65
escuelas primarias que, en principio, deberían tener un maestro boliviano, aunque en realidad es casi imposible encontr arlos en el
interior del p aís ya que suelen pasar la mayor parte del · tiempo
en las capitales de provincia. Además de carecer de una formación pro.fesional adecuada, estos maestros, por lo general, ap•enas
saben l eer y escribir.
Para concluir, cabe decir que los proyectos estatales relativos
a la política de la enseñanza y al reconocimiento de la ciudadanía
de los indígenas (lo que comporta el derecho de vot o y el de cumplir con el servicio militar) han desempeñado un importante papel
psicológico en la afirmación de la aut oestima del indígena.
Sin embargo, los nlodestos esfuerzos desplegados en favor de
la in tegración de los chiquitanos en la sociedad nacional sólo ser án
coronados por el éxito si el actual gobierno boliviano asume la
defensa de los intereses del indígena más decididan1ente que hasta
ahora, si prosigue la política iniciada por el gobierno del MNR
y si considera al chiquitano como ciudadano de plenos derechos.
Por otro lado, es preciso qu e la población camba abandone su actit ud de superioridad ante los indígenas de la joven gener ación, de
modo que una pequeña minoría ya no los explote como lo hizo
con sus padres y abuelos. Mientras no se cumplan estas condiciones
y no se logre un cambio de actitud por parte de la población
camba, n o es p osible esperar que el chiquitano experimente una verdadera transformación cultural y ponga sus capacidades y esfuerzos al servicio del pueblo boliviano, al que pertenece por ahora de
inanera puraménte nominal.

N~ OTAS ~

indio ·está obl.igado a ~ntr.egar al '~Patrón :el látex recogidó o Jog:,
caimanes que· haya .p-0dido cazar. En el pueblo, las mujeres se dedican a la
producción de azúcar (cankáká) o al cultiv:o de la tierra. Cuando los hijos ·
de los indígenas cumplen seis añQs de. edad, el camba los .emplea en trabajoo •
tales con10 el pastoreo, el transporte del caucho con carros de .bueyes o tam- ·
bién el trabajo de sol
sol en los trapi~hes azucareros, bajo condiciones
totalmente inhumanas._ Los accidente~ mortales se han convertido en una ,
rutina que sólo suscita ind~~er encia, ya que es sumamente fácil sustituir la
mano de
. obra.
"
(1)

, El

a

(2) ILos comerciantes del carripo suelen trabajar bajo las órdenes de los .:
comerciántes ciel pueblo ·y se trasladan Q.e una colonia. indígena .a otra a .
lomo··de mula, caballo o en carros ,de buey~s.
( 3) Hasta ahora, los latifundistas lograron sobornar. a todas las comi- •
siones' que visitaron las
' fincas de la Provi~ci~ de ~ulfo de Chávez . ..
.
( 4) Sólo un li~itado número de chiqvitano&. puede ganarse la vida tra-:baja:u.do -comQ obrero de la construcción. p~ra Jos vlcari~tos aposiólicos, d~
Ñulfo de Chávez . y Chiquitos. . .
'
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LA SITUACION ACTUAL DE LAS POBLACIÓNÉS INDIGENAS
EN EL ORIENTE BOLIVIANO

HEINZ KELM

1.

Notas preliminares ;

Las consideraciones presentes se limitan al territorio este de
la R.epública de Bolivia, al cua:l sus pobladores llaman Oriente y
que difiere del Interior, la parte montañosa de la nación que se ·
le adosa por el costado occidental. A grandes rasgos; ei' Oriente
se extiende desde las cordilleras en el oeste hasta los ríos Paraguay ·· ,.
·e Itenez en el .este, mientras que sus fronteras sur·y norte las cons-; .. ,
tituyen respectivamente el Chaco Boreal y el río Abuná, un afluente ·
del río Madeira. Fuera de 'las tierras ·b'ajas tropicales y sµbtropi- ·
cales, comprende el declive de los Arides, es decir, la montaña na-'
mada Yungas en la reg.ión, y, además, la tierra ,:rpont~ñ?.sa del.. este , .
boliviano que la prolonga hacia el sµr. El Oriente ,está .. constituído.
por selva y sabana, o expresado en otra fprma, en parte, por bos.. ·;
ques montañosos y ~el va, y en parte, por sabanas y chapa·r rales ~. '·
Un clima temperado y la ausencia casi total de selva caracterizan,
en cambio, la sierra, las cadenas montañosas, los altiplanos y los
valles de la zona andina.
Dotados de una conforn1ación natural tan opuesta, ambas regiones se diferencian también en otros aspectos. Merece mencionarse
el hecho que un 85 % de la población boliviana habita en la región
andina. Debido a la distribución irregular de los habitantes en el
país, la densidad media en el Oriente es inferior a 1 persona/km2 ;
en el Interior, en cambio, ésta alcanza a 6 personas/km2 • En las
regiones rurales del .Este mejor explotadas ·económicamente y con .
un mejor sistema de comunicaciones, -la densidad de la población :
es de 5 - 10. habitantes/km2 • Zonas comparables en la reg.ión andina
cuent.a n con 80 habitantes{km2 •• Si .se recuerda qué· el· 50 % de la
.población boliviana está constituída por indios puros, estos datos
logran una significación bien precisa. Dejan reconocer que dentro
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del cuadro general boliviano, el problema de la situación actual y
del destino de la población indígena se plantea en primer lugar en
relación con el abundante elemento nativo del ámbito andino. Está
claro que a causa de la presión demográfica creciente en las reg.iones andinas, de tierras pobres y de poca importancia para la agricultura, las regiones escasamente pobladas y fértiles de las tierras
bajas necesariamente deberán adquirir gran significación en la solución del problema. Es ésta, sin embargo, una cuestión polifacética
que no abordaremos en este trabajo.
Aunque la situación actual y el destino de las poblaciones indígenas como tales merezcan con toda ·seguridad especial atención,
son, en relación a las demás tareas urgentes de la región de Oriente, considerándola según la terminología moderna como en desarrollo, sólo aspectos parciales del problema en general. Esto lo indica
ya la proporción numérica entre los elementos de la población: a
aproximadamente un medio millón de blancos 2 se oponen en total
escasamente 77.000 indios. La cifra es representativa de la situación actual y resultado del proceso de confrontación y de compensación a través de siglos entre el mundo indíg.ena y la civilización
occidental, cuyas fases más importantes t rataré brevemente más
adelante.
Poco después de la conquista del Alto Perú por los españoles,
comenzó la penetración en las Yungas y en las planicies al Este
-de éstas, desde Camata, Carabaya o Cochabamba. La historia de
la Conquista nos relata numerosas expediciones que, debido a las
dificultades de aprovisionamiento tanto como por la resistencia
dígena, produjeron escasos r esultados o estaban destinadas al fracaso desde un comienzo.
El acontecimiento más fundamental y lleno de consecuencias en
la primera fase de la Conquista en las tierras bajas, fue la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, efectuada desde el
Paraguay, en 1561, ciudad que ha conservado su preeminencia como
primer y más importante asentamiento permanente de los europeos
en el Oriente.
La fundación de Sta. Cruz correspondió enteramente a la letra
y al espíritu de las autorizaciones 3 otorgadas por la Corona Española, de las cuales se derivaban el derecho y la obligación de
descubrir nuevos territorios y poblarlos, fundando ciudades. Pero
Sta. Cruz resultó de una expedición como las ya mencionadas, motivadas por la esperanza que estimulaba a empresas audaces y sacrificadas: la de encontrar los codiciados me~ales preciosos. En
cuanto al Oriente, esta esperanza se mantuvo según las noticias más
o menos prometedoras que se obtenían. Eso sí, la ilusión de descubrir fuera del Perú otros países del oro se desvaneció muy pronto. El Gran Paititi, el Gran Mojo, o como se llamara a esos imperios de leyenda, objeto del mito de .El Dorado, resultaron efíme-
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ros. Las expectativas en relación a las "nuevas provincias" por descubrir disminuyeron fuertemente. Una inanera de actuar r ealista r econoció entonces la necesidad de explotar los recursos existentes.
Este llevó al aprovechamiento del potencial en mano de obra indígena. La forma utilizada para esto y mantenida por la fuerza fue
una relación de explotación a t ravés de la encomienda de servicios
personales. Según ésta, los encomenderos españoles imponían a la
población indígena una división conforme a su función en el trabajo.
En la región de Sta. Cruz, ciudad que cambió varias veces de
ubicación, comenzaron dos procesos importantes: el mestizaje y la
aculturación de la población indígena. Sta. Cruz constituyó a través
de los siglos el punto de partida principal para la irrupción de
los blancos en el mundo indígena. E sto valió primeramente para la
Conquista laica efectuada por los vecinos de Sta. Cruz, una de cuyas
formas más brutales fue la de las cacerías humanas organizadas debido a la demanda en el mercado de mano de obra. A ratos llegó
a florecer el comercio con ''piezas'', con10 se llamaba a los indios
cautivos, vendidos en la ciudad o cambiados por otras "mercancías".
También la Conquista espiritual, que comenzó más tarde, partió
de Sta. Cruz. L a actividad de los jesuitas, que tuvo su comienzo
en los años 1675 y 1691 en Mojos y en Chiquitos, r espectivamente,
y que llevó al establecimiento de dos distritos misionales, abarcó
las regiones central y sur este de las tierras. bajas. Represell(tó
un proeeso taj ~ nte para los g·rnpos étnicos comprendidos, proceso
que condicionó la destrucción de 1as estructuras tradicionales políticas y sociales., al igual que las formas de culto y de ubicación
regional. Fomentó, además, la concentración de los indíg.enas en
reducciones, lo que iba acompañado por una socialización simultánea con extraños, miembros de otras tribus, e implantó innovaciones, como la cría. del ganado, etc. En el momento de producirse el
extrañaJ!!iento de Jos jesuitas (1167), existían en Mojos aún 17 4 y
en Chiquitos, 10 de las reducciones establecidas en las 9 décadas
anteriores. Con10 se juzgue el sistema aplicado por los jesuitas o
distintos aspectos de éste, le era inherente la explotación de la mano
de obra indígena.
Pártiendo del Altiplano, la actividad misionera de los franciscanos abarcó en primer lugar el declive andino y las tierras adyacentes, y llevó en .Apolobamba entre 1680 y 1736 a la fundación de
7 reducciones. En general, su actividad. se caracterizó comparativamente por fuertes retrocesos y, al igual que la . labor de otras
órdenes, estuvo destinada al fracaso entre varios grupos étnicos.
Un resultado muy variable obtuvo la obra de conversión en
la Chiriguania, donde de tiempo en t iempo estuvo combinada con
acciones militares a fin de pacificar a los indios. .Aquí los franciscanos fundaron durante la última época colonial numerosas reducciones, de las cuales 17 se deben a la iniciativa del padre Francisco
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del Pilar. Una parte de·-estas poblaciones-· misionales fue · qu·e mada
durante el levantamiento de 1796/99 por los Chiriguanos, quienes
mostraron desde el comienzo de su confrontá:ción con los blan~os,
a principios· de la Conquista, una ejemplar ·v oluntad dé resistencia.
Un desarrollo también variable tuvo la . conversión entre 'los
Guarayú, los cuales, ubicados entre. los dos distritos misionaies de
los jesuitas, casi no fuéron tocados por su acción. :Esta comenzó
'recién ·a · principios de· la época republicana · y llevó, dirigida por
·.franciscanos, a la fundación ·de 5 aldeas misionales que más tarde
fueron secularizadas y que existen aún bajo la · misma forma. . ·
· ·La irrupción de los blancÓs en la part~ n:orte de ·las tierras
bajas bolivianas se efectuó recién en la segunda mitad del siglo
pasado y en relación con la explotación del caucho, orientada hacia
el mercado mundial dirig.ido, a su vez, por el gran · capitat Entre
los métodos utilizados para obtener mano de obra existieron em·
presas similares a las Malocas del siglo XVII y XVIII~ expedicio·
·
nes en las cuales se daba caza al indio.
Por el proceso de apertura, conquista y poblamiento de los
blancos en el Oriente que duró siglos· y que hemos bosquejado brevemente, fueron afectadas todas las tribus indígenas. Se puede decir que la fase de contacto entre blancos ~ indios de mayor conse~uencia para determinar la situación actual, · pertenece al pasado.
Sólo en forma totalmente aislada existen aún grupos de ·unidades
mayores, largo tiempo sometidas al proceso de aculturación, eltpuestas a la aguda. influencia que caracteriza g.eneralmente la fase
del primer contacto con la civilización occidental.
Si observamos las consecuencias del proceso de aculturación, se
plantea . ante. el reducido número de la población indígena citado
el problema de la pérdida del elemento humano. El Oriente albergaba· en tiempos precolombinos comparativamente una considerable
población' 5 que contaba con una gran cantidad de unidades lingüíst icas. Sin. embargo, puesto que nuestras -primeras fuentes informativas dan una imag.en inexacta de la situación de partida y que,
además, faltan datos suficientes como para fundamentar Ja variación
de las poblaciones en el transcurso del tiempo, debemos limitarnos
a puras conjeturas. ·Indudablemente, en las acciones militares que
la:s fuentes informátivas llaman ~eneralmente "pacificació'n", se aniquiló a 'Seres liutnanos. Este tipo de empresas fueron casi siempre
la consecuencia de la · escasa disposición de los indígenas a ser doininados. Estas acciones no sirvieron o sólo en casos excepcionales,
para conseguir tierras. Debe subrayarse acá que a causa de las
iormas practicadas de explotación económica de las tierras, el establecimiento de contactos por ·los blancos con los indios fue moti' rado, en primer lugar, por la necesidad de procurarse fuerzas de
tfiabajo. ·A esto correspondió lógicamente una conducta que tendió
'
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a ·C onservar la: mano de obra una vez conseguida, y ·no a -liquidarla
f.ísicamente.
El aniquilamiento de la ·población indig.ena puede achacárseie
en primer lugar a las ·epidemias, que continuamente se present~ban
y que con toda seguridad debían .tener consecuencias catastróficas
en poblaciones ·densas y cerradas como eran las reducciones erig_idas por los j esuitas. ·Así, por ejem-plo, las epidemias sellaron. el
destino de la r educción San José, quinta de las ·misiones creadas
por los jesuitas en los · nanos de Mojos, y que contaba con sobre
2000 almas.
La demanda en · mano 'de obra hace comprensible que no pueda
considerarse que los blancos hayan impuesto a los indios un control obligado de natalidad. Al contrario. Se dice que los jesuitas
intentaban, una h'Ora antes del despertar oficial en las reducciones,
estimular provocando ruidos a los ·indios a tener relaciones sexuales, puesto que consiaeraban a éstos ·indolentes incluso en ello.
Las distintas reducciones fueron siempre ocupadas por miembros de diferentes grupos 'étnicos, quienes obtenían su propio barrio
como parciálidades. Este procedimiento utilizado especialmente por
los jesuitas a fin de unificar la ;lengua, o más bien, crear una
lengua indígena de comunicación, tuvo al correr del tiempo el éxito
d eseado y llevó, adem'ás, a la adaptación cultural de las minorías
al elemento étnico dominante. La pérdida de la identidad étnica
se presentó ópticamente como una disminución del número en m1embros de la tribu afectada. Así, por ejemplo, en el norte se unieron
gran canidad de Chapacura al Mojo y al Baure, y en el sur, partes
de l as tribus Zamuco a la de los Chiquitanos.
Mayor importancia tienen dentro del marco de estas consideraciones los procesos de aculturación y de mestizaje, que caracterizan el fenómeno de compensación entre blancos e indios.
En lo que se refiere a estos últimos, es de importancia decisiva
desd e el punto de vista social, si el padre -en la mayoría de los
casos, un blanco- reconoce a los hijos naturales. Si lo hace, les
facilita a éstos la ascensión a la clase blanca. Si no, el hijo natural
crece como cualquier otro miembro de la sociedad indígena. En
relación con esto, nos parece oportuno indicar que las clasifícacianes de ''blanco'' o ''indígena" utilizadas oficialmente, por ejemplo, en las estadísticas o en el registro civil, no corresponden a
sectores de p,oblación así determinados d esde un punto de vista a:n·tropológico. Estas cl·asificaciones están m·á s bien: orientadas por ei
criterio de "grado de. civilización"·. Y es un hecho irrefutable que
l<?s "blancos", miembros de la clase que ocupa en la escala sociaí
una posición d·e primer orden, fund·amen tada históricamente, son
mestizos.
La aculturación total de individuos o g.rupos indígenas termina
en la formación de un sector de la población que se autodenomina
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Camba, que es llamado así, o que se deja nombrar en esta forma
desde un punto de vista sociológico. ·C onceptualmente, Camba abarca la clase inferior de la población blanca 6 y puede por ello ser
comparado a las denominaciones de Cholo y Caboclo, utilizadas en
otros lugares. El Camba ha renunciado totalmente a su herencia
indígena - lengua, t r adición y costumbres. Se siente como blanco,
habla español y adopta desde un punto de vista material un mínimo accesible de l a civilización occidental. Así, se viste como un
blanco. Su base de sustent o son el Chaco 7 y el trabajo asalariado
t emporal en empresas agrícolas. Si bien en esto su manera de vivir
se parece a la del indio, se diferencia notablemente de ést e no sólo
por su carencia en tradiciones, sino también por su tendencia al
desapego, que se manifiest a en sus ·aparentemente inmotivados y
frecuent es cambios de lug.ar de trabajo y de morada, como en sus
relaciones libres de tipo matrimonial. Estas últimas condicionan una
orientación fuertemente matrifocal en las r elaciones parentescas.
Podemos explicar la r elación numérica actual del elemento blanco con el indígena en el Oriente r esumiendo como sigue: a lo largo
de varios siglos de proceso de compensación, las poblaciones indígenas han sufrido un aniquilamient o causado por las acciones violentas de los blancos, por las catastróficas epidemias y por las difíciles condiciones de vida. Por otro lado, sectores de las poblaciones
indígenas a través de la a cult uración forzada o voluntaria, se integ.raron a la población blanca.

2.

La política. indigenista oficial

Durant e el gobierno de Bolívar , por la ley del 20 de setiembre
de 1826, se derogaron los servicios personales a título gratuito y se
declaró a todos los indígenas ciudadanos r epublicanos con igualdad
de derecho. La ley fue fruto de las ideas libertarias por las cuales
se combatía con entusiasmo esos días y que acababan de lograr una
victoria qu e haría época, suprimiendo la dominación colonial e instaurando la R,epública. Sin embargo, la ley no encontró entre los
órganos ej ecut ivos responsables una predisposición favorable a ponerla en práctica. Más bien se consideró una obligación humana seguir reglan1entando la vida de los antiguos pobladores de las misiones, que habían sido t an repentinamente y, como se opinaba,
precozmente, decl arados mayor de edad. En la realidad, esto significó la continuación casi invariable de la situación colonial.
Si primero se trató de pocos administradores, nombrados temporalmente por el Estado, que, en su mayoría deseosos de enriquecer
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rápidamente, presionaron a los indios, más tarde la sit uación se agudizó con la presencia de muchos patrones. La disolución de las misiones permitió a empresarios agrícolas la toma de tierras, hecho
que condicionó una creciente y variada demanda de mano de obra,
demanda que partía desde Sta. Cruz, pero también del Altiplano.
A est a demanda se trató de corresponder con el empadronamiento,
la división y adj udicación obligatoria y personal de los sectores activos de la población indígena. ·Las consecuencias negativas de los
duros métodos en1pleados para lo consecución de mano de obra en
la explotación del caucho, tolerados por el lado oficial, sobre los
grupos indíg.enas que vivían hasta entonces independientemente junto
a los afluentes sureños de la cuenca amazónica, han sido mencionados más arriba. No queremos insistir acá en las difíciles condiciones de vida de los indígenas, especialmente después del reemplazo
de los jesuitas por los curas hasta las primeras décadas de nuestro
siglo. Estas condiciones se encuentran suficientemente ilust radas en
los documentos r eunidos por R ené-Moreno 8 y en los r elatos de testigos insobornables, como D'Orbigny 9 y Nordenskiold 10• Es útil, sin
embar go, recordar la verdaderamente triste situación, a fin de poder
estin1ar con toda justicia el cambio operado desde entonces.
Este comflnzó a dibujarse, si ·bien muy lentamente, desde fines
de los afios veinte. Así, en 1929, se oblig.6 por decreto bajo amenaza
de castigo, a los propietarios de tierras con más de 25 colonos, a
edificar una escuela primaria para los indígenas. Y el decreto del
20 de julio de · 1937 declaraba el 2 de agosto como Día del Indio,
es decir, como feriado oficial.
Un cambio radical, empero, fue recién propiciado en 1952 por
la ''Revolución Nacional", o sea, l a toma del poder por el partido
del Movimiento Nacionalista Revolucionario. El M .N .R. se planteó
la tarea de ata.car el problema indígena en todos sus aspectos, a fin
de lograr exitosamente la integr ación total de la población indígena.
Importantes pasos en este sent ido son las medidas legales que favorecen al indio. E n abril de 1952, se creó el Ministerio de Asuntos
Campesinos, al cual 0orresponde logr ar la incorporación de la masa
de la población rural en la vida económica, política y cultural de
la nación, a través de inedidas adnünistrativas en el campo de la
educación, de la salud y de la justicia. La introducción del derecho
a voto universal y la reforma agraria se decretaron el 21 de julio
de 1952 y el 2 de agosto de 1953, r espectivamen te. En el año 1954,
.c;e pro1nulg.a el Código de R·eforn1a Educacional, cuyo objetivo es
uniformar el sistema educacional y emprender la 'lucha contra el
~nalfab etismo.

No obstante los cambios que se han producido en la política interna, los objetivos propuest os en los años cincuenta para solucionar
,.,.1 problema indígena siguen siendo los mismos.
A la ejecución de est ós propósitos se enfrentó, dificult ándola,
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desde un comienzo la especial estructura .de asentamiento en el Orj.e n.
te. .Aquí generf.i.lmente no se encuentran. las comunidades indígenas
cr.·mpara.t ivamente grandes y cerradas, como es preponder~ntemente
el caso en. la región andina, sino que existen. las poblaciones esparcidas, en parte, in~luso asentamientos individuales que c~mbian .de
ubicación. D-e esto se deduce que una atención igualitaria a todas
la:3 poblac.iones exigiría un .despliegue .de personal y cuantiosos :Cos. tos. Puesto que estas exigencias no . han o aún no . h~n podido ~er
cumplidas., la . influencia de . los centros administrativos disminuye
conforme se vaya ~lejando uno de eJ}os. Para los sectores .d e la noblación indígena que habit an lejos, pero especialmente para los grupos que aún no han entra.do en contacto con. la civjlizaci6n occidental,
la poHtica oficial, que ver.d aderamente simpatiza con los indígenas,
que es· r epresentada por ~l ~inisterio de .Asu~tos Campesinos, carece de incidencia. En lo que se r efiere a estos últimos g.rupos, .la
falta .~e una .institución estatal capaz de garantizar una pr,otecci6n
efectiva sobre el terreno se ha.ce sentir notoriamente.
.

a)

1

La siuación en cuanto al derecho a tierra.
'

P ara estimar correctamente la situación, resulta fundamen~~.1
el hecho de que en el Oriente. escasamente pQblad~, existan tierras
a:provechábles en abu.n dancia. Por esto, .l as re~istribuciones (je tierr a
previstas y, en parte, ·n evadas a cabo dentro del marco (le la Re·
f.orma Agraria. n.o tuvieron importancia para ias poblac.iones indígenas. El indio no aspira a poseer extensas canti<;Jades <;le tierra parr-.
el cult ivo. Su tipo de empresa característico es el Chaco, al Que aplica el sistema de cambio de tierras (véase la observac~6n 7) y que
alcanza a un máximo ·de ·3 hectáreas. Hay dos tipos. qe lat~fun4io
en manos de los miembros de la clase alta blanca. ·Predominante es
Ja estancia: que se basa sobre praderas naturales en una explotación
extensiva de la economía ganadera. El otro tipo es el establecimien·
to. ·q ue se dedica exclusiva o principalmente ·a las plantaciones o al
cultivo. Los latifundistas tienen sus propiedades garantizadas por
nn título' otorgado por el E stado. En cambio, el indio no ve la neeesida d de conseg.uirse un título para su Chaco, que cambia de lug-ar
después de algunos años. Más. bien, aspira al derecho de posesi6n,
que obtiene automáticamente si -cultiva el terreno respectivo y si,
más encima, levanta una vivienda. Es posible, por un lado, obtener
títulos de propiedad en tierras del E stado aún no colonizadas, sobre
las cuales un indio en un terreno limitado ya ejerce derecho de poSP.sión, y, por otro lado, es posible ejercer un derecho de posesión en
un sector de una propiedad mient ras el poseedor del título no teng-a
objecciones. demostrando, por ejemplo, que él mismo necesita esas
tierras. En las zonas de cría de ganado, generalmente el detentor del.
título no se opondrá a l a presencia del indígena, puesto que fuera
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de algunas zonas de past oreo de follaje, las áreas más importantes
para su empresa se encuentran en 'la pampa y . no en .el monte, pre.. ferido para la ubicación . de los Chaco . .En la mayoría de los casos,
' cog.erá con cierta satisfacción la vecindad del indio, puesto que se
ie ·abre la oportunidad de aprovechar en parte la mano de. obra in. ·dígena .y de .obtener los productos cultivados en el Chaco, cubriendo
así parcialm.e nte sus necesidades. En el ·establecimiento, en cambio,
se ofrecen c.ondiciones' menos favorables para la .:instalación de un
Chaco; el poseedor del título parece estar exclusivamente interesado
en ocupar al. 1ndio en .forma continua y en· evitar que trabaje su
terreno.
Puesto que en princirto no faltan tierras, en caso de querellas
cuyo objeto sea el derecho de propiedad o de uso, pueden achac·arse
éstas al hecho de que, finalmente, el indio opuso resistencia a trabaj ar para el lat ifundista en la medida en que éste .lo deseaba.
El indio puede insistir en sus derechos si en .caso de litigio eleva
una protesta ante el juez agrario del pueblo correspondiente al lugar de su residencia.
Ante la distribución continuada entre blancos de tierras del Estado aún no explotadas, es de temer que la falta de títulos de propiedad oficiales r esulte negativa para los indios el día· en que su
agricultura se modernice efectivamente y en , que las· relaciones de
propiedad fija y las e:rnpresas de mayores ~imensiones se hagan ne.
ces arias.
,
Negativo resulta actualmente el liecho que las áreas de pesca y
caza. tradicional~s¿ cuya u~ilización aseguraban ,habitualmente al indio su . cuota de carne, 'n·o se encuentren bajo protección contra extraños . .Si se agotaran en eÜas la p esca y.la caza por .otros y contra
su voluntad,
indio no ' podría defen'der~e legalmente, puesto. que
sobre territorio estatal, estas act.i vidades son li.bres. Ten<;lría también que aceptar que un extraño ~ortara · a esca~os pasos de su Cha·
co el árbol Mara, que él había reservado desde hacía tiempo par.a
la construcción de una canoa.
·
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b)

La situación en cuanto al derecho del trabajo.

El Chaco p ermite al indio un abastecimiento amplio, pero no
completo. Para satisfacer ciertas necesidades, como de alcohol, sal,
jabón, pantalones, un corte, un fusil, municiones y otras no bastan
los excedentes obtenidos del cultivo en el terreno. El indio se ve,
por lo tanto, obligado . a ·trabajar como asalariado temporalmente
para el blanco. Se ocupa antonces en una empresa agrícola o -dependiendo de la reg.ión- como seringuero, remero, piloto o tripulan te en una lancha a motor, carretero, turmero, etc.
El contrato que concluye con su patrón blanco está incluído
en una legislación laboral que indudablemente es de las mejores
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que existen. Se debe al partido del M . N. R., quien, por primera vez
logró fijar tarifas para el jornal de un t rabajador agrícola. Este alcanza actualmente a 15 pesos bolivianos, con 8 horas de trabajo,
o si no a 10 pesos 11 si se incluye la alimentación.
Cualquier queja sobre salarios injustos o maltrato puede eie·
varse al inspector o al juez del t r abajo. Esto vale para todos, por
, lo tanto, también para el indio. En cuanto al fallo de un juicio, no
sólo se encuentra dificultado por la incapacidad humana de juzgar
en forma absolu tamente objetiva, sino qu e también está determin ado por consideraciones individuales y por prejuicios concientes,
sea porque no se quiere buscar la en emistad del socialmente pode·
roso o porque se en cuentre la exigencia del socialmente débil siempre legítima.
c)

El sistema educacional y de salud.

Desde la ley sobre el sistema educacional del año 1954, el Estado se ha esforzado en crear numerosas escuelas a fin de asegurar
a todos los jóvenes una educación. Si la estructura de asentamiento
en Oriente dificulta la incorporación de todos a la escuela, en ésta
se nota, ante todo, la falta de profesores calificados. No hay puestos
vacantes, pero las clases son impartidas a menudo por gente que
apenas sabe leer y escribir. En general, a los enseñantes, quienes en
su mayoría no obtuvieron preparación en instituciones pedagógicas,
les falta capacidad didáctica. Por eso, no es de asombrarse que los
bolivianos observen crítica.mente que la materia de estudio pasa del
libro del profesor a la pizar a y de allí al cuaderno escolar, sin afectar de manera alguna el sistema mental del profesor o alumno.
El indio, especialmente los niños, está indudablemente bien .dispuesto hacia la escu ela. E s por ello grave que a una disposición
positiva como ésta, no se corresponda o no se pueda corresponder convenientemente. Otro problema es el de la conservación de lo que una
vez se aprendió. Por ejemplo, unos indios Yuracaré, quienes durante
el ser vicio militar habían aprendido a leer y a escribir con bastante
rapidez, me enseñaron, no sin cierto orgullo, sus cuadernos de escritura. Sin embargo, ya no eran capaces de descifrar ni a medias
lo escrito.
En cuanto al sistema de salud, es notoria la concentración de
instituciones médicas en los centros urbanos de mayor dimensión
y simultáneamente, la falta de atención profesional para los pobladores del t ierra adentro. Una excepción la constituye únicamente
la campaña contra la malaria, que abarca el territorio comprendiendo
hasta la choza indígena más apartada.

,
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La realidad social.

La política oficial favorece indudablemente al indio. Aseguró,
a través de la legislación, la igualdad de derecho de las poblaciones
indígenas. Debe subrayarse que Bolivia no conoce medidas legales
racialmente discriminatorias ni jerarquías sociales u otros símbolos
de pertenencia de clase fijadas legalmente.
Pero en la r'ealidad social, la relación entre las dos clases de la
estructura social tradicional es determinante. En hecho, la jerarquía
social de la población rural en el Oriente está determinada por la
dimensión de la propiedad terrestre, por la diferencia entre latifundio y minifundio. En cuanto a las condiciones de vida, nos encontramos acá con una abismante diferencia entre ricos y pobres.
El latifundista, en la cima de la escala social, goza de entradas
relativamente altas, lo que le permite un elevado standard de vida
y el acceso a la educación superior. Además, su pertenencia a la
clase superior fija simultáneamente su función profesional, excluyendo la a ctividad manual.
Desde el punto de vista de esta clase, el resto de la población
en su tot alida d, considerado como inferior y sin gran diferenciación,
es la clase baja social. A ella pertenecen, según esto, el indio y el
Camba, a pesar que este último, sintiéndose "blanco", cuide especialmente no ser confundid_Q como indio. Si dejamos de lado a los
Camba y a los miembros' de la clase media en for1nación, nos encontramos con los indígenas como representantes de la clase baja.
Estos disponen de su minifundio y de precarias entradas. Su standard de vida es bajo y sus posibilidades de acceso a una educación
de mayor nivel están prácticamente limitadas. Están obligados a
ofrecer su fuerza de trabajo t en1poralmente y de colocarse bajo un
poder decisional extraño a fin de realizar así actividades exclusivamente manuales.
La relación de ambos grupos sociales no constituye la estructura
de una dominación legítima. Está más bien condicionada por la diferenciación social en la realidad, es decir, por el predominio económico y por la superioridad material ligada a éste de la clase superior blanca, y, por otro lado, por las predisposiciones heredades
del pasado y las normas de conducta resultantes de éstas. Mientras
que en el área andina no es raro que un "blanco" subraye su herencia en sangre india, en el Oriente, la clase superior blanca acentúa su descendencia hispana pura. Como ya se ha mencionado, el
concepto de raza pura es una ficción, defendi do por individuos probadamente mestizos. Esta conciencia racial ingenua y equivocada
es un prejuicio positivo en cuanto al grupo propio y está fuertemente anclado en su conciencia de clase social. El acento sobre la
ascendencia española permite reconocer que la manera de ver la
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diferenciación social de la clase alta se basa, finalmente, en el punto
de partida histórico, en el sistema de dominación feudal existente
entonces. Sirve, además, para explicar la situación actual y para
justificarla. Ante todo, la forma de tratar tuteando a los miembros
de la clase más baja recuerda hoy en día la disposición observada ·
hacia el indio durante .sig.los. Por otro lado, el respeto evidente,· ~n
cluso, Ja obediencia que los indígenas mantienen hacia los miembros
de la . clase dominante, debe verse como expresión del acostumbra- ·
mientq, a través de siglos, a la subordinación. En esto se basa la
ins~guridad dei i~dio, su actitud. humilde, que adopta a menudo y
que. 1e impide presentar sus quejas allí donde encontraría oído y
apoyo.
La estrecha conexión. entre la diferenciación social y la fun-cional se observa claramente en .las relaciones entre ambas clases:
para estas relaciones, el trab~jo ha sido siempre determinante. No
pueden exist.i r dudas que para los miembros de la clase alta, que
rechazan para ellos mismos la a~tivi9,ad manual considerada como
denigrante, la idea de ex:igir por principio la mano de obra de la ·
clase baja está. aún muy difundida. Por el!o, no asombra que se llegue a veces a abusos del poder. Aquí y allá se encuentran aún situaciones que son similares a las relaciones de explot ación y violencia de antaño, si bien que ·en sus casqs más extremos no alca~an
generalmente a tener larga duración. No hace mucho, desde que los
grandes propietarios de tierra en la región de Sta. üruz ''arrenda.,.
ban" a los dueños de plantaciones de azúcar las familias indígenas
asentádas en sus establecimientos para la época de la zafra.
La implantación de un establec~miento en la vecindad de una población indígena e_s, desde un punto de vista económico, una decisión correcta, puesto que se trata de una elección orientada hacia
la consecución de una abundante mano de obra. Sin embargo, lleva
en sí el peligro que se abuse del poder, . estableeiéndose más o menos ·
forzadamente r elaciones de trabajo y de dependencia. Recuerdo, respecto a esto, el despoblamiento prog.resivo de San Juan en Chiquitos,
hace aproximadamente una década, cuyos habitantes sólo pudieron
escapar a los grandes propietarios de tierras mudándose de su población.
Hasta hoy en día, el mantenimiento de las deudas es uno de
los medios aplicados con cierta frecuencia para sujetar contra su
voluntad y en una dependencia lo más duradera posible a las fuerzas laborales que se necesitan. Esta situación se inicia generalmente
a través del otorgamiento ·de crédito sobre mercancías y, ante todo, a través del adelanto ilimitado de bebidas alcoholícas.
Fundamentalmente, existe · la tendencia a compromet.e r en. un{l
estrecha y larga relación de· dép.e nd_é ncia al ,indígena q~e .ofrece
su trabajo temporalmente. ·Una relación de éste tipo, en ia cual se
encuentran sumidos individuos o familias enteras, muestra carac.
1
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teres patriatcales: A · éstos pertenece, por ejemplo, la costumbre pc)r
parte del patrón, el propietario blanco, de llamar a los miembros de
las familias indígenas, sin diferenciación de edad, ·''hijo" o "hija".
Especialmente estrecha resulta esta relación cuando las mujeres de ·
los indios trabajan temporal o constantémente en casa del latifundista; sus hijos juegan con los del pat rón y éstos son dejados pronto
después de su nacimiento al cuidado de una criada (alzadora), hija
de un trabajador indígena .En · este sentido, debemos menciona·r
también a los criados o Cunumi, que se encuentran en casi todas
las estancias y establecimientos. Se trata de niños indígenas de ambos sexos, huérfanos, comprados, regalados o abandonados que en- ·
contraron acogida en casa del patrón. No pocas veces, son descendientes del patrón y de sus relaciones con mujeres indígenas. Su
porcentaje entre los criados no debe ser bajo, puesto que para el
amor ligre nunca existieron obstáculos sociales. Así, g.eneralmerite,
las criadas están a disposición del hijo · del patrón pata que éste
alcance experiencia sexual. Criados y ·criadas indígenas ligados a
la ·casa del patrón deben realizar un trabajo de adultos 'ya · antes
de alcanzar la mayoría de edad. No pueden exigir un salario justo,
puesto que no es habitual por parte de los"miembros de la familia".
El sistema patriarcal tiene ventajas y desventajas. Por un lado,
pro.duce contactos más estrechos y más ·frecuentes entre ambas clases sociales, acortando así temporal y parcialmente la distancia social. .Por. otro lado, condiciona la limitación de la libertad individual
incluso desde un punto de vista- formal. ·
Las .relaciones . entre ambos grupos. sociales, clase alta ·blanca·
y c~ase baja indígena, -concretizadas en forma de relacit>nes de trabajo, están determinadas por. costumbres tradicionalés que condicionan- no sólo la dependencia económica del trabajador, sino también 1a personal. Esto trae consig-0 graves consecuencias. ·Nos paréce
urgente · reemplazar tambi~n de hecho el' trabajo pependiente por ·
un trabajo fundamentado en una sólida base legal de derecho laboral y social, correspondiente a criterios modernos. No es necesario
recalcar que el abuso del poder debe ser castigado duramente. Los
rígidos conceptos de la clase alta y su escala de valores en cuanto
a la diferenciación social precisan una evolución urgente. Cuánto
debe cambiar esa mentalidad, se trasluce del ejemplo de un ganadero blanco que se niega a vender leche de vaca a una madre in.
dígena, observando que le dé de mamar a su hijito leche propia,
puesto que sería una lástima malgastar la leche de vaca.
Los restos de las tribus indígenas Sirionó y Ayoré que viven
independientemente en la selva, son considerados por los blancos
como bárbaros, salvajes, bravos o irracionales, a quienes hay que
domesticar, amansar. Este vocabulario demuestra suficientemente que
se les coloca al mismo nivel que los animales. CQmo ya lo hemos . ,·.
mencionado, no gózan de ·nin.g ún 'tip0 dé protección. Debe observar-
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se, sin embargo, que nadie est á interesado en exterminarlos. Esporádicos encuentros sangrient os entre los miembros de estos g.r upos
indígenas y los blancos result an generalmente del miedo mutuo: se
dispara cuando se divisa al otro.

NOTAS

(1) Según los usos d·e la región, se denomina a la selva y las praderas, respectivamente, "monte" y "pampa".
(2) El número exacto es difieil d·e determinar, puesto que sectores del
Altiplano pertenecen al Oriente, mientras que el censo fue realizado según
las divisiones administrativas.
(3) Ñulfo de Chávez, fundador de Sta. Cruz, no poseía en un comienzo
autorización. La obtuvo más tarde, cuando logró decidir en su favor una
querella contra Andrés M·anso, rival que habla partido del Altiplano.
( 4) Incluidos las dos reducciones del Cercado de Sta. Cruz, Sta. Rosa
y Los Santos Desposorios de Nuestra Señora de Buena Vista.
(5) Durante un vuelo desde el rto Ivón superior a Trinidad, vuelo que
se apartó de las rutas c-0múnm-ente utilizadas por los aviones comerciales,
pude, en 1970, convencerme de las vastas extensiones cubiertas por los restos
prehistóricos (tablones, terraplenes) en los llanos al occident-e del río Mamoré. Estos indican la existencia, en otros U.empos, de un denso asenta·
miento de poblaciones que deben haber contado con sólidas organizaciones
politicas.
(·6) Riester (Camba-Paico. Sociologus, N. F., 1970, P. 172), cuenta en
Chiquitos a todos los blancos o civilizados entr.e los Camba. No puedo compartir su opinión ·sin ciertas r·estriccio·n es. Especialmente en San Ignacio de
Velasco, los miembros de la clase alta de blancos se llama a sí misma "So·
ciedad". (Siguen así la terminología empleada en Sta. Cruz, de donde proviene). Los Camba están excluidos de la Sociedad. Recuerdo un homiciUo
acaecido en San Miguel, en 19'55, en el cual la victima fue un tal P. Este
había negado la entrada a una .f iesta de carnaval a otro blanco diciéndole
'
que era un Camba neto.
( 7) Chaco se llama, según el ~uso de la región, la tierra trabajada mediante el método del roce o del cambio de terreno. El Chaco alcanza como
máximo a 3 hectáreas y es cultivado por la familia a fin de autoabastecerse,
siend-0 abandonado al cabo de aproximadamente 5 años, a causa del agotamiento del suelo.
(8) René-Moreno, G., Bibliografía Boliviana. Catálogo del Archivo de
Mojos y Chiquitos. Santiago, 1888, p. 87, 445, 449, 318, 465·, 485, ss.
(9) Orbig·nY, A. de. Viaje a la América Meridional. Buenos Aires,
1945. Vol. IV.
(10) Nordenskiold, E .., Indianer und Weisse in Nordostbolivien. Stuttgart, 1922, P·. 13 ss., 1;2 ss., 216 ss. Ibid. Forschungen und Abenteuer in
Südamerika. Stuttgart, 1924, P. 259 ss.
'
( 11) Válido para la región del Beni en 1970. Un peso boliviano equivale a Hi$0 .1-0 aproximadamente.

GRUPOS INíHGE'.NAS DE BOLIVIA (*)

Compilación basada en las fuentes siguientes:
-

comunicación personal de Miguel Chase Sardi (C);
comunicación per sonal de H einz Kelm (K);
comunicación personal de Jürgen Ries ter (R);
datos del Summer Institute of Linguistica (Instituto L1ngüi"6tico de
Verano) ( SIL).

,
1. ARAONA - Taeana
entre loa ríos Mad.re de Dios y M&dldi., N . de LA PAZ; 47 (SIL)
40 (R); SI:L.
2. AYOREO - za.muco
al N. de la frontera paraguaya y en puestos misioneros, STA. CRUZ;
Mis. El P a ilón: 179 (C), Fn . G. Mendoza (27 de Noviembre): 115 (C);
Zapocó: 200 (C); Sta. Teresita: 40 (C); Tobité: 150 · (C); Rincón del
Tigre: 220 (C); Cupeci: 25 (C); total: 1.500 (C); 2.500-3.000 (R);
1.000 (SIL}; 2.000 (K}.

3. BAURE - arawak
entre los ríos Machupo y bajo Mamoré y las márgenes del R. Baurés;
E. de BEN! y N. de STA . CRUZ; 4 . 00-0 (R); 4.000 (SIL); 4.000 (K).
4. CANICHANA - se
al N . <ie Trinidad, .m argen -derecha del Mamoré, BE.NI; 75 (R), 40 (K}.
5. CAVINE:f'jA - tacana
entre los ríos Biata y médio Beni, BENI; 800 (R); 600 (SIL); 600 (K);
SIL.

e•>

NOTA:

el orden de los datos en la compilación es el siguiente:

a)

número indicativo del grupo indtgena. (corresponde a su localización en el mapa);
b) nombre del grupo indfge.na ;
c) sinónimos más importantes del grupo indígena;
d) afillación lingüística (.SC = lengua sin clasifkación conocida;
e) localización geográfica. (.en mayúsculas
unidades estatales);
.f ) .s igla indicando la fuente informativa;
~) estimación demográfica a compañada por las siglas correspondientes;
h) indicación sobre a ctividades misioneras (con las siglas correspondientes).
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6. CAYUVAVA - se
entre medio Mamoré y alto Yata HENI; 75 (R); 25 (SIL); 25 (K); SIL.

'

7. CH.ACOBO • pamo
alto rio Ivón y medio río Benicito, BENI; 170 (R); 180 (SIL); 160
(K); SIL.
8 • CH.AMA. ( Eseejja) - tacana

entre bajo Madre de Dios y Beni, PANDO; 1. 000 (SIL) ; SIL.
9. CHANE - arawak/guarani
al S.O. de STA. CRUZ; 20 (R).
10. CHIMANE (Mosetene) - SC
alto Rápulo, O. de BENI; 700 (R); '6.000 (.S llL); 1.800 (K).
11. CHIQUITANO (incl, Churapa, Paunaca, Napeca, Kitemoca, Moncoca) - SC
al E. del Rio Grande (Ogüapay); Churapa: 2(}0 (R); Pauna·c a: 120 (R);
Napeca: 40 (:R); Kitemoca: 10 (R); Moncoca: 20 (R); Chiquitan-0 total:
36.000-38.000 (R); 20.000 (SIL); 30 mil (K); SIL.
12. CHIRIGUANO (Guarani) - guaran!
en las serranías del S.E. de TARIJA, y en PARAGUAY; 15.000·20.000
(R); 15.000 (SIL); 16.000 {K); SIL.
13. G.UARAYU - gua.rani
entre los rios S. Pablo (S. Miguel) y Blanco N. O. de Sta. Cruz;
'
6.000 (R); 5.000 (.SIL); 5.000 (K); SIL.
14. !TON.AMA - se
entre los ríos Baurés, San Simón e Iténez, BEN!; 200 (SIL): (según SIL,
una reciente epidemia de fiebre hemorrágica provocó alta mortalidad) ;
SIL.

15. JORA - guara.ni
entre los ríos San Simón e Iténez, BEN!; 8 (SIL).
16. LECO - se.
alto Madidi, N. de LA PAZ; 50 (R); 200 (SllL); 80 (K).
17. MATACO - mataco
alto Pilcomayo, TARIJA, en Argentina y Paraguay; 500 (R); 500 2.000 (SIL).
18. MOJO (Ignaciano y Trinitario) - arawak
entre los ríos Apere y Mamoré S. de BENI; Ignaciano: 5. 000 (SIL) ;
Trinitario: 5.000 (SIL); total:' 10.000 (SIL); 10.00-0 (K); SIL.

19. MORE • chapacura
entre bajo Mamoré e Iténez, BENI; 150 (R); 100 (SIL); 110 (K).
2·0 . MOVIMA - se
al margen izquierda del Yacuma, BE.NI; 20·0 (SIL); SIL.
21. PACA.GUARA - pano

Rfo Pa-cahuaras, PANDO; 10 (SI!L); 50 (K); SIL.
22. PAUSERNA (Guarasugwa) - guarani
entre los ríos Paraguá, Pauserna e Iténez, N. de STA. CRUZ; 28 (R);
30 (SIL); 30 (K).
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23. REYESANO - tacana
margen de recha del alto Beni, alrededor <le Reyes, O . de BENI; 400 (K).
24. SIRIONO - guarani
entre los ríos San Martín y Ne gro E. de BEN! y alto Machupo, N . E.
d-e Trinidad, BENI; 500 (SIL); SOÓ (K); SIL; y Misiones de Guarayos,
N . O. <le SANTA CRUZ .
25. TACAN A - tacana
en t re alto Madidi, Tuichi y Beni, N. de LA PAZ; 3 . 000 (SIL); SIL.
26. T APIETE - guaraní
en t r e alto Pilcomayo y la front era paraguaya, y en el Paraguay; 40 (SIL) .
27. TOROMONA • tacana
entre a.lito Madidi y Hea th, N. de LA PAZ; 200 (K) .
28 . YUQ U1 ( siri-0no) - guaran[
al S. del alto Ichilo, Provincia Carrasco, L . de COCHABAMBA; 50 (R ) .
29. YURACARE • sin el.
entre los ríos Chapare y Securé, COOH·A BAMBA y BENI; 2.500 (SIL).
1 . 700 (K).
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