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ANTECEDENTES  

 

La región denominada “Bosque de Chimanes” ubicada en la Amazonía Sur boliviana 

(departamento del Beni, provincia Moxos y Yacuma), al igual que la zona comprendida entre los 

ríos Isiboro y Sécure, ha sido históricamente un territorio multiétnico que comparten los pueblos 

Mojeños, Chimán, Yuracaré y Movima.  

A partir de la histórica marcha de 1990 “Por el Territorio y la Dignidad”, el Estado Nacional 

reconoció estos espacios ancestrales como propiedad indígena colectiva a través de los Decretos 

Supremos No. 22610 y No. 22611. El primero creó el Territorio y Parque Nacional Isiboro Sécure 

y el segundo reconoció el Bosque de Chimanes como área indígena albergando en su interior al 

Territorio Indígena Chimán (TICH), Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y un área de 

aprovechamiento forestal cuyos derechos de uso fueron cedidos a favor de siete empresas 

madereras por un plazo de 20 años, una vez cumplido este tiempo esta área debía ser devuelta 

a sus legítimos dueños.  

El año 2010, el TIM en el marco de la Constitución y la Ley marco de autonomías y 

descentralización del año 2010 inició su proceso formal de construcción de sus autonomías lo 

que implica el reconocimiento de sus formas propias de gobierno sobre el territorio. En este 

proceso, el TIM 1 elige su órgano deliberativo (Asamblea Territorial) que elabora su estatuto 

Autonómico.  

El 27 de diciembre del 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional otorga al TIM la declaratoria 

de Constitucionalidad de su Estatuto Autonómico. Esto significa un paso para la consolidación 

formal de la autonomía para los pueblos de este territorio.  

En febrero del 2018, reunidos en Encuentro de Corregidores, las autoridades de las 

comunidades del TIM deciden exigir el reconocimiento de su autonomía sobre una jurisdicción 

que comprende su territorio titulado y el área de las ex concesiones forestales que debía 

titularse a favor de sus territorios como lo establece el DS 22611 de 1990.  

A pesar de la continua negativa por parte de las instancias del Estado de dar cumplimiento al 

Decreto Supremo 22611 para consolidar integralmente el territorio de estos pueblos y 

reconocer la jurisdicción territorial indígena sobre todo el área, la Subcentral del TIM y la 

Organización de Mujeres del TIM –en calidad de organizaciones representantes- han reforzado 

un proceso de ejercicio fáctico del derecho a la autonomía sobre su territorio a través del control 

y fiscalización del mismo. Así mismo, estas áreas están habitadas por cinco comunidades de la 

etnia Tsimane que forma parte orgánica de la Subcentral del TIM.  

 

 

 

 

 



ALCANCE DE LA VISITA  

 

La Comisión estuvo compuesta por el presidente de la Subcentral del TIM Bernardo Muiba, la 

presidenta de la Organización de Mujeres del TIM Paulina Noza, la asesora Fátima Monasterio y 

un equipo de 5 biólogos  y  4 técnicos indígenas.  

En fecha 10 de septiembre a horas 08.00 partieron de San Ignacio de Moxos para realizar el 

recorrido de inspección y control territorial del área de las ex concesiones forestales del Bosque 

de Chimanes.  

Durante 6 días la Comisión visitó las comunidades de Retiro, Monte Grande, Jorori, San Salvador 

y Naranjal, asimismo recorrió el área de la Ex concesión Cimagro hasta llegar a la banda del Río 

Sécure, frente a la comunidad Santo Domingo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 

Sécure. 

 

 

Elaboración: CEJIS 

Nota: El tramo recorrido e inspeccionado por la Comisión fue desde la comunidad Retiro en el TIM hasta 

Santo Domingo sobre el Río Sécure en el TIPNIS. 



NUESTRAS CONSTATACIONES  

 

Se ha evidenciado una alta presión de madereros, interculturales/colonizadores y comerciantes 

sobre el área comprendida entre la comunidad Monte Grande del Territorio Indígena 

Multiétnico y la comunidad Santo Domingo del TIPNIS.  

Es importante mencionar que dicha área forma parte del proyecto de construcción de la 

carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Hasta el año 2015 Monte Grande-Santo Domingo 

comprendía parte del tramo II del diseño vial; sin embargo, el 27 de junio del 2015 el 

vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, anunció su modificación siendo 

ahora parte del tramo III (San Ignacio-Monte Grande con una extensión de 81,42 km., Monte 

Grande-Río Sécure-Santo Domingo de 48,3 km.). 

En la Comunidad Monte Grande, al límite sur del área titulada del TIM, esta Comisión pudo 

constatar –a través de testimonios e inspección ocular– el continuo tránsito de maquinaria 

pesada y liviana que se dirige al área de la ex concesión Cimagro y al Río Sécure. Se transporta 

diariamente (con mayor frecuencia en tiempo seco) materiales y gente proveniente del 

occidente del país.  

En la Comunidad Jorori, se han evidenciado graves problemas en tanto es un enclave que 

concentra el negociado de madera y tierras en detrimento de la población local. Allí viven 14 

familias de origen Chimán, además de la familia del Corregidor, su hijo y el profesor.  

 

Avasallamiento de Tierras 

 

Al llegar a la comunidad, los pobladores locales anunciaron que durante esos días habían 

ingresado alrededor de 60-70 interculturales hacia el lado de la ex concesión Cimagro. Según 

testimonios escuchados por la Comisión, se trata de una práctica permanente que lleva varios 

años y que se sirve del trabajo de indígenas Chimanes en condiciones de desigualdad con 

permiso del Corregidor de Jorori.  

Junto a comunarios, la Comisión se trasladó hacia el lugar donde se encuentran los 

asentamientos ubicados a aproximadamente 15-20 minutos en motocicleta. 

Una vez allí, el presidente de la Subcentral encabezó una reunión con el Sr. Cirilo Cruz y los 

interculturales que se encontraban en el lugar. Estas personas aluden que están asentados en 

estas tierras hace más de 6 años y que cuentan con Resolución de Asentamiento emitida por el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria el pasado año 2017. Asimismo, mencionaron que se 

encuentran organizados a la cabeza de la Señora Ramona Semo –originaria de la comunidad 

Retiro del TIM- y que al momento de la reunión no contaban con ningún documento que 

demuestre la legalidad de su asentamiento. Según la información proporcionada, no cuentan 

con ningún permiso de desmonte de la Autoridad de Bosque y Tierras que le autorice las 

actividades que realizan en la zona.  

 



Durante la inspección, se pudo constatar la presencia de trabajadores de origen Chimán, además 

de varios asentamientos con chozas a ambos lados del camino. No se pudo inspeccionar los 

cultivos aunque los expertos biólogos que acompañaban a la Comisión infirieron una gran 

presión sobre el bosque.  

 

  

 

   

 

 

Tráfico de Madera 

Se ha podido constatar la continua extracción de madera en el lugar.  

Existen dos empresas que se habrían adjudicado proyectos de construcción de viviendas en las 

comunidades del Río Sécure y que realizan un tránsito y trabajos permanentes en el tramo 

Monte Grande-Jorori-Santo Domingo. 

La empresa AIRCA, de propiedad del Sr. Rony Añez, construye casas de material en las 

comunidades La Curva, Santa Anita y Santo Domingo del TIPNIS.  



La empresa del Sr. Fran Arana, de la cual no se tiene el nombre ni se sabe si es una empresa 

legalmente constituida, que construye casas de madera en la comunidad Oromomo (81 casas) 

y en la comunidad Areruta (40 casas) en el Alto Sécure 1. 

 

   

 

 

Esta comisión se trasladó hasta la banda del Río Sécure y en el recorrido pudo observar varios 

puntos de extracción de madera. En la banda del Río se encontraba un campamento de  

trabajadores del Sr. Arana en estado de ebriedad.  

Según información de algunos comunarios bilingües, el profesor y el hijo del Corregidor, estas 

empresas aprovechan para extraer ilegalmente madera del área de la ex concesión forestal 

Cimagro y del área al interior del Parque Nacional Isiboro Sécure. Además, los Chimanes sirven 

                                                             
1 Información proporcionada por un Guardaparque del SERNAP (no dio su nombre) que llegó a la 

comunidad de Jorori en busca de la Asesora de la Comisión para explicar/justificar la extracción de 

madera en la zona. 



de guías y materos para su actividad ilegal, siendo retribuidos en muchos casos por alcohol. La 

comisión pudo constatar grandes cantidades de alcohol apiladas en cajas cerradas en la 

comunidad Jorori. 

     

 

Por otro lado, se ha tenido conocimiento de la extracción forestal que realiza el dueño del predio 

Los Loros (colindante con la TCO) y que ha extendido ilegalmente su actividad hacia el área de 

ex concesión CIMAGRO también a través del peonazgo de indígenas chimanes. El hijo del 

corregidor de la Comunidad Jorori declaró que trabaja con el tercero y que él le habría 

prometido regalarle una casa dentro de su propiedad.  

La extracción de madera sin autorización por parte de la ABT (Autoridad de bosque y tierra) de 

especies de valor comercial como el palo Maria (Calophyllum brasiliense) que son utilizados en 

construcción de casas, la misma actividad provoca un impacto negativo en la población de 

mamíferos, provocando la emigración y abandono de las zonas de cacerías, principal fuente de 

alimento de lo Chimanes en esta época de agua bajas, esto se pudo constatar de acuerdo a la 

información dada por los Chimanes, los cuales  afirman que deben caminar un día y una noche 

para encontrar animales como ser el chancho tropero (Tayassu pecari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situación de la población  

 

Los comunarios Chimanes se encuentran en un estado infrahumano, con malas condiciones de 

salubridad, salud y educación adecuada. Se evidenció la presión que ejercen estas actividades 

económicas ilegales sobre sus formas de vida y sus espacios de producción y reproducción. 

Asimismo, se constató que las mujeres se encuentran en mayor indefensión al estar expuestas 

a situaciones de riesgo de abuso sexual. 

Toda la cadena de ilegalidad que encuentra en Jorori un enclave, en aparente complicidad  con 

las autoridades comunales, lleva a estos indígenas a enrolarse en el eslabón más marginal de la 

sociedad: peonaje, prostitución, alcoholismo y otros.  

Las condiciones de vulnerabilidad en que viven los Chimanes imposibilita su capacidad de 

negarse ante el ofrecimiento de jornadas de trabajo mal pagado o pagado en “especias” incluso 

cuando esto significa la destrucción de su hábitat y de sus medios de vida.  

El sistema económico productivo de los Chimanes se basa en la combinación y 

complementariedad de la agricultura itinerante, caza, pesca y recolección dentro del Bosque. El 

uso intensivo del suelo y el desmonte en la zona ha influido en la escasez de animales silvestres 

y peces, observándose en casi todo el área un bosque mayormente secundario, obligando a la 

población indígena a subsistir bajo una relación contractual muy desigual.  

El bosque de esta zona Sureste de la TCO TIM ha sido saqueado de una forma irresponsable y 

nada sustentable, donde se puede observar especies de sucesión primeria colonizadoras como 

el Ambaibo (Cecropia concolor), cohibiendo a la comunidad Jorori de los beneficios de los frutos 

de especies forestales que se cosechan en esta época, limitándolos solo a la cacería de animales 

silvestres, los cuales sufren una presión por la deforestación por parte de los colonos 

interculturales, quitando la poca posibilidad del que el bosque tenga una resiliencia y 

restauración ecológica positiva; esto obligando a los Chimanes a aceptar un trato parecido al 

pongueaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Denuncia pública Debe darse a conocer ante las autoridades públicas, instituciones y sociedad 

en general la situación provocada por los asentamientos y actividades ilegales en la zona y los 

graves impactos socioambentales cuya afectación están poniendo en riesgo la vida de los 

pueblos indígenas Chimanes. 

Desalojo, solicitar el inmediato desalojo de estos asentamientos ilegales sobre el área, así como 

exigir el inicio de procesos penales contra quienes promueven estas acciones ilegales. 

Inspección de la ABT en el área que permita la paralización de actividades ilegales de explotación 

forestal en el área. 

En coordinación con el Municipio y la ABT establecer puntos de control (trancas) en las 

comunidades de ingreso a estas áreas para establecer el control de su territorio.  

Constituir brigadas que brinden el servicio de Salud y de apoyo psicosocial que visite las 

comunidades afectadas por estas acciones   

En coordinación con la organización indígena elaborar una estrategia socioeconómica y 

ambiental para la gestión de estas áreas territoriales de los pueblos indígenas Trabajo 

interinstitucional (Organizaciones indígenas, ONG’s, Municipio, DDHH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapas 

 

Elaboración: CEJIS  
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