
RELACIONES ECONOMICAS y SOCIALES 
DE LA ETNIA CHIMANE CON LA 

SOCIEDAD REGIONAL * 

Introducción 

En las cercanías de la local idad 

de San Borja, Provincia Balliviún de l De

partamento del Beni , desde hace unos 

a1l0S, en un territorio ex tenso, preferen

tc mente a o rillas del Río Maniqui, habi

ta la Etni a Chimane, Este grupo étni co 

e stabl ece c iertas relaci ones soc ial es 

económicas y en al guna medida Jlo líti 

cas con la sociedad reg ional: esto s igni 

fi ca que no es un grupo étnico totalmente 

cerrado . Dentro de estas re lac iones se 

da un tipo particular de re lac iones co

merciales que desembocan en el inter

cambio des igual. desfavorabl e para los 

chimanes , en la medida que son suje tos 

de engalla y ex plotac ión, y fa vorable 

para los comercian~s , en la medida que 

su lóg ica es la búsqueda de la «ganan

cia», En esta in vesti gación se quiere 
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abordar, con profundidad desde el pun

to de vista soc io lóg ico, el sentido que 

tiene e l establ ecimiento de l intercambio 

d es igual qu e se da e ntr e la Etnia 

Chimane con otros grupos soc ial es. El 

marco de inten~s es ver si se está crean

do o estú crec iendo la dependenc ia ha

c ia ci ert os artículos de co nsumo por 

parte de los chimall es, y por otro lado, 

ver la demanda de otros productos como 

los artesanaJ es y agrícolas. Al mi smo 

tiempo obse rvar las formas específicas 

y los mecani smos empleados para que 

se reali ce e l intercambi o desigual. 

Consideraciones generales 

Los pueblos indígenas y sus te

rrit ori os se pertenecen y so n in separa

bles . Esta es una ve rdad sumerg ida du 

rant ~ siglos por una hi stori a colonial 
negada (Chirif y otros, 199 1: 7). Es así, que 
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durante siglos los pueblos indígenas se 
han visto envueltos en relaciones de ex
plotación y dominación. Por ello, Chase 
en su libro «Las Comunidades Indígenas 
y el Mito del Gran Vacío» sed contun
dente al señalar que <da estructura básica 
de las relaciones entre indígenas y no in
dígenas es producto de la economía mun
dial cuyo eje era Europa». El autor. en 
este sentido, ubicará las relaciones en 
cuesti ón, en el marco de la expansión co
lonialista sobre vastas regiones del plane
ta. expansión que se fortaleció con el es
tablecimiento del modo de producción ca
pitalista que había institucionali zado una 
relación de dominación entre invasor e in
vadid o, entre coloni zador y colonizado. 
Además que. el «rac ismo y la discrimina
ción se convirtieron en aspectos impor
tantes de las relaciones entre indígenas y 
no indígenas» (Chase. 1982). En la ac

tualidad. esta situación no ha cambiado 
signifi cativamente ya que los pueblos in
dígenas se encuentran cada vez más azo
tados por las di scriminaciones culturales. 
económ icas y soc iales. estando muy lejos 
de su realidad. el principio de igualdad 

social. 

La étnia chimane 

La Etnia Chimane forma parte 
d e los g rupo s indíge nas de la 
Amazonia Sud'. los cuales ocupan 
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grandes extensiones de territorio bos
coso para poder . vivir según formas 
ancestrales de vida; pues la concep
ción indígena de territorio no es la 
mi sma que la que se ha creado en la 
concepción occidental. En esta últi
ma , territorio se ha reducido al mero 
espacio geográfico ponderado en re
lación a la utilización económica que 
puede dar los recursos del suelo y 
so bresuelo. Para la concepción indí
ge na Amazónica, por el contrario, te
rritorio «abarca todo lo que constitu
ye el hábitat de un pueblo indígena, el 
es pacio hi stórico y religioso, hereda
dos de sus antepasados, el espacio que 
ut'iliza para las actividades de produc
ción, caza, pesca y recolección, el 

espacio necesario para la preserva
ción de los ecosistemas y recursos 
natural es y áreas que garanticen el 
crecimiento y desarrollo de la pobla
ción indígena» (APCOB, 1994: 19). 

En este caso, el hábitat de los 
chimanes se ha tratado de intervenir des
de la colonia pero con muy poco éxito, 
por el difícil acceso al mismo. Sin em
bargo es a partir de la década de los' 50 
que se reiniciarán los intentos de cris
tiani zar esta étnia, con la llegada de los 
misioneros Redentoristas, que fundaron 
una misión con los chimanes llamada 
CARA-CARA, un nombre que fue to-



mado del lugar a orillas del Río Maniqui. 
A los pocos años abandonaron la mi
sión, porque según declaraciones del 
sacerdote, los chimanes no quisieron 
establecerse en ese lugar. La misión fue 
fundada con el nombre de Fátima a ori
llas de Río Chimane, en el Maniqui 
(Riester, I 993:60),a partir de esta épo
ca el Padre Martín Bauer se hace car
go de la misión hasta 1997, mio en que 
fallece. También se hará presente la 
Misión Nuevas Tribus dirigida por mi
sioneros norteamericanos, la cual es una 
secta fundamentalista con bases evan
gélicas (Riester, Op. Cit.). Concreta
mente el hábitat de los chimanes ha sido 
afectado más. en la década de los '70 
con la apertura de la carretera hacia el 
Beni. por donde más tarde penetrarán 
grandes empresas madereras que con
sideraban el territorio como algo de ac
ceso libre. Eran las empresas que antes 
habían agotado la explotación de la ma
dera mara en otras regiones (Lehm. 
1990:8). Paralelamente a la penetración 
de los madereros, el territorio se vio in
vadido por nuevos colonizadores veni
dos del Altiplano, quienes se asentaron 
en la carretera Qlliquibey- Yucumo
Rurrenabaque. Otro grupo es el de los 
comerciantes, quienes intermediarán el 
proceso de penetración de una forma 
panicular del capitalismo en la eéono
mía chimane. Así. el problema no se tra
duce sólo en la reducción de la superfi
cie de su territorio. sino en alguna medi-

da en la modificación y adaptación eco

nómica -social de la sociedad Chimane 
a su nueva situación. Recurramos a una 

cita textual de Chirify otros quienes ex

presan esta trama en los siguientes tér

minos: " ... a pesar de las relaciones eco

nómicas entre diferentes sociedades in

dígenas. lo cierto es, que la economía 
de mercado rompe todo sentido de equi

librio, al poner las sociedades indígenas 
al servicio del capital..» (Chirif, Op.Cit. 
97). Riester. a la vez, enfatiza en la de
pendencia del mercado , es decir, <da in

troducción de bienes que por un lado les 
facilita la vida. pero de otro. les lleva a 

una dependencia, pues estos han gana
do aceptación en el pueblo chimane y 

vak decir. que el metal ya es indispen
sable ... » (Riester. Op. Cit. 92). 

Dado que los chimanes se han 

vue lto dependientes del mercado, para 
obtener lo que necesilolll , al margen de 
la producción agrícola y artesanal, ten

drán que vender su fuerza de trabajo en 

los chacos a los colonos. campesinos, y 
en trabajos relacionados con la made
ra. El mecanismo utilizado ha sido el en
deudamiento. dependencia que lo con

denado a subordinarse a la voluntad y 

abuso de los comercian les y otros gru
pos sociales. siendo vislos como fuerza 
de trabajo fácilmcnte utilizable en los tra
bajos más duros. donde el salario es des
conocido o es muy bajo. 
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En resumen. lo que se quiere ver 
es la si tuación de la Etnia Chimane en 
relación al mercado. específicamente en 
las relaciones de intercambio desi gual , 
sea este de productos. dinero, fuerza de 
trabajo, que se establecen con los dife
re ntes grupos soc iale s como son: 
madereros, ganaderos, colonizadores, 
campesinos del lugar y comerciantes. 
Sin dejar de tomar en cuenta que el in
díge na, en este caso la Etnia Chimanc 
pertenece a una relación productiva que 
no es capital ista. pero que sin duda se 
encuentra dentro del sistema capitalista 
que se introduce en todas las soc iedades. 
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