
Encuéntranos en: www.porlatierra.org
info@porlatierra.org

1953

1940

1990

1996

2009

2009

2014

CUSISERAS EN YAGUARÚ: PALMERA 
CON TRABAJO DE MUJERES

COMUNIDAD DE YAGUARÚ, MUNICIPIO URUBICHÁ, PROVINCIA GUARAYOS, 
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ - BOLIVIA

26
Petición y 
otorgamiento de 
tierras para 
producir cusi

Consolidación de 
proyecto 
productivo y 
social

Titulación TCO

Demanda de 
titulación del 
territorio: TCO

Movimiento 
Indígena en 
Guarayos

Conflictos por la 
tierra y conflictos 
territoriales

Control de las 
misiones por el 
Estado y proceso 
de aculturación

“Es para la familia y los hijos y la necesidad de trabajar. Por 
eso nos organizamos, para que haya oportunidad…”

(Ludovica Macue, comunidad de Yaguarú)
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El lugar de trabajo
La comunidad de Yaguarú es parte del municipio de Urubichá de la provincia Guarayos, a 340 km al norte del departamento de 
Santa Cruz, en colindancia con el departamento de Beni. Yaguarú así como las comunidades de Cururú y San Luis del mismo 
municipio, tienen un paisaje de llanuras aluviales, cuya topografía plana alberga lagunas que se llenan en época de lluvias. La 
densidad cultural, histórica y social de las tierras bajas, se manifiesta en el extenuante calor que envuelve el entorno.

Las manos que se cuartean, el aceite que suaviza: la búsqueda de alternativas
El territorio Guarayo es una cicatriz histórica donde se superponen diversidad de actores que lo disputan y configuran, sobre 
todo en lo referente al acceso y manejo de los recursos naturales. A parte de esta disputa territorial que dificulta la articulación 
comunitaria, existe cierta fragmentación sociocultural debido a la influencia de diversos grupos campesinos que han migrado 
en búsqueda de oportunidades productivas. En este contexto, el proyecto social y productivo de las mujeres en Yaguarú, es 
una propuesta desde lo comunitario para enfrentar problemáticas donde la identidad indígena reviste un protagonismo 
fundamental en la búsqueda de alternativas.  

Si bien inician con el saneamiento de tierras en 2009, y su conformación con personalidad jurídica en 2010, no es hasta el año 
2013, se consolidan como grupo conformando la Asociación se Recolectoras de Cusi, y piden constantemente espacios de 
participación en las comunidades para poder vender sus productos.
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