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Bobikíxh
(palabra del idioma chiquitano/bésɨro): 
  

         Acto colaborativo de ayuda a alguien; 
         de apoyo de personas al trabajo de alguien.“ ”



Todos los horarios son correspondientes al horario de Chile.
Todos os horários são no fuso da Chile.
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Apertura.

Fortalezas y desafíos pedagógicos, laborales y culturales del profesorado de la
ecorregión chiquitana de Bolivia entre los años 1960-2020, por Claudia Vaca.
(ver resumen).

Metodologías aplicadas a la enseñanza del bésɨro en Puerto Quijarro/Santa
Cruz, por Mariana Vaca Conde y Suzana Vinicia Mancilla Barreda (ver
resumen).

Recorridos por lo que no hay. Antiguos barrios y humildes patrimonios, por
Mario Arrien Gutiérrez (ver resumen).

Sesión de preguntas.

Pausa.

Trayectoria política y cultural: el liderazgo de las mujeres en la Chiquitania y
cómo se han desarrollado las mujeres, por Beatriz Tapanaché (ver resumen).

Transmisión oral chiquitana y la historia de la comunidad Monte Verde, por
Juan Tomichá e Ignacio Tomichá (ver resumen).

Autobiografía de Domingo Ábrego: promotor cultural y ayudante de profesor,
por Domingo Ábrego (ver resumen).

Sesión de preguntas.

33 años de historia de las mujeres artesanas unidas de Roboré de Chiquitos:
logros y metas para el futuro, por Mirian Ruíz (ver resumen).

Historia de la Escuela de música y orquesta Virgen Milagrosa de Roboré de
Chiquitos, por Joaquin Tapeosí y Mirian Ruíz (ver resumen).

Sesión de preguntas.

Breve concierto de la Escuela de música y orquesta Virgen Milagrosa de
Roboré de Chiquitos.

Jueves 10 de noviembre | Quinta-feira, 10 de novembro

Programa
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Apertura.

El tratamiento del español, como lengua segunda, dentro de las políticas
lingüísticas aplicadas en el oriente boliviano, por Jacqueline Avila Alvarez 
(ver resumen).
    
Apuntes sobre la práctica del canto en lengua indígena entre los chané del
Noroeste Argentino: hacia una sistematización del repertorio, por Nahuel
Pérez Bugallo y María Agustina Morando (ver resumen).

O (des)percebido desaparecimento da cultura e das práticas econômicas dos
povos Chiquitanos, por Erika Luana Lopez Flores (ver resumen).

Sesión de preguntas.

Pausa.

El verbo en el idioma chiquitano (bésɨro), por Andrey Nikulin (ver resumen).

Reflexiones preliminares sobre los etnónimos y la onomástica del morotoco
(zamuco) en el siglo XVIII, por Luca Ciucci (ver resumen).

Cómo hablar de un finado o una finada en paunaka, por Lena Terhart 
(ver resumen).

La importancia de los restos arqueológicos encontrados en el municipio de
Roboré, por Eder Santibañez Flores (ver resumen).

Sesión de preguntas.

Pausa.

Mitos e Lendas Chiquitanos: vivência literária em uma escola na fronteira
Brasil-Bolívia, por Tarissa Marques Rodrigues dos Santos y Mariana Vaca
Conde (ver resumen).

Estudo de caso: memórias culturais linguísticas da língua bésɨro, por Danielle
Mansur Urt & Mariana Vaca Conde (ver resumen).

Sesión de preguntas.

Clausura del evento.

Viernes 11 de noviembre | sexta-feira 11 de novembro
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Esta investigación indagó en las trayectorias docentes de la ecorregión chiquitana de
Bolivia, entre los años 1960 y 2020, a partir de la identificación de fortalezas y desafíos
del profesorado al trabajar con estudiantes de diversas culturas y con
neurodivergencias en las escuelas públicas y de convenio. Se realizó un estudio de
caso a partir de entrevistas semiestructuradas y grupos focales intergeneracionales
con profesores de diversas zonas de la ecorregión chiquitana, entre los años 1960 al
2020. Los resultados evidencian que el profesorado considera que sus fortalezas se
vinculan a condiciones culturales, uso de la memoria oral en relación con el entorno
natural como principal atmósfera de aprendizaje, condiciones personales de
autoaprendizaje y autorreflexión de aspectos técnico-pedagógicos. Los desafíos se
asocian a la ausencia de actualización docente con contenido científico pedagógico y
didáctico con relación a neurodivergencias, educación virtual y diversidad cultural del
estudiantado, a la carencia de tiempo pedagógico para diseñar una enseñanza
contextualizada, causada esta última por la burocratización e ineficiencia
administrativa de parte del sistema centralista. Esto último provoca amenazas como
los retrasos salariales y la postergación de sus derechos laborales para una jubilación
digna, vulneración de sus derechos humanos y derechos culturales desde la
imposición de un andinocentrismo curricular en desmedro del patrimonio cultural y
lingüístico de las diversas etnias de tierras bajas de Bolivia, causados por la ausencia
de un censo que exprese la densidad y características demográficas del profesorado y
estudiantado que vive en esta ecorregión chiquitana.

Bibliografía:

Andrés, M. y Sarto, M. (2009). Escuela inclusiva: Valores, acogida y convivencia.
Salamanca: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, p. 34-67.

Bertely, M. (2006). La construcción desde abajo de una nueva educación intercultural
bilingüe para México. Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica, México, p.
29-41.

Blanco, P. (2008). La diversidad en el aula: “construcción de significados que
otorgan los profesores, de educación parvularia, enseñanza básica y de
enseñanza media, al trabajo con la diversidad, en una escuela municipal de la
comuna de la región metropolitana”. Tesis para optar al grado de Magister en
educación, mención Curriculum y comunidad educativa. Universidad de Chile.
Facultad de Ciencias sociales.
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Claudia Vaca

Fortalezas y desafíos pedagógicos, laborales y culturales del
profesorado de la ecorregión chiquitana de Bolivia 

entre los años 1960-2020



Duk, C. & Murillo, F. (2018). El mensaje de la educación inclusiva es simple, pero su
puesta en práctica es compleja. Revista latinoamericana de educación inclusiva 12(1),
11-1 en https://doi.org/10.4067/S0718-73782018000100001

Duk, C. y Hernández, A. (2006). Las adaptaciones curriculares como estrategia de
respuesta a la diversidad. En G. Lucchini (Ed.), Niños en contexto intercultural con
necesidades educativas especiales como enfrentar el trabajo en el aula (segunda ed.,
pp. 193-212). Universidad Católica de Chile.

Echeita, G., Muñoz, Sandova, M. & Simon. C. (2014). Reflexionando en voz alta sobre el
sentido y algunos saberes proporcionados por la investigación en el ámbito de la
educación inclusiva e intercultural. Revista latinoamericana de educación inclusiva.
Freire, P. (1997). A la sombra de este árbol. Barcelona: El Roure Editorial. 

Hevia, R. (2010). El Derecho a la Educación y la Educación en Derechos Humanos en el
contexto internacional. Revista Latinoaméricana de educación inclusiva, 4(2).
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Este trabajo tiene por objetivo presentar reflexiones sobre el proceso de enseñanza
del bésɨro, una de las lenguas originarias de Puerto Quijarro, dicho municipio
compone la ecorregión chiquitana en el departamento de Santa Cruz, localizado al
este de Bolivia y fronterizo al Brasil. Esa posición geográfica proporciona la posibilidad
de que los niños y jóvenes tengan contacto con la lengua portuguesa, la cual
compone su repertorio lingüístico producto del contacto y proximidad con hablantes
del portugués, bien como por acceder a los medios de comunicación en esa lengua.
Tal situación ha despertado el interés de profesores, pues evidencia que el
aprendizaje depende, en algún grado, de la motivación que presentan los aprendices.
Para el aprendizaje del bésɨro, los estudiantes sólo cuentan con los subsidios
proporcionados por sus docentes, pues no encuentran esa lengua en otros medios, ni
hablantes a su alrededor, lo que presenta un resultado de aprendizaje poco
significativo y muchas veces desalentador entre los docentes. Con base en
testimonios recogidos entre profesores locales, protagonistas del proceso de
enseñanza del bésɨro, y siguiendo el método etnográfico, esta investigación evidencia
situaciones complejas resultado de la aplicación de políticas lingüísticas y
educacionales formuladas para el ámbito nacional y aplicadas en escuelas fiscales de
un territorio fronterizo.

Referencias:

Albó, X. (1995). Bolivia plurilingüe–guía para planificadores y educadores. La Paz:
UNICEF-CIPCA, 2 v.

Ley Nº 070. Ley de educación “Avelino Sinãni-Elizardo Pérez”. Asamblea Legislativa
Plurinacional, 20 de diciembre de 2010.

Cancino, R. (2015). El caso de las lenguas oficiales en Bolivia. ¿Algunas lenguas son
más oficiales que otras? Las fronteras entre las lenguas oficiales en Bolivia. Sociedad y
discurso, 27, 30-36.

López, L. E. (2000). Reformas del estado y política lingüística en Bolivia. En F. Queixalós
& O. Renault-Lescure (Eds.), As Línguas Amazônicas Hoje, 15-28. São Paulo: Instituto
Socioambiental. 

López, L. E. (2006). Pueblos indígenas, lenguas, política y ecología del lenguaje. En L. E.
López, Diversidad y ecología del lenguaje en Bolivia, 17-40. La Paz: PROEIB Andes &
Plural Editores.
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Mariana Vaca Conde y Suzana Vinicia Mancilla Barreda

Metodologías aplicadas a la enseñanza del bésɨro en Puerto
Quijarro/Santa Cruz



Metodología para la enseñanza de lenguas: presente y futuro (2021, enero). Unir - la
universidad en internet. https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/metodologia-en-la-
ensenanza-de-
lenguas/#:~:text=Metodolog%C3%ADas%20para%20ense%C3%B1ar%20idiomas&text=
Las%20actividades%20se%20basan%20en,competencias%20sociales%20y%20comuni
cativas%20imprescindibles. 

Sans, P. (2013). Elementos de la gramática del besɨro: Sociolingüística – Fonología–
Morfología– Textos. San Antonio de Lomerío. 
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La ponencia se centrará sobre el patrimonio cultural inmaterial del patrimonio
cultural material del centro histórico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La
división entre patrimonio cultural material e inmaterial nos orienta y es de utilidad
para dividir grandes ámbitos. Eso está bien, pero la realidad es continua, no conoce
divisiones tajantes, por lo tanto, el patrimonio cultural material tiene su componente
inmaterial. Como antropólogo he observado con una mirada antropológica (creo) las
calles, las casas y las cosas del casco viejo de la ciudad. Por un lado, las he visto
calladas, mustias, constructivas, siendo ya el no ser que quizá les espera. Por otro,
como a un gato, me han interesado cosas que no interesan: un horcón bajito y
perdido, casonas que ya no están, embrujadas que tampoco, los últimos cuartitos de
los tambos que están, pero en capilla, hermosos capiteles tallados de horcones de
madera que sólo vio don Eduardo Cortés, un ruinoso altillo de acera alta, cruces
verdes esparcidas por la ciudad, entre otros. En resumen, el patrimonio está pero no
está, se construye. Se trataría de hacer hablar al patrimonio cultural material, de hacer
que esos lugares conversen, nos cuenten sus historias, sus anécdotas, sus dramas, sus
leyendas, sus gentes, su movimiento, su patrimonio inmaterial. En especial los
humildes patrimonios y los que parece que ya no están. Eso se logra entrevistando,
preguntándole a la gente y a los viejos libros. Así se torna posible realizar recorridos
por lo que no hay. Que sería una forma de ir sembrando, resembrando, patrimonio en
el centro histórico de la ciudad. Transmitiré de una forma no sistemática mi
experiencia como profesional del Departamento de Patrimonio de la Secretaría
Municipal de Cultura en Turismo, donde he podido experimentar en la práctica
algunas de estas cosas que he ido descubriendo y comprendiendo, al tratar de ver la
ciudad.
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Mario Arrien Gutiérrez

Recorridos por lo que no hay. 
Antiguos barrios y humildes patrimonios



Esta conferencia tiene el objetivo de compartir cuál ha sido el camino de desarrollo
humano de las mujeres chiquitanas, las dificultades vencidas, los aprendizajes
registrados en la memoria, para transferirlos a las nuevas generaciones que tienen la
responsabilidad de cuidar el monte, la cultural, el patrimonio, no dejar que nos
destierren. Quiero transmitirles la importancia de un liderazgo basado en los valores
éticos, y superar las diferencias de los valores étnicos, que por el poder central han
sido deteriorados y usados como arma para corromper y dividirnos.
Ser mujer en Bolivia es difícil, ser mujer indígena, doblemente difícil, pero a la vez, eso
nos hace fuertes e inquebrantables, nos hemos puesto al servicio de nuestra sociedad
desde diferentes roles: madre, esposa, hija, profesora, curandera, autoridad, con la
mente y el corazón limpios, para dejar un legado, para cuidar lo que es nuestro lugar.
Lo más significativo de mi camino como líder y de muchas mujeres chiquitanas ha
sido la convicción de que debemos seguir preparándonos, profesionalizarnos, para
que no vengan y nos mientan, para tener conocimientos y defender nuestro lugar,
nuestro patrimonio. El liderazgo que quiero transmitirles es un liderazgo basado en la
capacidad de aprendizaje, de reflexión y adaptación ante diversas circunstancias, en
la claridad de valores para no caer en las trampas de ningún gobierno. Han venido
varios con sus discursos baratos para corrompernos, pero no hemos cedido, porque
somos mujeres pensantes, que sabemos de la importancia de estudiar, formarse cada
día, capacitarse, para cuidar el medio ambiente, la vida, nuestro patrimonio, para
servir con honor y valor.

Palabras clave: liderazgo basado en el autoaprendizaje, reflexión y adaptación, cuidar
el patrimonio, el medio ambiente, transferir valores éticos en la política.
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Cacique Beatriz Tapanaché, Cacique

Trayectoria política y cultural: el liderazgo de las mujeres 
en la Chiquitania y cómo se han desarrollado las mujeres



Esta exposición busca compartir dos aspectos importantes para la comunidad
chiquitana de Monte Verde: por un lado, la importancia pedagógica de reflexionar
nuestras prácticas culturales y cotidianas en torno a cómo nos hemos construido y
hemos logrado sobrevivir a diversas situaciones. Queremos reflexionar sobre los
espacios donde se transmite la oralidad y los valores, así como el rol de la abuela, la
mujer y el hombre en este proceso de educar y transmitir nuestra historia, que para
nosotros es una vivencia cotidiana que permite transmitir enseñanzas que nos
permiten salir adelante y cuidar lo nuestro. Por otro lado, queremos contar la historia
de la lucha de los pueblos indígenas, los aportes y la agenda de la lucha por parte de
los habitantes de Monte Verde en los años 1970, 1980, 1990.

Palabras clave: transmisión oral, historia de la comunidad de Monte Verde, pedagogía
y didáctica, familias. 
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Juan Tomichá e Ignacio Tomichá

Transmisión oral chiquitana
y la historia de la comunidad Monte Verde



Esta exposición busca compartir desde una perspectiva autobiográfica, con el
objetivo de inspirar a otros y de dejar un registro para reflexionar lo que vivimos en la
Chiquitania de Bolivia. Esta es la historia de vida de mis años de ayudante de profesor
en los distintos pueblitos de la Chiquitania, donde en los años 1980, 1990, no había
suficientes profesores, ni escuelas, tampoco libros, ni bibliotecas, ni en los pueblitos, ni
en Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz recién se ponía la semilla de las bibliotecas.
Mi historia es como la de muchos jovenes entre 12 y 18 años: colaborábamos en los
quehaceres de las escuelitas rurales y cuando íbamos a la ciudad, también
ayudábamos a fundar bibliotecas. También quiero contar las crónicas de la abuela
Casta, es un libro que estoy transcribiendo de lo que voy recordando en el ocaso de
mi vida. Quiero finalmente compartir leyendas y mitos del monte que poco se
conocen de estos lugares, y que tienen relación con los misterios de la naturaleza, los
misterios de la vida, y que han acompañado mi camino de promotor cultural y
ayudante de profesor.

Palabras clave: promotor cultural, autobiografía, ayudante de profesor, leyendas del
monte.
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Domingo Ábrego

Autobiografía de Domingo Ábrego:
promotor cultural y ayudante de profesor



Esta exposición es sobre la historia de la Asociación de mujeres artesanas unidas, de
Roboré de Chiquitos, que se fundó a partir de una serie de iniciativas de caridad que
se gestaban en los cursillos de la Iglesia Cristo Rey. Se identificaron necesidades en la
población, y empezamos a solucionarlas entre nosotras, en lugar de esperar o pedir a
otros que resuelvan. Decidimos unirnos y con nuestros talentos, creatividad y buena
fe, salir adelante, promoviendo nuestra cultura gastronómica, cuidando nuestro
patrimonio natural y visibilizando la historia y belleza de nuestro arte rupestre que es
lo más representativo de Roboré, que ha sido declarada capital del arte rupestre,
además de ser la perla del oriente boliviano, por sus ríos y cascadas de agua dulce. Las
mujeres plasman esta belleza natural que Dios nos dio, y que el humano últimamente
se olvida de cuidar y respetar, en distintos objetos diseñados por las mujeres.
Utilizamos como soporte la madera, las hojas, las semillas, las telas de tocuyo, la
palmera. Trabajamos en nuestro propio taller que es el patio de la familia Díaz Ruíz,
que construyeron un galpón y ahí nos reciben a todas las mujeres, para desarrollar
nuestras actividades de tipo cultural, educativo, patrimonial y artesanal. La fe y la
creatividad son nuestro principal valor en cada acción que desarrollamos. Desde esta
asociación hemos ido mejorando las condiciones de vida de algunos barrios,
conociendo las necesidades de cada rinconcito de Roboré, sus cantones y barrios,
creando clubes de madres, juntas de barrio, para ordenar un poco nuestras
necesidades y así darle soluciones, paso a paso y con unidad.

Palabras clave: Unidad, Patrimonio, Barrios, Mujeres, Artesanas.

13

Mirian Ruíz
Profesora fundadora de la Asociación de las mujeres artesanas

unidas de Roboré de Chiquitos.
 

33 años de historia de las mujeres artesanas unidas
de Roboré de Chiquitos: logros y metas para el futuro



Esta exposición es sobre la historia de la Escuela de música y orquesta Virgen
Milagrosa de Roboré de Chiquitos, en la cual participan niños y jóvenes de distintas
localidades aledañas a Roboré. El músico y director de la orquesta viaja a menudo
desde San Miguel de Velasco para realizar las clases y conformar la escuela. En menos
de 10 años de vida, han logrado dar conciertos a nivel nacional e internacional. El
talento innato de muchos(as) jovenes y la sensibilidad musical, propia de la tradición
chiquitana, son un factor notable que facilita la conformación de una orquesta y la
continuidad de una escuela. La participación de las familias en cada actividad, para
recaudar fondos y pagar el sueldo del profesor, la gestión que hacen para conseguir
que se municipalice con presupuesto a la escuela y la orquesta, son partes esenciales
de un proyecto cultural y educativo autogestionado y con mucho futuro. Las
dificultades nos han hecho más inteligentes, las buenas experiencias nos han hecho
más felices de saber que estamos en buen camino y debemos seguir practicando,
aprendiendo. Tenemos muchas invitaciones en diversas ciudades de Bolivia,
Latinoamérica y Europa, pero no hemos podido aceptar todas las invitaciones por
tema de recursos y estamos todavía afianzándonos en ese sentido. Les explicaré
cómo son las clases, cuántas veces por semana, las edades de los niños, la técnica de
trabajo, y sobre todo les mostraré que la dedicación de cada estudiante y el de sus
familias son el principal factor de éxito. 

Palabras clave: escuela de música, dedicación y colaboración, jóvenes, niños y
familias. 
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Joaquin Tapeosí y Mirian Ruíz
Profesores fundadores de la Escuela de música y orquesta 

Virgen Milagrosa de Roboré de Chiquitos
 

Historia de la Escuela de música y orquesta 
Virgen Milagrosa de Roboré de Chiquitos

 



Bolivia es uno de los países con mayor población indígena de América del Sur y posee
una abundante riqueza lingüística ya que cuenta con más de 30 lenguas nativas,
todas ellas reconocidas como lenguas oficiales, además del español.
Para la conservación, promoción y valorización de estas lenguas, desde el año 2012, el
gobierno boliviano ha implementado políticas lingüísticas específicas como la Ley
General de Derechos y Políticas Lingüísticas que pretende fortalecer el uso de los
idiomas nativos dentro del sistema educativo boliviano y regula que los niños de
educación primaria puedan tener la posibilidad de educarse, durante los primeros
años de escuela, en su lengua nativa para posteriormente adquirir el español como
segunda lengua.
Al respecto, la Ley Avelino Siñani- Elizardo Perez, promulgada el 20 de diciembre del
año 2010, determina que “la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en
todo el sistema educativo” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010: art. 1 inc. 6), que
debe estar “orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010: art. 3 inc.1), que se debe
buscar la universalidad de “los saberes y conocimientos propios, a fin de alcanzar el
desarrollo de una educación desde las identidades culturales” (Estado Plurinacional
de Bolivia, 2010: art. 4 inc. 3); así mismo, insta al desarrollo de programas educativos
que sean “pertinentes a cada contexto sociocultural, lingüístico, histórico, ecológico y
geográfico, todos ellos sustentados en el currículo base de carácter intercultural”
(Estado Plurinacional de Bolivia, 2010: art. 5 inc. 15). En este sentido, las normativas
legales antes mencionadas instruyen, de manera clara y específica, que en
poblaciones o comunidades monolingües y de predominio de la lengua originaria, la
enseñanza dentro de los niveles iniciales debe realizarse en la lengua nativa de los
estudiantes y el español deberá ser abordado como segunda lengua (Estado
Plurinacional de Bolivia, 2010: art. 7 y Estado Plurinacional de Bolivia, 2012: art. 6 inc. 1).
Sin embargo, ¿sucede así en la realidad educativa? ¿Las normativas legales son
aplicadas dentro de los contextos educativos rurales? ¿Se enseña el español como
lengua segunda? ¿En base a las normas legales vigentes, los currículos educativos
consideran la lengua a usar dentro del aula?
Cada uno de estos cuestionamientos son el punto de partida para analizar la
aplicación y efectividad de las leyes y normativas que regulan el uso de una L1 o L2
dentro del sistema educativo, específicamente dentro de las escuelas de educación
primaria en el oriente boliviano.
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Jacqueline Avila Alvarez

El tratamiento del español, como lengua segunda, 
dentro de las políticas lingüísticas aplicadas

en la chiquitania del oriente boliviano



Para este acometido, el análisis en cuestión se enfocará en el bésɨro, también
conocido como chiquitano, lengua originaria de la Chiquitania boliviana que
actualmente se encuentra en proceso de revitalización y que, según las políticas
lingüísticas actuales, debería recibir un tratamiento prioritario “en la planificación
lingüística, educación intracultural intercultural plurilingüe, investigación y
publicación de diversos tipos de textos por parte del Estado Plurinacional de Bolivia.”
(Estado Plurinacional de Bolivia, 2012: art. 9). 
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Nahuel Pérez Bugallo y María Agustina Morando

Apuntes sobre la práctica del canto en lengua indígena
entre los chané del Noroeste

El propósito de la ponencia es contribuir al estudio de la práctica del canto en lengua
indígena entre los chané del Noroeste Argentino. Los chané son un grupo de unas
2100 personas que actualmente están radicadas en el departamento San Martín de la
provincia argentina de Salta. Si bien existen abundantes investigaciones sobre este
grupo, su patrimonio musical ha sido poco explorado y las referencias que existen
han sido incluidas dentro de los estudios de un colectivo más amplio, el denominado
“complejo étnico chiriguano-chané”, disipando así los matices propios de lo chané
(Del Campana, 1902; Giannecchini, 1996 [1898]; Pérez Bugallo, 1994; Sánchez, 2001). Sin
embargo, muchos de los aspectos que conforman el patrimonio cultural de este
grupo mantienen una especificidad étnica. A lo largo de nuestras campañas de
campo entre estas comunidades hemos registrado un repertorio variado de cantos,
algunos de los cuales se ejecutan en diferentes contextos y otros tantos permanecen
en la memoria colectiva (Morando & Pérez Bugallo, 2016; Morando & Pérez Bugallo,
2021; Morando, 2021). Teniendo en cuenta esto, los objetivos de esta comunicación
son: a) presentar una clasificación preliminar y un ordenamiento actualizado del
material recopilado, contrastándolo con los aportes previos de antropólogos y
etnomusicólogos que se han ocupado del tema; y b) complementar esta
sistematización con un análisis contextual sobre sus ocasiones de uso.
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Erika Luana Lopez Flores

O (des)percebido desaparecimento da cultura
e das práticas econômicas dos povos chiquitanos

 

A etnia Chiquitana estabeleceu-se nos séculos XVII e XVIII, por meio da amálgama de
diversos povos indígenas ocasionada pelas missões jesuítas, e perdura apesar das
modificações ocasionadas por causa da globalização e das fronteiras demarcadas
entre o Brasil e a Bolívia. Ela ultrapassou barreiras impostas à sua existência de modo
a concentrar-se nos territórios de Santa Cruz (BO), Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do
Sul (MS). É possível contemplar o ápice das suas manifestações culturais no Carnaval
Chiquitano e na peregrinação, onde crenças e formas de saber-fazer junto com
valores são compartilhados (Pacini, 2012; Silva e Costa, J., 2018; Costa, D., 2020).
 Embora os povos da comunidade chiquitana sejam vistos regionalmente como
indígenas sem terras, chamados de bugres - termo ofensivo atribuído à perversidade
- os motivos pelos quais eles realizam o constante deslocamento são mal
compreendidos pela população, que opta por caracterizar de forma equívoca o que
lhes é desconhecido (Silva; Costa, J., 2018). O que não se conhece, não se protege, e a
luta não chega às pessoas. 
 Os povos que habitavam a província de Chiquitos na época colonial depararam-se
com a invasão da Coroa Espanhola e Portuguesa, que buscava demarcar seus
territórios fronteiriços. Além da questão estratégica, a povoação nas terras indígenas
se deu com o propósito de obter mão-de-obra para as fazendas e a coleta das drogas
no sertão. A violência com as sociedades indígenas perdurou durante todo o processo
de ocupação, o que resultou em seu fragmento. Com isso, mesmo após a definição
das fronteiras do território da Bolívia, os Chiquitanos continuaram o seu
deslocamento para o Brasil, principalmente no século XX, em razão da Guerra do
Chaco, que os obrigava a se engajarem no combate (Souza, 2009).
 Os chiquitanos praticam a atividade econômica de extrativismo vegetal e animal
para fins de consumo, e, por conseguinte, venda dos insumos excedentes. As
atividades incluem caça, pesca e coletas. Elas são guiadas por conhecimentos
cosmológicos autóctones, como ciclos lunares, ciclos climáticos das estações e as
fases biológicas dos vegetais. Os trabalhos também envolvem rituais de coletividade,
por exemplo a construção de moradias.
 Com a comunidade já fracionada e com a falta de apoio do governo, parte dos
Chiquitanos viram a necessidade de associar-se a fazendeiros para obter alimento e
uma renda familiar. Não apenas isso, mas também, por consequência, foram
obrigados a abandonar suas práticas diárias. Por ser um trabalho que ocupa o dia
inteiro, pouco tempo livre sobra aos mais velhos para ensinarem os mais novos os
costumes do povo. O sistema em que o capital os insere conduz as crianças a
trabalharem nas fazendas, reproduzindo vícios e círculos. (Costa, D., 2020)



O território Chiquitano, embora já muito limitado, sofre constantemente
modificações, seja pela criação de grandes propriedades latifundiárias ou pelo avanço
do agronegócio, sendo esta a principal forma de exploração econômica. Essas
interferências exteriores provocaram grandes impactos na forma tradicional de
produzir a vida do povo Chiquitano, principalmente pelo forte embate entre a
cosmologia indígena chiquitana e a monocultura introduzida pelos colonizadores
latifundiários, que foi amplamente difundida, e atualmente está organizada no
sistema capitalista de produção (Neves, Caetano e Silva, 2015).
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Andrey Nikulin

El verbo en el idioma chiquitano (bésɨro)

La ponencia aborda la estructura de los verbos en el idioma chiquitano (bésɨro). Se
describe la expresión morfológica de categorías gramaticales como la voz (antipasiva,
inversa, inversa indirecta), la finitud, la persona del sujeto y del objeto, así como los
llamados postverbos. Se presenta un análisis totalmente nuevo — y menos
eurocéntrico que las propuestas anteriores — de la transitividad verbal en ese idioma.
El alineamiento sintáctico básico es el ergativo–absolutivo, es decir, el sujeto de los
verbos intransitivos se expresa del mismo modo que el paciente de los verbos
transitivos. El agente de los verbos transitivos se señala mediante la adposición
instrumental oi (ui). Además, se muestra que muchos verbos pueden funcionar como
transitivos o intransitivos según el contexto: ane’e ‘tener / estar’, kóoño ‘matar / morir’,
tábɨro ‘ver / ser visible’, zɨrotɨ ‘llevar / ir’, íyɨbo ‘entender / lograrse’, kɨgóri’o ‘huasquear /
llevar huasca’ (ejemplos del dialecto de San Miguel de Velasco). Algunos verbos
intransitivos (chabo ‘beber’, bazo ‘comer’) pueden recibir un objeto oblicuo opcional.
La transitividad del verbo puede ser modificada mediante un prefijo de voz. La voz
antipasiva (prefijo ba– y alomorfos) convierte un verbo transitivo en un intransitivo:
arápara ‘derramar algo’ → barápara ‘derramar’, pe’émana ‘cocinar algo’ → mape’émana
‘cocinar’, tuméeno ‘apretar algo, ahorcar algo’ → matuméeno ‘apretar, ahorcar’. Los
verbos antipasivizados siguen siendo compatibles con un objeto oblicuo opcional. La
voz inversa (prefijo iy– y alomorfos) y la voz inversa indirecta se usan cuando el objeto
(directo o indirecto, respectivamente) es particularmente importante para el
hablante: arápara ‘derramar algo’ → yarapata ‘derramarlo’, amáana ‘cerrar algo’ →
ñamata ‘cerrarlo’, bazo ‘comer’ → ñatẽ’ẽ ‘comerlo’.
Los verbos pueden ocurrir en su forma finita (en casi todas las oraciones), no finita (en
algunos tipos de oraciones subordinadas) o imperativa. Los verbos finitos
normalmente reciben un sufijo (–’o o alomorfos si el sujeto es de tercera persona, –ka
si no lo es, –ta en la voz inversa si el objeto es de la tercera persona del singular). Los
verbos no finitos reciben el prefijo (ha– o alomorfos) y a veces un sufijo (–’o). En el
modo imperativo se emplea un sufijo (–’i).
Los postverbos son sufijos o enclíticos de baja productividad que ocupan una
determinada posición en la plantilla morfológica del verbo (tras los sufijos de finitud,
de negación –pɨ(’ɨ) y masculino –ti’i). Los posverbos con una semántica concreta
incluyen =kɨtu ‘enterrando’, =ɨgo ‘afuera’, –(ᵻ)́po’i ‘adentro’, –hape ‘arriba’, =tɨ ‘centrífugo
(alejándose del centro deíctico)’, –tɨ ‘centrípeto (hacia el centro deíctico)’, –ato
(singular) y –aúto (plural) ‘regresivo (volviendo)’. Algunos verbos exigen la ocurrencia
de posverbos que no tienen una contribución semántica identificable: –a’i / –aubi
(atɨɨra’i / patɨɨraubi ‘pararse’), –o’i (õ’õko’i ‘escuchar’), –jɨ’̃ (azikyojɨ’̃ ‘quedarse’), –í (matai’oí
‘callarse’), –e’e / –ɨ’ (ane’e ‘estar, tener’, zɨre’e ‘entrar, llevar adentro’).
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Luca Ciucci

Reflexiones preliminares sobre los etnónimos
y la onomástica del morotoco (zamuco) en el siglo XVIII

 

El morotoco es una variedad zamuco extinta hablada en el siglo XVIII en algunas
misiones jesuíticas de Chiquitos: San Juan Bautista, Santo Corazón y la misión
abandonada de San Ignacio de Zamucos (Combès, 2009). El morotoco, hablado por
los propios morotocos, los carerás, los cucutades, los pananas y los tomoenos, fue
considerado por los jesuitas un dialecto de la lengua zamuco (Hervás y Panduro, 1784,
pp. 31-32), que dio el nombre a la familia lingüística zamuco.
 Mientras la lengua zamuco, hoy también conocida como zamuco antiguo, fue
documentada por el padre jesuita Ignace Chomé (Chomé, 1958 [ante 1745]; Ciucci, en
preparación), se sabe muy poco sobre las otras variedades zamuco del siglo XVIII, esto
es: el ugaroño, el morotoco y el caypotorade.
 Aquí se presentarán algunas reflexiones preliminares sobre los datos disponibles para
el morotoco en el siglo XVIII, es decir: (i) etnónimos de poblaciones contactadas por
los jesuitas a través de los morotocos (Ciucci, 2021); (ii) nombres y apellidos registrados
en las misiones (Martínez, 2022). Estos datos se compararán con la lista de palabras
del morotoco recogida por d’Orbigny en el siglo XIX (Lussagnet, 1961-1962) y con los
datos del zamuco antiguo y de las lenguas zamuco habladas actualmente, a saber, el
ayoreo (Bolivia, Paraguay) y el chamacoco (Paraguay). 
 Esto permitirá identificar algunas características fonológicas y morfológicas del
morotoco en el siglo XVIII y algunos cambios lingüísticos documentados en el siglo
XIX. Finalmente, se realizarán algunas consideraciones sobre el proceso de formación
de los apellidos de los morotocos en las misiones de Chiquitos.
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Lena Terhart

Cómo hablar de una finada o un finado en paunaka

El paunaka es una lengua arahuaca hablada por actualmente ocho personas en la
ciudad de Concepción y las comunidades Santa Rita y San Miguelito de la Cruz.
Como es común también en varias otras lenguas amazónicas, los paunaka suelen
marcar en su habla si una persona ha fallecido. Si hablan castellano usan el adjetivo
finado/-a antepuesto al nombre personal o término de parentesco. En paunaka
escogen uno de tres marcadores diferentes.
El primero es -ini que tiene cognados en otras lenguas arahuacas. Es homófono con
el marcador frustrativo en paunaka. El marcador -ini se usa mayormente con
términos de parentesco que expresan cariño, como en (1):
 

(1)   micha echÿu yeyeini
       micha echÿu yeye-ini
       bueno DEMb abuelita-FIN
       ‘mi abuelita era buena’                                                                         (Terhart, 2022, p. 202)
 

El segundo marcador es -bane y se añade mayormente a términos de parentesco
referenciales, véase (2). Aparte de ser usado como marcador del estado difunto de un
referente, se usa este marcador para indicar un pasado remoto en predicados
verbales y no-verbales y de repente también como marcador de pasado nominal.
 

(2)   ja chÿenujinube ekanube chipijibane kuineini mimini
        ja chÿ-enu-ji-nube eka-nube chi-piji-bane kuineini mimi-ini
       AFM 3-madre-COL-PL DEMa-PL 3-hermano-REM finado mamá-FIN
       ‘sí, su madre era la finada hermana de mi finada mamá’           (Terhart, 2022, p. 203)
 

El tercer marcador es -kue y este probablemente tiene origen en una lengua tupí-
guaraní. En paunaka se usa solamente con nombres personales, como en (3):
  

(3)  chÿkueteabane taita Tubusiukue
       chÿ-kuetea-bane taita Tubusiu-kue
       3-contar-REM papá Tiburcio-FIN.NPERS
       ‘el finado tío Tiburcio lo contó en aquel entonces’                       (Terhart, 2022, p. 205)
 

Aparte de estos tres marcadores hay una estrategia alternativa perifrástica: un
adjetivo o sustantivo kuineini ‘finado,-a’ que se antepone a sustantivos que pueden
adicionalmente ser marcado por uno de los otros morfemas (véase (2)).
En esta ponencia se describe el sistema de marcación del estado difunto en paunaka
para lanzar dos preguntas comparativas: primero, si existen morfemas especializados
en marcar el estado difunto también en otros idiomas de la Chiquitania o usan
morfemas en esta función que marcan el pasado en general (ya sea pasado nominal o
nominal y verbal) o frustrativo –como se ha observado también en otras leguas, véase
Overall (2017)–, y segundo, si existe un paradigma de diferentes marcadores del
estado difunto dependiente del tipo de sustantivo también en otras lenguas de la
región.



Glosas

AFM = afirmativo, COL = colectivo, DEM = demonstrativo (dos diferentes: a y b), FIN =
finado, FIN.NPERS = finado con nombre personal, PL = plural, REM = remoto
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Eder Santibañez Flores
Ingeniero activista por los derechos ambientales, Fundador del

Movimiento en defensa del Valle de Tucavaca
 

La importancia de los restos arqueológicos
encontrados en el municipio de Roboré

 

Presentaré algunos aspectos éticos del ecoturismo con respecto a la autogestión del
patrimonio cultural y a algunos hallazgos arqueológicos. Me referiré a dos museos
con patrimonio arqueológico en el municipio de Roboré: a) Museo de Chochís, b)
Museo de Los Sotos. Recientemente se han encontrado tres tumbas de entierros
humanos y es posible que en las investigaciones que se están realizando con el
arqueólogo Danilo Drakic se sigan realizando más hallazgos, que estan dispersos en el
vasto territorio de la ecorregión, dada la forma nómada y recolectora de estos
habitantes de hace más de 8500 años aproximadamente. Los restos humanos
encontrados estaban acompañados de restos de pigmentación, con la cual se hacía la
pintura rupestre. Este hallazgo también da cuenta de las relaciones entre la vida de
los habitantes y muestra trazos de la leyenda de Peabirú chiquitano. 
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Tarissa Marques Rodrigues dos Santos e Mariana Vaca Conde

Mitos e Lendas Chiquitanos: vivência literária
em uma escola na fronteira Brasil-Bolívia

Este artigo relata uma experiência de vivência literária que teve por objeto de estudo
as narrativas orais que cercam os arredores do espaço fronteiriço Brasil-Bolívia. A
intenção foi trazer para o debate questões históricas, sociológicas e culturais
enquanto construção social de identidade regional, objetivando detalhar alguns
aspectos sociolinguísticos e culturais dos Chiquitanos presente na literatura e assim
contribuir para uma ressignificação identitária desse povo que possui rica cultura
linguística, histórica e social.  Para contextualizar as discussões adotaremos como
corpus a obra literária coletiva“Mitos y Leyendas de la Chiquitania- Corredor
Bioceânico Santa Cruz- Puerto Suarez” visando aproximar as criança do texto ficcional
mostrando um modo de ver as diferenças culturais que as desafiam e as fazem
pensar. O campo de pesquisa foram alunos do 4º /5º ano de uma escola municipal de
fronteira na cidade de Corumbá no Mato Grosso do Sul divisa com a Bolívia. A
perspectiva metodológica foi a sócio histórica, baseada nos princípios de Vygotsky. A
intervenção envolveu a aplicação de roteiros de leitura, elaborados com ênfase em
sua dimensão lúdica, dialógica e interacionista, visando a promoção do letramento
literário. Para a elaboração deste trabalho, utilizamos como embasamento teórico as
orientações de autores como Cosson (2006), Colomer (2017), Soares (2004), Zilberman
(2003), Candido (1995), Machado (1994) e Gisbert (2019) o que possibilitou dialogar com
os conceitos relacionados à memória social, às fronteiras, às culturas de migração e às
identidades étnicas e nacionais, aqui analisadas em perspectiva histórica. O povo
Chiquitano foi constituído a partir de um amálgama de grupos indígenas aldeados no
século XVII pelas missões jesuíticas. Habitantes da região de fronteira entre Brasil e
Bolívia, foram compulsoriamente envolvidos em conflitos políticos e diferenças
culturais decorrentes de divisões territoriais que vive nas bordas de um sistema
cultural e econômico, constituindo seu próprio sistema cultural. A partir disso,
pensou-se em uma aproximação das culturas nestes espaços fronteiriços para a
constituição de identidades com vista na literatura de tradição oral permeada de
traços culturais, relações intergrupais, além de rituais religiosos cristãos originários de
uma herança colonial dos Chiquitano. Percebemos que as crianças acolheram as
história, interagiram em diferentes momentos, a partir do conhecimento prévio de
que possuem e das suas experiências anteriores por se tratar de narrativas que já
fazem parte do imaginário popular. 
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Estudo de caso: memórias culturais linguísticas da língua Bésɨro

Este artigo objetiva um estudo de caso de uma professora da Educação Primária que
ministra a língua Bésɨro na disciplina de língua originária, em uma escola pública
municipal localizada em Puerto Quijarro-Bolívia, município que faz fronteira com o
Brasil. Com isso, pretende-se discorrer sobre memórias culturais linguísticas da língua
Bésɨro ou Chiquitano - como é mais encontrado na literatura, com o intuito de
apresentar e refletir como o aprendizado oral dessa língua na infância, no meio
familiar, influenciou o ensino e aprendizagem no âmbito escolar dessa professora.
Será apresentada uma breve descrição sobre a trajetória do povo Chiquitano, sua
localização no Departamento de Santa Cruz, estudos prévios sobre memória e língua,
por meio de relatos de vida. Foi elaborada uma revisão bibliográfica para
fundamentação teórica acerca dos estudos que promovem discussões sobre
fronteira: Raffestin (2005), Sturza (2006), Albuquerque (2006); línguas indígenas: Silva
(2005, 2009), Santana (2005, 2012) e memórias linguísticas: Mota (2015), Carneiro
(2008). Para a elaboração desta pesquisa será utilizada a metodologia de pesquisa
bibliográfica e etnográfica em que a voz da participante compõe as reflexões sobre
língua, identidade e cultura. 

Palavras-chave: línguas indígenas, fronteira, memórias culturais linguísticas, Bésɨro,
Chiquitano. 
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