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Capítulo 1. 

1. Justificación y Planteamiento del Problema. 

Actualmente en el mundo cobra importancia el tema medioambiental, este interés parte de 

las consecuencias que ocasiona y/o se espera que ocasione el choque entre sociedades 

industriales y naturaleza; básicamente se habla de las consecuencias del Cambio Climático 

(CC), entre las que destacan los llamados “eventos climáticos extremos” que tienen gran 

impacto en las vidas de las personas que los sufren más directamente; pero también existen 

fenómenos climáticos de intensidad considerable que forman parte de la dinámica 

acostumbrada en determinadas regiones y su población. 

Al respecto un caso interesante se encuentra en Bolivia, en el departamento del Beni, donde 

constantemente enfrentan inundaciones (y sequías); cuando estas ocurren las noticias 

muestran a las personas damnificadas, hay campañas solidarias dentro y fuera del 

departamento, se habla del ganado que comienza a ahogarse y la dificultad de hacer algo 

porque los caminos quedan intransitables; pero fuera de eso se sabe poco sobre cómo son 

las inundaciones y que hace la población beniana para convivir con ellas, que además 

existen en la región desde antes de la época colonial. Es este vacío que la sociología ha 

dejado sin estudiar el que pretendo comenzar a llenar con la presente investigación; y al 

mismo tiempo aportar al área de los estudios “socioambientales” que adquiere importancia 

en los últimos años. De este modo la principal preocupación es averiguar las formas en que 

la población trinitaria enfrenta estas situaciones tan seguido, dar una mirada sobre cómo las 

familias lo viven y qué hacen al respecto; de este modo también dar nuevos elementos que 

puedan servir para orientar mejor las intervenciones gubernamentales. 

Pero existe otra cuestión que queda pendiente, no solo cómo es que la gente se las arregla 

para pasar cada inundación, además es necesario saber cómo lo hacen en un contexto 

político que los estudios locales caracterizan por la importancia de las elites en la toma de 

decisiones. Es necesario conocer cuáles son las gestiones que realizan los distintos niveles 

de gobierno y cómo se organiza la gente afectada por inundaciones para la satisfacción de 

sus necesidades; este tema de la organización de la población trinitaria también es bastante 

desconocido y hace falta explorar.  

2. Balance del estado de la cuestión. 

Para entender el problema de la inundación desarrollaré tres áreas en este subtítulo. Primero 

revisaré la relación existente entre “naturaleza” y “sociedad”, y cómo se conjugan en la 

concepción del “riesgo” (aparentemente central para entender el problema de la 

investigación). Segundo, examinaré los conceptos básicos que se emplean ante situaciones 

de “emergencias naturales” (“riesgo”, “desastre”, “emergencia”, “resiliencia”, etc.) y sus 

principales problemas al momento de plantear soluciones. Por último presentaré una 

revisión del tema político local, sus características y el grado de influencia en los modos de 

organización existentes en momentos de emergencia. 

a. Riesgo, Naturaleza y Sociedad. 

Cuando se habla del riesgo tradicionalmente se divide -según la amenaza- entre: a) riesgos 

naturales, que son parte de la dinámica del planeta, como terremotos, inundaciones, 
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sequías, erupciones volcánicas, y demás similares y; b) riesgos provocados por la acción 

humana (o antrópicos) como la contaminación del aire, el agujero de la capa de ozono, el 

cambio climático y otros. Esta división se encuentra presente en una gran cantidad de 

documentos de difusión sobre la temática del riesgo y es la base sobre la que se desarrollan 

investigaciones como las de Roosta (2012), Maric (2005), Velázquez (2013) u otros; sobre 

esta misma base documentos como el de Salamanca (2011), Quiroga y otros (2009) 

incluyen las amenazas socionaturales, que son acontecimientos naturales agravados por 

acciones humanas, o el de Wilches-Chaux (1998) que distingue: las naturales, socio-

naturales, antrópicas y antrópicas tecnológicas. Sin embargo todas estas siguen bajo la 

misma lógica de la primera gran división entre Naturaleza y Acción Humana (Sociedad). 

Beck (1998) por otro lado introduce una variación al distinguir los riesgos -más 

tradicionales- de la “sociedad de clases”, donde como fruto de una distribución poco 

equitativa de las riquezas el principal problema social es la miseria, de los riesgos 

“civilizatorios” propios de la “sociedad del riesgo”, que corresponde a un momento (desde 

la segunda mitad del siglo XX) donde el desarrollo de las fuerzas productivas propias de la 

sociedad industrial comienza a superar la miseria para llegar a un estado de satisfacción 

general de necesidades de la población (en los países más desarrollados); pero el intento de 

dominar la naturaleza comienza a producir nuevas formas de riesgo, un híbrido entre lo 

natural y lo artificial -hecho por el humano- como por ejemplo una nube radioactiva, 

entonces el principal problema social pasa a ser el miedo a esos tipos de riesgos. Para Beck 

(1998) el paso de una sociedad a la otra significa el fin de la contraposición entre 

Naturaleza y Sociedad, la naturaleza deja de ser algo dado, algo ajeno a la sociedad y se 

convierte en un producto histórico; la destrucción de la naturaleza en la producción 

industrial llega a ser un componente integral de la dinámica social, económica y política. La 

Naturaleza es Sociedad y la Sociedad es Naturaleza, como cuando científicos “Naturales” 

deben tomar decisiones sobre los umbrales de tolerancia a determinado compuesto químico 

presente en algún producto que se comercializa ampliamente, y esa decisión puede tener 

resultados políticos, la separación de ambas ya no capta la realidad. 

Pero el departamento del Beni y la ciudad de Trinidad no poseen un amplio desarrollo 

industrial, actualmente existe mucha desigualdad económica; las inundaciones que sufre no 

parecen ser “riesgos civilizatorios”, el arqueólogo Denevan (1980) habla de inundaciones 

estacionales en la región desde antes de la colonia (y no es el único). Entonces ¿es 

necesario mantener la división entre Naturaleza y Sociedad? Latour (2007) dice que esa 

división en la que se basa el mundo moderno nunca existió realmente, la Sociedad se 

sostiene en la Naturaleza que a su vez se define por medio de artificios de máquinas 

complejas en laboratorios que la hacen anormal (la Naturaleza del laboratorio no puede 

encontrarse “naturalmente”). Los objetos son realmente “cuasi-objetos” y “cuasi-sujetos”, 

son actores en la Sociedad y no existe una sola Naturaleza con muchas culturas, entre 

ambos extremos se desarrollan las “naturalezas-culturas”. 

Denevan (1980) estudia restos arqueológicos en el Beni en los que se puede apreciar la 

adaptación de la población precolonial a las inundaciones, habla de la construcción de 

lomas artificiales que se usaban para elevarse sobre el nivel de inundación, los terraplenes 

construidos para comunicación (junto con canales de agua), la agricultura difícil por la 

pobreza del drenaje y poca fertilidad de los suelos se superó con campos de cultivo 
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elevados y pequeños montículos artificiales (ver Anexo 1); aunque no se sabe mucho sobre 

la población que habitaba en ese entonces podemos hacernos una idea sobre su carácter de 

“naturalezas-culturas”, eran sociedades en estrecha relación con la dinámica de los ríos y su 

desborde, la inundación formaba parte de la vida y se integraba en los grandes 

desplazamientos de tierra. Markos (2012) señala que esa integración de la inundación a la 

cultura en el departamento del Beni (en la forma de modificación del paisaje) la hace más 

resiliente (capaz de sobreponerse a eventos extremos) e incluso convierte el problema en 

tecnología productiva, en un “activo paisajístico”. 

Sin embargo, actualmente esa tecnología no es muy usada de aquel modo 

(productivamente) en la región, no existe la misma relación con la inundación y Markos 

(2012) presenta recientes experimentos para recuperar la tecnología de Campos de Cultivo 

Elevados y lagunas artificiales, pero aún con grandes dificultades. De todos modos las 

inundaciones continúan siendo habituales en la región, no solo esos grandes 

desplazamientos de tierra hacen a los ríos formar parte de la sociedad, estos se encuentran 

siempre presentes amenazando rebalsar su cauce llegando a los poblados; la sociedad 

trinitaria es una “naturaleza-cultura” en la que los ríos con sus constantes desbordes son 

parte integrante de la misma y ayudan a darle forma (incluyendo a la dimensión política del 

tema ambiental). La cuestión e interés central de la presente investigación es examinar 

cómo se vive actualmente la inundación en una ciudad como Trinidad, lamentablemente 

existen muy pocas investigaciones al respecto. 

b. Manejo de Desastres y Gestión del Riesgo. 

Una de las pocas investigaciones específicas sobre inundaciones en el Beni que existen es 

la de Roosta (2012), pero no da muchos detalles sobre las formas que tienen la población o 

autoridades de enfrentar las inundaciones. La autora estudia las sequias en el Chaco 

boliviano y las inundaciones en el Beni y se centra en cómo mejorar el modo de intervenir 

en poblaciones en situación de “emergencias naturales”, intenta que se deje de ver al 

damnificado solo como un hombre adulto y se esfuerza por mostrar que las mujeres tienen 

necesidades específicas que deben atenderse. Wilches-Chaux (1998) clasifica ese tipo de 

acciones dentro de la denominada “atención de la emergencia”, que incluye todas las 

acciones que deben realizarse inmediatamente después, y a veces inmediatamente antes, 

que se presente un fenómeno capaz de desencadenar un desastre con el objetivo de 

“recuperar la normalidad”. Es un componente de lo que el autor llama “manejo de 

desastres”, los componentes son: “prevención de desastres” (acciones para evitar la 

ocurrencia de desastres), “preparación para desastres” (alistar a la sociedad e instituciones 

para responder a un evento que pueda desencadenar un desastre), “atención de la 

emergencia” y “recuperación y reconstrucción” (volver a la “normalidad” o mejorar la 

situación anterior). El autor sostiene que todos estos elementos se centran en el concepto de 

desastre, considerado como fruto de “agresores externos”, expresiones de “la furia de la 

naturaleza” que resultan excepcionales en el curso normal de vida de una comunidad 

(aunque las condiciones necesarias para su ocurrencia sean atributos del lugar); por eso la 

solución se ve como un problema de logística militar y organizaciones de socorro, hay un 

énfasis en sucesos o procesos ya ocurridos donde la intervención es básicamente curativa. 

Un ejemplo de este modo de encarar el problema se encuentra en Soliz y otros (2015) que 

se limitan a hacer un diagnóstico breve del daño ocasionado por la inundación del año 2014 
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en un sistema productivo que CIPCA implementa en algunas provincias del Beni1, más la 

propuesta para recuperarlo y un resumen de las primeras fases de su implementación. 

Wilches-Chaux (1998) contrapone a este enfoque el de la “Gestión del Riesgo” (GdR), que 

implica transformar las condiciones causales para evitar que ocurran los desastres; el 

“riesgo” es la probabilidad de que ocurra el “desastre” y aunque no se puede eliminar por 

completo se lo puede manejar adecuadamente actuando en sus dos componentes: 

“amenaza” y “vulnerabilidad”, siendo los espacios y tiempos donde ambos elementos 

confluyen e interactúan (con sus posibles consecuencias) los “escenarios de riesgo”. Esos 

escenarios cambian constantemente por la relación variable entre sus componentes, por lo 

tanto la gestión del riesgo debe ser un proceso dinámico que permita a los actores 

interactuar de manera consciente con otro proceso dinámico: el sistema medio ambiente-

comunidad (nuevamente se vuelven difusas las barreras entre Naturaleza y Sociedad). Pero 

el autor advierte que en la gestión del riesgo no hay límites perfectamente definidos entre 

conceptos, esto resulta notorio al comparar lo antes visto con las definiciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de la Santísima Trinidad (GAMST) y otras (2011a) que también 

tienen al “riesgo” como la probabilidad de sufrir daños o pérdidas e involucra la presencia 

simultánea de “amenazas” (probabilidad de evento nocivo) y “vulnerabilidades” 

(propensión a sufrir daño), pero varía al señalar las actividades que comprende la “gestión 

del riesgo”: “el ciclo del desastre”, “fases de prevención y mitigación”, “preparativos de 

desastre”, “respuesta y/o reconstrucción”; que más coincide con el enfoque antes definido 

como “manejo de desastres”. Pero esta variación en la definición de conceptos puede tener 

otro sentido, para Wilches-Chaux (1998) en la acción de instituciones (ONGs y 

gubernamentales) suele predominar una “visión de producto” que básicamente se reduce a 

la búsqueda de productos tangibles, materiales (defensivos, casas, donativos, etc.) lo más 

rápido posible, esto sirve para obtener financiamiento y como propaganda para mostrar que 

hay atención a “damnificados”. Esta predomina sobre una “visión de proceso” que intenta 

fortalecer la autonomía de acción local, no sólo importan los resultados materiales, también 

el proceso para obtenerlos ya que la participación de la comunidad es esencial para la GdR. 

Ampliando sobre el tema de los “desastres” el mismo autor sostiene que al hacer énfasis en 

los acontecimientos grandes y sorprendentes los medios de comunicación difunden la idea 

de que los desastres son fenómenos inesperados, raros y espectaculares; de este modo se 

confunden “emergencias” con “desastres”, el evento capaz de desencadenar el desastre con 

el desastre mismo. Esta confusión no permite reconocer como desastres a los más lentos y 

silenciosos, que también son peligrosos. Sostiene que en América Latina son comunes los 

desastres “pequeños” y “medianos”, ocurren regularmente pero no pasan del nivel local, no 

llaman la atención de gobiernos nacionales ni de la ayuda internacional ya que no resulta 

evidente la situación de desastre por las fronteras borrosas existentes entre desastres y vida 

cotidiana, normalmente son los desastres “grandes” que ponen en evidencia a estos otros. 

Sin embargo el autor advierte que una situación adversa permanente no implica desastre 

permanente, depende de la “adaptación” de la población; es decir que el desastre ocurre 

cuando la comunidad afectada no se encuentra adaptada al acontecimiento y hay ruptura de 

procesos sociales que otorgan sostenibilidad (un ejemplo son los grandes daños que pueden 

ocasionar sequias prolongadas, pero hay poblaciones que habitualmente sobreviven en 

                                                           
1 Sistemas agroforestales que recuperan suelos degradados y combinan en tiempo y espacio cultivos agrícolas, 

frutales y forestales de mediano y largo plazo con producción animal a pequeña escala. 
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ambientes con poca agua). Señala que el número de muertes, las pérdidas económicas y la 

necesidad súbita y urgente de ayuda externa para satisfacer la alimentación, albergue, 

vestido o salud física y mental de la comunidad pueden ser indicadores válidos en desastres 

“grandes”; pero no lo son para desastres “medianos” o “pequeños”, cuando los impactos 

son relativos y dependen de la situación particular de cada comunidad. 

Considera que los “desastres” son problemas no resueltos del desarrollo, se construyen a lo 

largo de toda la historia de la comunidad afectada (un largo proceso, no sólo en una 

situación puntual de emergencia), entonces los desastres pueden incrementarse sin que el 

planeta necesariamente entre en “una especie de furiosa actividad” (op.cit.:pág.:34), sin que 

aumente dramáticamente la intensidad y frecuencia de eventos extremos. GAMST y otras 

(2011a) ejemplifican esta idea cuando señalan que el riesgo se construye socialmente con la 

rápida y desordenada urbanización, la gente busca soluciones improvisadas al problema 

habitacional e incrementa así las vulnerabilidades al contaminar el aire, agua, por el mal 

manejo de residuos sólidos, asentamiento en lugares no aptos y demás; sobre esa 

perspectiva GAMST y otras (2011c) ven a este tipo de crisis ambiental y social como 

resultado de la combinación del desarrollo con la exclusión social (no es una “sociedad del 

riesgo” al estilo de Beck), consideran necesaria la planificación del uso del suelo y la 

realizan en el proyecto de Gestión Territorial Adaptativa (al cual pertenecen esos 

documentos) que pretende introducir la GdR a la del territorio. En el mismo sentido 

Wilches-Chaux entiende a la “gestión local del riesgo” como un posible sinónimo de la 

“gestión del desarrollo sostenible” y debe ser acción rutinaria y permanente; considera que 

el control del riesgo es uno de los grandes objetivos de la cultura (la convivencia segura 

con el medio natural), pero cuando la cultura pierde ese objetivo se convierte en factor de 

vulnerabilidad y crea nuevas amenazas. 

Latour (2007) sostiene que las sociedades “modernas” que pierden de vista la conexión 

entre Naturaleza y Sociedad trabajan intensamente en la creación de nuevos híbridos que no 

son capaces de explicar, producen grandes cambios en la “Naturaleza” al considerarla ajena 

a las prácticas humanas. Esto con el tiempo genera los “riesgos civilizatorios” de los que 

habla Beck (1998), pero no son los que interesan en esta investigación porque se supone 

que esos riesgos se encuentran más equitativamente distribuidos, mientras que las 

inundaciones afectan en mayor medida a las áreas vulnerables; para Wilches-Chaux esta 

forma de distribución es un rasgo típico del riesgo y genera distintas percepciones del 

mismo, así es posible explicar las distintas jerarquizaciones del riesgo que realiza la 

población (por ejemplo preferir reducir los riesgos económicos por sobre los riesgos de 

inundación o algún otro acontecimiento). 

Falta explorar el tema de la “adaptación”, como antes vimos de pasada, puede convertir una 

potencial situación de desastre en condición normal de existencia sin daños a la población, 

Wilches-Chaux sugiere que una amenaza lo es en tanto que no existe adaptación, si la 

población está adaptada no se completa la fórmula: amenaza + vulnerabilidad = riesgo, de 

este modo se reduce la probabilidad de desastres; sin embargo siempre existe la 

probabilidad que un fenómeno sea lo suficientemente fuerte para sobrepasar la capacidad 

de respuesta de la población. El GAMST y otras (2011a) también hablan de adaptación (al 

Cambio Climático), que sería un “ajuste de sistemas naturales o humanos a estímulos climáticos 

reales o esperados, o a sus efectos, que modera el daño y aprovecha las oportunidades 

beneficiosas” (Pág.:8). Por otro lado Markos (2012) plantea que en la región beniana se 
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puede cambiar el esquema de la GdR donde las amenazas y la vulnerabilidad hacen el 

riesgo, por otra en la que “posibilidades” y “resiliencia” hacen la oportunidad; se basa en 

que la población adaptada del antiguo Moxos convertía la inundación estacional en 

beneficio gracias a los grandes desplazamientos de tierra que realizaba, sugiere que 

actualmente se podría cambiar la cría de ganado altamente vulnerable a inundaciones por 

una más adaptada crianza de pescado pacú en lagunas artificiales; es similar el criterio de 

Spedding (2010) que considera inviable continuar con la ganadería en Beni por las 

inundaciones y también sugiere un cambio hacia la cría de peces. 

Markos define a la “resiliencia” como un atributo inter-individual sosteniendo que no existe 

individualmente y separada de lo social, es la capacidad de determinada población de 

sobreponerse a eventos extremos y abrirse a un desarrollo más amplio y positivo; también 

señala que el aprendizaje es central dentro del proceso de “resiliencia”, se integra a la 

cultura y da forma a los valores y metas sociales, lo que implica que es mayor en tanto más 

se la comparte; además para Salamanca (2011) el enfoque de la GdR se limita a mencionar 

las capacidades de la población, mientras que sería el estudio de las “resiliencias” el que 

permite aprovecharlas, de este modo aunque “resiliencia” no sea lo mismo que 

“adaptación” pueden tener similitudes cuando se trata de convertir una potencial situación 

de desastre en una oportunidad. Por su parte el GAMST y otras (2011c) sostienen que las 

dos caras de la “resiliencia” son la “robustez” (para resistir los impactos) y la “creatividad” 

(para encontrar soluciones adecuadas); utilizan el término de “resiliencia comunitaria”, 

sosteniendo que sus pilares son: “autoestima colectiva” (satisfacción de pertenencia a la 

comunidad), “identidad cultural” (construida en la interacción proporcionando sensación de 

pertenencia), “humor social” (capacidad de encontrar comedia en la tragedia para 

superarla), “honestidad estatal” (contraria a la corrupción que desgasta los vínculos 

sociales) y “solidaridad” (fruto de un lazo social sólido); pero no debemos olvidar que estos 

documentos del GAMST tienden a seguir el enfoque del “manejo de desastres”. 

Padlog (2007) ilustra la importancia de identidad social y del proceso de aprendizaje al 

estudiar como el conocimiento, desde el sentido común de una población amenazada por un 

volcán, es capaz de incorporarlo en su universo simbólico, interpretan los peligros mediante 

conocimientos propios, eso les permite sentirse lo suficientemente seguros como para 

diseñar proyectos de vida propios. La situación cambia cuando se introduce el 

conocimiento científico que, sin una adecuada relación con los conocimientos locales, 

genera la incertidumbre suficiente como para quebrantar los proyectos de vida de la 

población que al sentirse insegura comienza a pensar en abandonar la comunidad. Para 

Wilches-Chaux estos son factores ideológicos y culturales de vulnerabilidad; además de 

modo similar a los otros autores ve que los desastres pueden ser tanto peligro como 

oportunidad, y el camino que se tome depende de las “aptitudes” (capacidades) y de las 

“actitudes” (conductas) de los protagonistas, que deben identificar su posición y asumir su 

responsabilidad; él plantea que esto se logra con la GdR con su capacidad de prevenir los 

desastres, sobreponerse y convertir crisis en oportunidades creativas2. 

                                                           
2 Para Beck (1998) esto sería posible con los riesgos tradicionales de la sociedad de clases, una vez que se 

pasa a la sociedad del riesgo ocurre un cambio en el modo de concebirlos, dejan de ser un elemento de 

audacia y valentía, comienza a perderse la idea que el éxito corresponde a quienes se atreven a arriesgarse, el 

riesgo comienza a encontrarse presente en todo. Pero este no es el caso de la inundación en Beni. 
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c. Política local y organización vecinal. 

Otra de las pocas investigaciones específicas disponibles es la de Baudoin y otros (2012), 

donde indican que tanto las inundaciones como los incendios son comunes en las sabanas 

benianas; es un libro técnico sobre los factores de ocurrencia de estos eventos 

(principalmente incendios) en la región, resalta el factor de la acción humana que con el 

chaqueo (quema de selva para agricultura) y quema de pastizales para su renovación (para 

uso en la ganadería), sumando una larga burocracia para obtención de permisos de quema y 

el poco control de autoridades, facilita la ocurrencia de incendios descontrolados. 

Ampliando al respecto Martínez y otros (2003) estudian los incendios forestales en el 

departamento de Santa Cruz, advierten que además de los factores climáticos que favorecen 

su ocurrencia -estos sobre todo- se descontrolan por las prácticas habituales de la ganadería 

que es importante en la región; explican que los grandes propietarios de tierras y ganado no 

realizan importantes inversiones económicas, el ganado se cría con la pastura natural que 

debe quemarse para fomentar su rebrote. Indican que existe una creencia en la naturaleza 

como inagotable, por eso no se hace mucho por controlar los incendios; además el Estado 

tiene poca presencia y las instituciones encargadas de dar permisos de quema no tienen la 

fuerza suficiente para impedir las quemas indiscriminadas, frente a los grandes ganaderos 

que poseen más autoridad. Los autores finalizan advirtiendo que mientras la estructura 

económica local no cambie y no se adquiera conciencia sobre el tema la situación no 

mejorará. 

Rojas y otros (2000) y Rea (2005) aunque no enfocan inundaciones ni incendios, muestran 

una situación similar en la cultura política y autoridad de las elites benianas (que también 

tienen su base en la estancia ganadera). Rojas y otros (2000) las caracterizan como elites 

económicas que pasan hacia el plano político al estar acostumbradas a ser organizadoras de 

la vida social, y en un contexto de “modernización política” tienen que adoptar el discurso 

de la democracia; deben validar su liderazgo sobre la región participando en elecciones, 

para eso necesitan agradar a la población votante que sin embargo acepta una lógica 

electoral prebendal (reproduciendo la relación patronal en el plano político). Rea (2005) al 

estudiar las actitudes políticas en la población beniana de San Borja, principalmente de la 

elite dominante denominada carayana3, también destaca el modelo político prebendal como 

parte del “patrimonialismo corporativo” (donde se vinculan intereses privados familiares 

con los Estatales). Pero esta autora ubica los orígenes de ese prebendalismo político (y del 

paternalismo) en la época jesuítica, cuando el medio para atraer indígenas a las reducciones 

era la dotación de regalos, sobre todo herramientas de metal para facilitar el cultivo. Ella 

sostiene que las principales fuentes de empleo (estancias ganaderas) las controlan las elites 

económicas que luego acceden a cargos políticos y esperan que sus trabajadores retribuyan 

con voto para el patrón; pero los candidatos tienen que pagar bebidas, aceptar ser padrinos 

entregando una vaca para el almuerzo comunitario y demás regalos, o (una vez electos) 

realizar obras que no responden a una planificación y son para cumplir con las poblaciones 

                                                           
3 Término también empleado en la ciudad de Trinidad. La autora hace referencia a una conceptualización 

hecha por Zulema Lehm donde indica que puede provenir de la palabra guaraní karai que designa a los 

hombres-dioses, seres que les conducirían a kandire o tierra sin mal. Durante la conquista se usaba para 

referirse a los españoles. Al difundirse el término se moxeñizó con las terminaciones ono y ana resultando en 

carayana o carayono, actualmente la palabra es usada por los indígenas para referirse al blanco o mestizo 

adinerado (Rea, 2005: 13-14). 
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en las que se obtuvo buen porcentaje de votación. La autora hace referencia a un modo de 

atracción de mano de obra arrastrado desde el auge de la goma (fines del siglo XIX): el 

“habilito” que “enganchaba” a los indígenas haciéndoles firmar un contrato de trabajo a 

cambio de una suma de dinero, algunas herramientas y bienes de consumo, a partir de ese 

momento los trabajadores vivirían siempre endeudados sin posibilidad de dejar el trabajo; 

de este modo define la relación clientelar donde se compromete el voto a cambio de regalos 

como “habilito político”. 

Es en este contexto político general donde habitualmente ocurren inundaciones, pero ¿cuál 

es la organización de base más relevante en esta problemática? Cuando se habla de riesgo 

urbano son las organizaciones vecinales las que destacan; administrativamente las Juntas 

Vecinales son más tomadas en cuenta por su carácter territorial ya que son “zonas de 

riesgo” (áreas territoriales) las que deben enfrentar directamente la inundación (o 

deslizamientos por ejemplo). Bogado y otros (2009) hablan de un conflicto de 

representación ante autoridades municipales en un barrio indígena de Trinidad, el barrio 

Pedro Ignacio Muiba que surgió por iniciativa del Cabildo Indigenal, institución tradicional 

mediante la cual indígenas (sobretodo moxeños-trinitarios) realizaron la compra de terrenos 

inundables al oeste de la ciudad; el problema apareció cuando una vez urbanizado el terreno 

las autoridades municipales les exigieron una Junta Vecinal (OTB) para realizar los 

trámites y gestionar servicios básicos (entre los que se podrían contar un sistema de drenaje 

pluvial y demás similares), el Cabildo Indigenal pierde fuerza y la Junta Vecinal la gana. 

Los autores ven en esto un peligro de pérdida de la identidad; a nosotros nos ayuda 

comprender que las Juntas Vecinales requieren atención en esta investigación. 

Al respecto de la organización vecinal Ventura y Torrico (2013) señalan que en la ciudad 

de Cochabamba antes de la “Ley de Participación Popular 1551” (1994) las Juntas 

Vecinales funcionaban de forma espontánea y conforme lo exigían las demandas 

ocasionales (ya sea agua, luz u otra), al conseguirlas desaparecían hasta la siguiente 

demanda. Con la ley 1551 las Juntas Vecinales se institucionalizan, se abandonó el estilo 

espontáneo de organización y se formaron mesas directivas permanentes; pero los autores 

señalan que, más que fortalecer las demandas vecinales, esto facilitó su cooptación política 

y la formación de redes clientelares favorables a los Gobiernos Municipales ya que quien 

decide en cada barrio es su presidente (a lo mucho con el directorio), llaman a asamblea 

sólo si se requiere participación vecinal para validar sus decisiones (o como masas 

movilizadas). No hay control de las bases hacia sus dirigentes ni autoridades; también 

Canedo (2013) ve que en El Alto los directorios de las Juntas Vecinales toman las 

decisiones sin consultar a las bases. Quisbert (1999) al estudiar el rol de la Federación de 

Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, además de describir relaciones clientelares 

(similares a las vistas con Rea) en relación a elecciones municipales, sostiene que por 

medio de la práctica prebendal del clientelismo es posible acceder a la satisfacción de 

necesidades colectivas, sin embargo debido a la corrupción y los malos manejos 

característicos de estas relaciones políticas no suelen ser logros de gran importancia. 

Torrico (2013b) por su parte habla de una especie de “subordinación pactada” en la ciudad 

de Santa Cruz, es cuando la población de distritos pobres intenta compartir los criterios de 

las elites que controlan la ciudad (buscando facilitar su integración al contexto urbano), en 

ese contexto la segregación adquiere la imagen de un merecido castigo por asentarse en 
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terrenos con riesgos o problemas legales y las demandas sólo pueden gestionarse en el 

marco del clientelismo político; este contexto provoca desconfianza en las autoridades con 

la sucesiva desinstitucionalización ya que las desigualdades sociales y relaciones de poder 

son muy visibles. Salamanca (2011) muestra algo parecido en damnificados por 

deslizamientos en la ciudad de La Paz, la Alcaldía evita atenderlos insistiendo en la 

ilegalidad de esos barrios y las demandas de damnificados se atienden con métodos no 

ortodoxos y por casualidades (como clientelismo o amistad con funcionarios públicos), por 

lo que tampoco se atiende del modo más justo; también señala que los damnificados 

recurren a iniciativas propias para acceder a servicios básicos, estrategias clandestinas que 

pueden incrementar el riesgo. Además este autor indica que después del desastre las Juntas 

Vecinales se desentienden de los damnificados, éstos forman comités de damnificados que 

deben enfrentar una pesada burocracia que en muchos casos logra agotarlos (ver también 

Riveros, 2014). El autor considera que la dirigencia vecinal se involucra lo menos posible 

en estos temas de difícil solución para no perder legitimidad ante la población que debe 

representar ni ante el Gobierno Municipal. 

Ventura y Torrico (2013) explican que para la FEJUVE Cochabamba -durante la “Guerra 

del Agua”- el contrato tan cuestionado con Aguas del Tunari no representó un problema, 

los dirigentes estaban desconectados de las bases y comprometidos con el ejecutivo 

municipal (con base en relaciones clientelares). Durante la emergencia las bases actuaron 

interpeladas por el problema y no a convocatoria de las Juntas de Vecinos, las acciones 

colectivas giraban en torno a la política de necesidades básicas o de sobrevivencia, 

cobraron importancia otras instancias de representación menos formales (como la 

Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida). Al no cumplir las expectativas las 

dirigencias vecinales fueron rebasadas; los autores señalan que durante la Guerra del Agua 

el movimiento de composición heterogénea actuó bajo la “forma multitud”: “(…) una forma 

de interunificación práctica, deliberativa discursiva de varias estructuras de organización local, 

barrial, laboral o amistosa en torno a objetivos comunes que afectan a todos y por medio de formas 

de aglutinamiento flexibles multicéntricas y semi-institucionalizada” (pág.:67, definición de 

Raquel Gutiérrez), donde no se excluye a personas ni organizaciones y cada miembro 

participa según sus propias prácticas asociativas y formas de aglutinación. 

Antes de continuar considero necesario aclarar que la revisión de casos de organización 

ante emergencias “sociales” como base para entender la organización ante emergencias 

“naturales” (de inundación en Trinidad) no es un descuido, intento evitar que la gran 

división criticada por Latour (2007) perjudique el análisis y pienso que en situaciones de 

emergencia -que requieren reacción inmediata de la población- existen formas generales de 

organización, sin embargo aún creo necesario distinguir las diferencias políticas, como por 

ejemplo el oponente principal: si es una empresa, el gobierno, el agua de inundación u 

otros. Pero volviendo al tema podemos notar que durante las emergencias las bases suelen 

rebasar a sus dirigentes; en Cochabamba la FEJUVE se encontraba en contra de la 

movilización, pocas Juntas Vecinales informaban y hacían contacto con otras 

organizaciones, fueron las y los vecinos de base quienes reaccionaron. 

En el caso de la ciudad de El Alto, Canedo (2013) trata las movilizaciones de octubre del 

2003 durante la “Guerra del Gas”, cuando destacó la participación vecinal por sobre la 

gremial, la fraccionada FEJUVE se unió dejando de lado sus tradicionales divisiones; pero 

conforme el asunto se fue agravando los máximos dirigentes desaparecieron y fueron los 
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presidentes barriales quienes coordinaban con los barrios cercanos; parece que uno de los 

principales roles de las Juntas Vecinales durante emergencias es la coordinación con otras 

organizaciones. En su momento la participación de los presidentes barriales fue importante, 

pero conforme la situación empeoró se fueron perdiendo, en las entrevistas de la autora hay 

dos opiniones sobre el porqué: por un lado al ser perseguidos se declaraban en la 

clandestinidad, y por otro surgió la desconfianza de las y los vecinos hacia las dirigencias 

debido a lo conflictivo del momento. Al parecer no había líderes como tal, básicamente era 

“autorganización” de las bases donde la radio desempeñó un papel importante. Una vez 

finalizado el conflicto la FEJUVE quedó fortalecida, pero volvió a incurrir en las 

tradicionales prácticas prebendales y perdió credibilidad, luego Canedo (2013) indica que 

durante el “gasolinazo” (fines del año 2010 e inicios del 2011) la “autorganización” 

brevemente volvió a rebasar a sus directivas. 

Para la “Guerra del Gas” había acumulación de descontento entre la población, pero la 

lucha se consolidó con las muertes ocasionadas por el gobierno, ante esa urgencia las y los 

vecinos reaccionaron rápidamente saliendo a combatir, incluso quienes apoyaban al 

gobierno se unieron a la lucha en su contra (Canedo). Parecen existir similitudes con la 

reacción de vecinos del “Plan 3000” de la ciudad de Santa Cruz ante los acontecimientos de 

septiembre del 2008 durante el llamado “Golpe Cívico Prefectural”, cuando este barrio se 

opuso al proyecto político de las elites y cívicos que intentaron tomar el control del barrio 

por la fuerza. Torrico (2013b) señala que el Comité Cívico cruceño dio por supuesto el 

apoyo de los sectores urbano populares, en parte tenían razón ya que los barrios pobres 

suelen seguir la “subordinación pactada” (vista páginas arriba) y los migrantes para escapar 

del estigma social del origen actúan “más camba que los cambas”; sin embargo cuando 

mucha gente pertenece al sector informal de la economía y vive “al día” los paros no 

pueden sostenerse por largo tiempo, sus propias necesidades chocaron con los intereses de 

la elite cruceña al empañar la imagen de consenso, y la disciplina en los paros fue 

controlada por el uso de la fuerza y abusos por parte de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). 

La autora sostiene que las necesidades de sobrevivencia de la población fueron tomadas 

como afrenta a los intereses regionales, y frente al ejercicio de la violencia impune el Plan 

3000 tuvo que movilizarse para enfrentarles, parecía que sus vidas, la de sus familias y sus 

lugares de trabajo estaban en peligro; sostiene que al inicio había jóvenes del Plan 

contratados por la UJC, pero al ver atacadas a sus familias y hogares se unieron a la 

defensa. Esta organización -para resistir un cerco que duró tres días- se articuló 

espontáneamente al sentir que no había otra opción; no todos tenían una posición crítica al 

planteamiento de las elites, otros peleaban por dignidad ante el racismo, pero al resistir 

dañaron los intereses de los cívicos y alteraron la situación política nacional. Esas elites ya 

no podían mostrarse como portavoces indiscutibles de la voluntad colectiva alejando así en 

parte la idea paternalista que los intereses de la elite incluyen los del resto de la población 

(Rea y Rojas también ven esta idea en la elite beniana). Luego del conflicto surgieron 

nuevas demandas en el Plan 3000, pero se volvió un objetivo a ser cooptado por las 

autoridades, brotaron paralelismos en instituciones y organizaciones que les debilitó 

políticamente. 

Torrico (2013b) muestra que también en este caso las Juntas Vecinales fueron superadas, 

habían pocos dirigentes protagonistas, salir a defender fue espontáneo con participación de 
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todos los integrantes de las familias, bajo el nombre de “guardianes del Plan”; no les 

dejaron opción ya que eran considerados (y tratados) como masistas (del MAS, partido en 

función del gobierno nacional) sin necesariamente serlo. Sin embargo se apoyaron en la 

capacidad logística de algunas organizaciones, el propio MAS cedió su oficina, aunque en 

sus entrevistas otros dicen que no ayudó mucho ya que le convenía la imagen de resistencia 

popular sin vínculos partidarios; pero de este modo canalizaron la provisión de insumos 

(medicamentos, alimentos, petardos, hondas, etc.). De cualquier manera ninguna estructura 

abarcó todo ni pudo controlar todas las iniciativas y acciones particulares; sin una 

coordinación general lograron cubrir lo necesario, aunque la gente no tenía mucha 

experiencia en la dirigencia (tampoco volvieron a interesare en esos asuntos luego del 

conflicto) pero emplearon algunos conocimientos aprendidos en el servicio militar 

obligatorio. Luego como en los anteriores casos de organización espontánea ante 

emergencias se vio una participación diversa, no solo de vecinos del Plan 3000, también se 

unieron vecinos de otros barrios y gente de distintas provincias al sentir que era el momento 

para hacer frente a las elites cruceñas, había ex mineros, incluso niños y ancianos en medio 

de todo; los jóvenes participaban sobre todo cuando el asunto se ponía violento, tanto desde 

organizaciones reconocidas (jóvenes “Igualitarios”, contarios a la UJC) como de sectores al 

margen de la ley (“pitilleros”, “cleferos”). 

3. Objetivos. 
a. Objetivo General. 

Analizar las formas de adaptación y organización frente a problemas de inundación en la 

ciudad de Trinidad; enfocando el caso del barrio 18 de Agosto. 

b. Objetivos específicos. 

 Identificar las principales formas de adaptación empleadas por la población para 

sobrellevar las inundaciones en la ciudad de Trinidad. 

 Examinar las formas de organización frente a esos problemas en el contexto político 

regional caracterizado por el predominio político de las elites. 

 

4. Metodología. 

En esta investigación de carácter cualitativo pretendo aportar en el conocimiento sobre la 

forma en que se vive y enfrentan las inundaciones en la ciudad de Trinidad, para ello centro 

mi atención en el barrio “18 de Agosto” (delimitación espacial), mismo que fue afectado en 

gran medida por las inundaciones de los años 2007 y 2008; el trabajo de campo fue 

realizado entre noviembre de 2013 y marzo de 2014, en la época de lluvias y durante la 

“gran inundación 2014” (delimitación temporal). Para recoger la mayor parte de la 

información recurrí a la observación participante; es decir que alquilé un cuarto en aquel 

barrio durante el periodo de estudio y conviví con las personas que antes se inundaron y 

mientras ocurría una nueva inundación, así pude ver y sentir cómo ocurre. El registro de la 

información (diario de campo) lo realicé mediante una grabadora de audio, tomando notas 

de voz en cada oportunidad luego de ver o vivir alguna experiencia relevante y después de 

las entrevistas informales que realizaba cotidianamente (solo algunas autoridades me 

permitían grabar la entrevista), y si pasaban muchas cosas en el día al finalizarlo registraba 

un resumen detallando lo ocurrido; en total llegaron a ser más de 200 notas de voz con 
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duración variable (la más larga de casi 3 horas y las más cortas de alrededor de 30 

segundos). 

También hice una gran cantidad de entrevistas, en el barrio estudiado las realizaba 

constantemente a la par de varias actividades (muchas mientras trabajábamos para evitar el 

ingreso del agua); eran entrevistas informales disfrazadas de conversaciones cotidianas con 

las que obtenía información específica sobre la experiencia que vivían distintos vecinos y 

vecinas aquel año, además averiguaba sus experiencias en anteriores inundaciones, 

principalmente en los años 2007 y 2008. En la Tabla 1 presento a mis informantes clave -25 

en total- con quienes tuve más contacto, aunque entrevisté a muchas más personas; intenté 

hablar en la misma medida tanto con hombres como con mujeres. Al mismo tiempo apliqué 

entrevistas más formales a autoridades públicas, pertenecientes a alguna institución que se 

relaciona con el tema y a personas ajenas al barrio con conocimientos sobre la inundación 

(ver Tabla 2). Como realicé esta investigación durante la emergencia las guías de 

entrevistas eran constantemente modificadas según lo que pasaba (diariamente o más 

seguido si ocurrían muchas cosas) y eran personalizadas según a la experiencia y el tipo de 

información que cada persona podía brindarme (cada informante del barrio, ajeno al mismo 

o autoridad requería sus propias preguntas). 

Además de ver las distintas reacciones de la población del barrio seleccionado -durante la 

inundación-, amplié un poco la mirada a lo que ocurría en el resto de la ciudad, en ese 

sentido resultó de mucha utilidad el diario local “La Palabra del Beni” (LPB) que leía 

constantemente; y cuando tenía la oportunidad revisaba informativos varios en radio o 

televisión. Para dar seguimiento a lo ocurrido después de la gran inundación continué 

revisando el diario LPB, los datos de fechas posteriores provienen del mismo y de dos 

visitas más a Trinidad en enero y mayo del año 2015; en esas visitas apliqué entrevistas 

informales a vecinos y algunas autoridades ya conocidas. Otras fuentes de información que 

revisé fueron los documentos como el PDM de Trinidad, Plan de Uso de Suelos, el Plan 

aplicado como respuesta a las inundaciones 2007 y 2008, e informes sobre el 

comportamiento de los ríos y situación del Arroyo de la ciudad. 

Debido a que en esta investigación pretendo transmitir una idea lo más completa posible de 

lo que es vivir las inundaciones en Trinidad baso la redacción en la descripción etnográfica 

de lo ocurrido, el relato detallado de la información contenida en el diario de campo 

acompañado de las entrevistas para dar la imagen más completa. Sin embargo no solamente 

es la presentación del trabajo de campo, mi análisis acompaña en todo momento la 

exposición del tema. 

El contenido del documento es el siguiente: problematización, justificación, balance del 

estado de la cuestión, objetivos y metodología en el primer capítulo; en el segundo una 

contextualización de las características generales de la inundación local, algunos datos de la 

cultura indígena precolonial, información sobre la convivencia histórica de la ciudad de 

Trinidad con las mismas y sobre las juntas vecinales en la ciudad, finalmente los rasgos 

básicos del barrio estudiado. A partir del tercer capítulo estructuro el análisis alrededor de 

la división entre los distintos tipos de inundación –por desbordes de ríos o lluvias locales- y 

estudio a la par sus características; lo que analizo para uno lo hago para el otro tipo 

también, de ese modo es más fácil comparar. Así en el capítulo 3 están las particularidades, 

quienes resultan más afectados en cada caso, los modos de predecir las inundaciones y las 
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acciones que asumen las autoridades (y el elemento principal de respuesta en cada tipo de 

inundación), primero de los desbordes de ríos y después de las lluvias locales. En los 

capítulos 4 y 5 desarrollo más directamente los objetivos planteados analizando las distintas 

formas de adaptación y los rasgos básicos de la organización vecinal en estas 

circunstancias; pero no trato un objetivo en cada capítulo, en el capítulo 4 veo la adaptación 

y organización vecinal durante inundaciones por desbordes de ríos, y en el capítulo 5 lo 

mismo para inundaciones por lluvias locales. Esta diferencia entre tipos de inundación no 

es solo metodológica, realmente pueden ocurrir por separado o ambas al mismo tiempo. 

 

Tabla 1. Informantes clave del barrio 18 de Agosto. 

Nombre 
Edad 

aprox. 

Tiempo aprox. 

En el barrio (al 

año 2014) 

Ocupación 
Lugar de 

origen 

Participación en la 

junta 

Propiedad 

del 

terreno 

donde vive 

Esteban Movi Masi 30-39 25 años 
Albañil, 

panadero 

Área rural Beni 

(orillas del río 

Mamoré) 

Asistencia 

ocasional a 

reuniones 

Sí 

Amir Cuellar Flores 50-59 14 años Ama de casa Sin datos (S/D) 

Ex directiva, 

Presidenta de 

padres de familia en 

la escuela del barrio 

(2014 tercera 

gestión) 

Sí 

Urbana Vásquez 50-59 17 años 
Comerciante 

pulpería 

Santa Ana de 

Yacuma (Beni) 
No participa Sí 

Feliciano Cadoba 70-79 21 años 
Zapatero, 

artesano 

Santa Ana de 

Yacuma (Beni) 
Asiste a reuniones 

No, terreno 

prestado 

Petrona Guasebe 

Tamo 
60-69 19 años 

Vendedora 

de refrescos 

Área rural Beni 

(TIPNIS) 
Asiste a reuniones Sí 

Mauricio 70-79 9 años 

Ayuda en 

limpieza y 

cocina en el 

asilo de 

ancianos 

Trinidad No participa No 

Valeria Carire 60-69 9 años S/D S/D S/D Sí 

Lucía Choquere 40-49 
Sin precisar, 

antes del 2007 
Ama de casa S/D Asiste su marido Sí 

Melicio Antelo 40-49 
Sin precisar, 

antes del 2007 
Soldador S/D Asiste a reuniones Sí 

Clarisa Simani 60-69 
Sin precisar, 

antes del 2007 

Vende 

refrescos 
Área rural Beni Asiste a reuniones 

No, del 

yerno 

Felipe Viri 60-69 
Sin precisar, 

antes del 2007 

Vende 

refrescos 
Área rural Beni Asiste su esposa 

No, del 

yerno 

Fidel Tamo Semo 30-39 

Residencia entre 

el campo y el 

barrio antes del 

2008 

Mototaxista, 

sereno de las 

cisternas, 

albañil, Prof. 

suplente 

Área rural Beni 

(TIPNIS) 

Asiste 

ocasionalmente a 

reuniones 

No, sereno 

de las 

cisternas, 

vive allí 
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Cándido Huiry 70-79 25 años 

Era ayudante 

de 

transporte, 

limpia la 

maleza en 

terrenos 

Guayaramerín 

(Beni) 

Vocal de la junta de 

vecinos, quien toca 

la campana 

llamando a reunión 

Sí 

Beatriz Moye 50-59 
Sin precisar, 

antes del 2007 
S/D S/D Asiste a reuniones Sí 

Javier Lara 50-59 25 años 

Empleado en 

la 

universidad 

S/D 
Ex directiva, asiste 

a reuniones 
Sí 

Ruth Ortega 60-69 20 años 

Comerciante 

en el 

mercado 

campesino 

Santa Cruz 

Presidenta de la 

junta de vecinos 

(desde antes del 

2007) y de la 

FEJUVE Trinidad 

(reelegida el año 

2014) 

Sí 

Marcial Fabricano 60-69 20 años 

Comerciante 

en el 

mercado 

campesino 

Área rural Beni 

(TIPNIS) 

Coordina con su 

mujer (marido de 

Ruth Ortega), 

experiencia de 

dirigencia de la 

CIDOB 

Sí 

Teófilo Guasebe 70-79 

Sin precisar, 

antes del 2007 

(residencia 

intercalada entre 

el campo y el 

barrio) 

Agricultor 
Área rural Beni 

(TIPNIS) 
S/D Sí 

Cristina Huarena 50-59 
Sin precisar, 

antes del 2007 

Empleada 

doméstica, 

lavandera. 

S/D S/D Sí 

Juan Reyes 50-59 
Sin precisar, 

antes del 2007 
Albañil S/D 

Participó 

coordinando 

durante la 

inundación 2014, 

asiste a reuniones 

No, del 

cuñado 

Ángela Peña 40-49 
Sin precisar, 

antes del 2007 
S/D S/D 

Secretaria de 

festejos de la junta 
Sí 

Richard Caity 20-29 Luego del 2008 
Profesor de 

violín 

San Ignacio de 

Moxos (Beni) 
Asiste a reuniones 

No, casa 

de suegra 

Pablo Arce 40-49 15 años Albañil 
San Borja 

(Beni) 

Asiste 

ocasionalmente a 

reuniones 

Sí 

Pirulo (apodo) 40-49 
Sin precisar, 

antes del 2007 

Albañil, 

descarga 

camiones 

S/D 

Asiste 

ocasionalmente a 

reuniones 

Sí 

Lucy 40-49 
Sin precisar, 

antes del 2007 

Vende Tripa 

rellena 
Área rural Beni 

Asiste 

ocasionalmente a 

reuniones 

Sí 

Elaboración Propia. Febrero 2014 
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Tabla 2. Autoridades y personas ajenas al barrio entrevistadas. 

Elaboración Propia. Febrero 2014 

  

Nombre  Cargo u ocupación 

Viador Justiniano Profesor jubilado. 

Zoilo Salces Paz Profesor jubilado. 

Guevork Ocampo 
Gerente Regional Beni-Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) a inicios 

del año 2014. 

Arnold Barba 
Responsable del municipio de Trinidad en el Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) a inicios del año 2014. 

Saúd Yuja 
Oficial de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Trinidad a inicios del año 

2014. 

Antonio Ortiz 
Director de la Unidad de Vías y Drenajes de la Alcaldía de Trinidad a inicios del 

año 2014. 

Marcelo Pérez Callejas 
Director de la Unidad de Servicios Generales de la Alcaldía de Trinidad a 

inicios del año 2014. 

Miguel Ángel Antequera  
Chofer de la Unidad de servicios generales de la Alcaldía de Trinidad a inicios 

del año 2014. 

María Esther Shriqui Directora de Cáritas-Beni a inicios del año 2014. 

Alcides Menacho Sereno de la estación de bombeo 13 de Abril a inicios del año 2014. 

Capitán Hugo Subirana Responsable de Defensa Civil a inicios del año 2014. 

René Landívar 
Responsable del sistema de drenaje en la ciudad de Trinidad (dependiente de la 

Gobernación) a inicios del año 2014. 

Vidal Yujo Miembro de la directiva de la subcentral TIPNIS a inicios del año 2014. 
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Capítulo 2. Inundaciones y Trinidad. 

1. Características básicas de las inundaciones en el Beni. 

La ciudad de Trinidad es la capital del departamento del Beni, está situada en la provincia 

Cercado, al noreste del país (sur del Beni) y en la región oriental; como municipio cuenta 

con 8 distritos urbanos y 4 rurales. Esa área geográfica está caracterizada por amplias 

pampas (pampas Moxeñas) sin elevaciones importantes del terreno (a una altura de 155 

metros sobre el nivel del mar). Hay dos estaciones climáticas notoriamente marcadas: la 

época de lluvia y la época seca, el clima es normalmente cálido (promedia alrededor de los 

26°C), con excepción de vientos fríos que llegan del sur (conocidos como surazos), que 

suelen durar algunos días y son típicos de la época seca. 

Las pampas Moxeñas son altamente propensas a incendios en época seca y a inundaciones 

en época de lluvias, estos incluso juegan un rol en la estructuración del paisaje y en la 

evolución de las especies vegetales (Baudoin y otros, 2012). Tradicionalmente los 

incendios ocurren cuando cae un rayo a los pastizales secos, pero mayormente por la 

actividad humana, ya sea por accidentes o debido al manejo de campos para la ganadería 

(principal actividad económica del departamento) que incendia grandes extensiones para 

renovar los pastizales. Las inundaciones en la región pueden ser de tres tipos: inundaciones 

por las lluvias en la misma región, se dan con las habituales lluvias intensas y debido a la 

poca pendiente que existe en el lugar, más las características de los suelos arcillosos (la 

capa freática se satura rápidamente y evita la filtración del agua), como resultado al llover 

el agua demora demasiado tiempo en drenar y se acumula. El segundo tipo de inundaciones 

se produce por la crecida de ríos, principalmente el Mamoré y su afluente, Ibare, que pasan 

al oeste de la ciudad, estos son alimentados con lluvias de la regiones altas del país 

(principalmente en Cochabamba y en parte Santa Cruz, ver Tabla 3 y Mapa 1). La 

característica de este tipo de inundación viene por la poca pendiente de ríos como el 

Mamoré4, de este modo mientras el agua desciende lentamente y llega más agua de tierras 

altas la capacidad de embalse de los ríos se reduce por la acumulación. En determinado 

momento el agua que baja a la región encuentra los ríos saturados y sobrepasa las orillas, 

lentamente comienza a extenderse hacia las pampas en un fenómeno popularmente 

conocido como “la gateadora”5; las pampas muy posiblemente también se encuentren como 

lagunas por las lluvias caídas en la región. Así se propicia el tercer tipo de inundación que 

es una combinación de ambos casos, abundantes lluvias en regiones altas y abundantes 

lluvias en la región. 

La temporada de lluvias en la región suele comenzar en el mes de noviembre, cuando ya 

pueden existir anegamientos de algunas calles o casas bajas en la ciudad (dependiendo del 

                                                           
4“La pendiente promedio del río Mamoré, desde su inicio, disminuye de 0,0143% a 0.0081% en las 

proximidades de La Santísima Trinidad; es decir baja 8,1 cm por cada 1000m. de recorrido.” Diagnóstico 

Municipal de la Santísima Trinidad (2011): pág.:38. 

5 Por lo que pude observar durante el trabajo de campo en la inundación 2014 el calificativo de “gateadora” 

puede referirse a dos aspectos del desborde de ríos, principalmente por la poca pendiente, varios días antes 

que llegue el agua ya se puede saber que viene la suficiente para desbordar las orillas de los ríos, entonces el 

golpe de agua que desborda “gatea” hasta llegar a la región (según el responsable del COE Municipal los 

golpes de agua desde Cochabamba a Trinidad demoran entre 12 y 16 días, dependiendo de la fuerza con que 

avancen); por otro lado cuando el agua se desborda no avanza en riada (no hay pendiente suficiente como 

para que lo haga) entonces quizá también se podría decir que “gatea” hacia las pampas y las poblaciones. 
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descuido en el sistema de drenaje y la intensidad de las lluvias). Sin embargo, las 

inundaciones por crecidas de ríos suelen ocurrir en el mes de febrero (o fines de enero, es 

variable), ya que se requiere que las lluvias de regiones altas del país se acumulen en los 

ríos y sobrepasen sus orillas; el riesgo de inundación puede seguir hasta los meses de marzo 

o abril, sin embargo -si existió anegamiento- el agua puede demorar hasta el mes de julio o 

agosto en secar por completo (también es variable, depende del grado de inundación). 

Tabla 3. Ríos de mayor influencia sobre el río Mamoré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraída de: Balcázar, 2008. “Hidrología y Dinámica Fluvial de la Cuenca del Río Mamoré”. 
 

Una de las características del río Mamoré es la gran movilidad de su curso, al encontrarse 

en una pendiente tan reducida (y donde no existen piedras) a lo largo de su trayecto el río 

fácilmente consume las orillas abriendo nuevos meandros y cortando otros antiguos, de esta 

manera el curso del río es muy cambiante. Hace aproximadamente 20 años el río Mamoré 

pasaba por Puerto Varador (a unos 10 Km de Trinidad), en ese entonces se temía que el río 

avance hacia el este, se encuentre con el río Ibare y ambos más cerca de Trinidad podrían 

llevar mucha más agua en las grandes crecidas, sin embargo el Mamoré se abrió paso hacia 

el oeste, dejó de pasar por Pto. Varador (quedando en su lugar una especie de laguna) y 

ahora pasa por una comunidad indígena llamada Los Puentes (a 15 Km de la ciudad); la 

presentación del Plan de Reconstrucción del municipio de Trinidad luego de las 

inundaciones de los años 2007 y 2008 señala que gracias a este desplazamiento del río la 

ciudad no sufría inundaciones mayores desde el año 19936. Actualmente en aquellas 

comunidades se comenta que posiblemente el Mamoré pronto vuelva a pasar por Puerto 

Varador. 

Otro ejemplo similar se encuentra en el río Sécure que antes echaba sus aguas al río Isiboro 

y el Isiboro al Mamoré que avanzaba con más fuerza; pero el Sécure cavó hacia otro río 

más pequeño, el Tijamuchí (que bordea la ciudad de San Ignacio de Moxos alimentando 

                                                           
6También se encuentra expresado en otros documentos usados por la Alcaldía: sobre el movimiento del “(…) 

curso del río Mamoré en el año 1997, a unos cinco kilómetros hacia el oeste. Como resultado, el área 

circundante de Trinidad ya no recibe las aguas de inundación del rebalse del río principal (…)” (PDM, 

diagnóstico del municipio de la Santísima Trinidad 2007-2011 pág.:13). 
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otros ríos pequeños), se interrumpió el paso del Sécure al Isiboro y las aguas comenzaron a 

pasar por el Tijamuchí hasta San Ignacio7, esta ciudad en los últimos años ha tenido más 

problemas con inundaciones que anteriormente8. Otra parte del problema en San Ignacio de 

Moxos lo provoca la carretera que une esa ciudad con Trinidad, el río Mamoré (y la 

mayoría de ríos en general) va de sur a norte, mientras que la carretera va de este a oeste (o 

viceversa) y fue construida elevando un terraplén sin tomar en cuenta las características 

para un drenaje adecuado, cuando hay crecidas considerables de río la carretera hace de 

represa y al sur de la misma se acumula agua que desborda inundando mayores áreas, entre 

ellas San Ignacio. Además, en los ríos existen palizadas (conjunto de árboles derrumbados) 

que ocasionalmente se acumulan y represan el agua ocasionando desbordes en áreas 

específicas (en 2017 el COED organizó la limpieza de una palizada sobre el río Tijamuchí, 

de más de 1 Km de extensión con 50 personas durante un mes, LPB 16 de febrero de 2017). 

Mapa 1. “Croquis” (aproximado) de los principales ríos de la cuenca del Mamoré con afectación a Trinidad 

 

Elaboración Propia con base en datos del Instituto Geográfico Militar, vistos en 

http://www.mirabolivia.com/mapahidro.htm, última vista en 20 de enero de 2017.  

2. Antiguas obras de tierra de los Llanos de Moxos. 

Antes de hablar específicamente sobre la ciudad de la Santísima Trinidad es necesario 

recordar que en la región, en la época prehispánica, existió población que pudo prosperar en 

estas condiciones de inundación y sequias periódicas gracias a una adaptación del paisaje; 

                                                           
7 Comunicado por el señor Esteban Movi y el profesor Viador Justiniano. 
8 El periódico local “La Palabra del Beni” (LPB) del 28 de agosto de 2015, indica que el COED, SEMENA y 

Defensa Civil iniciarían esos días un proyecto para reencauzar el río Sécure para evitar que la Provincia 

Moxos se afecte por inundaciones, ahí mismo el presidente de FEGABENI indica que ese proyecto existe 

hace más de 5 años y no lograron concretarlo. El 8 de septiembre del ese año en el mismo periódico un 

ganadero responde que si ese proyecto se concreta traerá mayores inundaciones a Trinidad y ni los defensivos 

lograrán parar el agua. Finalmente el 24 de febrero de 2016 (LPB) el reencauzado concluye con un canal de 

1.4 km de largo, 3 m de profundidad, ancho entre 4 y 6 m (cavado a mano y con explosivos), pero la mayor 

parte del agua sigue pasando hacia el Tijamuchí (LPB 9 de marzo de 2016). 

http://www.mirabolivia.com/mapahidro.htm
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es decir, a partir de la construcción de lomas artificiales (que servían para elevarse sobre el 

agua durante las inundaciones de crecidas de ríos), para mejorar la comunicación 

construyeron terraplenes elevados acompañados de canales de agua que podían servir para 

transportar grandes cargas en canoas, e hicieron cortes entre meandros de ríos para reducir 

los tiempos de viajes; los primeros exploradores ya notaron la existencia de estas obras, 

pero recién existió una idea de su número cuando se dispuso de fotografías aéreas. Las 

dificultades de la agricultura en las sabanas con pobre drenaje y poca fertilidad de los 

suelos fue superada con Campos de Cultivo Elevados (CCE, conocidos como camellones), 

pequeños montículos (Denevan, 1980) y lagunas artificiales que abastecían de agua durante 

las sequias y posiblemente servían para la cría de pescado (Markos, 2012). 

Para Denevan (1980) la magnitud de estas obras sugiere (aunque señala que no es una 

prueba definitiva) la presencia de una autoridad central o una organización social compleja 

con una mano de obra bien regulada (o la existencia de un estado incipiente); de todos 

modos observa que las construcciones hidráulicas importantes también pudieron ser 

construidas con simples procedimientos de capataces, pocos trabajadores y sin intervención 

de especialistas en ingeniería (pág.: 231). Markos (2012) menciona que para el arqueólogo 

Erickson esta relativa facilidad de construcción de las obras por grupos humanos reducidos 

muestra que un “Estado” no resulta imprescindible, y sostiene que posiblemente existía una 

“estrategia organizacional horizontal”, donde los elementos tenían el potencial de no estar 

jerarquizados (o estarlo de maneras diversas); y de esta manera exista un “diverso mosaico 

de lenguas y grupos étnicos” con múltiples centros de poder y autonomía. Denevan (1980) 

reconoce la diversidad cultural de los antiguos pobladores de la región, e indica que cuando 

se produjo el contacto con los españoles había tres tribus de sabana (Moxo, Baure y 

Cayuvava) que podían ser clasificadas como “cacicazgos”, es decir en “una etapa 

intermedia en el desarrollo social entre los aldeanos de selva tropical y las civilizaciones 

andinas.” (Pág. 221), sin embargo aún faltan datos arqueológicos al respecto. 

Para la región de los Llanos de Moxos, Prümers y Jaimes (2014) presentan un mapa 

(basado en otro clásico elaborado por Denevan) y explican brevemente la existencia de 7 

áreas según los tipos de obras arqueológicas encontrados en ellas (ver Anexo 1, Mapa 8). 

La Región 1 ubicada al sureste de Moxos es donde se encuentran las lomas altas, en una de 

ellas los autores sostienen que entre varios entierros encontraron uno que destaca por su 

ubicación (bajo la parte más alta de la loma) y por los objetos con que estaba enterrado 

(adornos de cobre y hueso), lo que permite ver una diferencia de estatus; aunque eso no 

parece que afectara la distribución de alimentos, el análisis de los huesos reveló que todos 

tenían una buena alimentación con una dieta importante de vegetales. En esta región no hay 

CCE, las investigaciones arqueológicas no lograron identificar sus áreas de cultivo (que 

debieron estar cerca de las lomas), al menos en esta región se podía prescindir de los 

campos elevados para una vida sedentaria y agrícola sostenible. En la Región 2, en la actual 

provincia Iténez (al noreste de Moxos) existen zanjas, fosos, diques y “trampas de pescado” 

(terraplenes que atraviesan las pampas en zigzag); los asentamientos de antiguos 

pobladores de esta zona están en lugares altos que no se inundan (disponen de alturas por el 

escudo precámbrico brasileño), o en colinas de los sitios bajos, las zanjas parecen haber 

sido usadas como fortificaciones contra otros pueblos. 



 
 

20 
 

En la Región 3 con los asentamientos y camellones del área centro norte (lago Rogoaguado, 

río Iruyañez) los autores (Prümers y Jaimes, 2014) refieren a un sitio habitacional de origen 

antrópico -“El Cerro”- que al parecer era un centro regional de gran importancia; junto al 

mismo hay campos de cultivo en camellones que parecen estar vinculados con la 

construcción de El Cerro en una fecha tardía de ocupación del área (poblado entre 1270-

1500 d.C.). De la Región 4 -al sur de Santa Ana del Yacuma- no se sabe mucho, pero la 

existencia de zanjas hace pensar que en algún momento el patrón de asentamiento conocido 

en la Región 2 se haya extendido hasta allí. De la Región 5 -de Lomas del Apere central- 

hay pocos datos, pero la existencia de un patrón de construcción de lomas (dos 

rectangulares y paralelas) que se repite en la misma región, pero no en la Región 1 permite 

suponer que era culturalmente independiente. En la Región 6 al oeste del río Mamoré 

(centro sur, San Ignacio) existen montículos artificiales asociados a campos de cultivo. Por 

último de la Región 7 ubicada al extremo suroeste de Moxos (San Borja) no hay 

investigaciones arqueológicas científicas; existe la excavación de un cementerio con un 

informe preliminar que nunca fue publicado. 

Cuando los primeros españoles llegan a los Llanos de Moxos buscando “El Dorado” o gran 

“Paitití”, organizan expediciones (desde entonces Santa Cruz es el punto de ingreso a la 

región), pero ante el fracaso de las mismas se determina el ingreso de las misiones 

jesuíticas, que transforman definitivamente la cultura de los habitantes del lugar. Cuando se 

produjo el primer contacto las culturas constructoras de aquellas obras habían desaparecido, 

es necesaria más investigación para saber los motivos; Lehm (1991) indica que durante las 

primeras expediciones las aldeas se encontraban dispersas, con población poco numerosa y 

de alta movilidad espacial, se movían en áreas determinadas que pertenecían al grupo y 

eran definidas como jurisdicciones de sus dioses propios; los pueblos eran autónomos, cada 

cual con su cacique (con poca autoridad, salvo durante guerras). Los jesuitas centralizaron 

los distintos grupos étnicos (violando las jurisdicciones de sus dioses) en las reducciones, 

es un momento de ruptura donde entran en choque entre el patrón disperso de ocupación 

del espacio y el modelo reduccional que impone la sedentarización (aunque las misiones 

también tuvieron que moverse ocasionalmente para escapar de las inundaciones), cambió el 

sistema económico y un gran elemento que ayudó a mantener las misiones fue la 

introducción del ganado vacuno. La autora sostiene que desde entonces existe una 

dialéctica permanente entre concentración y dispersión poblacional. 

En la época republicana el año 1842 se crea el departamento del Beni, que a finales de 

aquel siglo destaca por el auge del caucho, llegan empresarios desde Santa Cruz y de otros 

países9; la población nativa fue tomada como mano de obra barata y se le despojó de sus 

terrenos en las misiones. Para escapar de los abusos los indígenas se organizan en el 

movimiento mesiánico de la “Búsqueda de la Loma Santa” (1886-1887) liderado por 

Andrés Guayocho, el objetivo era encontrar una tierra sin mal en la cual puedan vivir en 

paz10; el movimiento es sucesivamente reeditado a lo largo de la historia, Lehm (1991) que 

estudia estas migraciones mesiánicas periódicas y enfoca la comunidad buscadora de la 

Loma Santa “Carmen del Aperecito” (cuya última búsqueda, registrada por la autora, fue en 

1984) indica que es una respuesta a los problemas de orden: ecológico (por el agotamiento 

                                                           
9 Que junto a sus descendientes serán conocidos como “carayanas”. 
10 Al respecto además de Lehm (1991) ver Bogado y otros (2009) y Rea (2005). Es interesante que busquen 

una loma, al parecer como protección para las inundaciones que se sabe habrán. 
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de los recursos cerca del asentamiento), de conflicto social con agentes coloniales (por 

presiones insostenibles) ya que al dispersarse se vuelven más difíciles de explotar, y de 

necesidad de reproducción cultural (recuperación de la lengua y prácticas culturales). 

Sostiene que al mismo tiempo implica la recuperación del espacio vaciado por el proceso 

de reducción, siendo parte del modelo que oscila entre concentración y dispersión: las 

personas de distintos lugares se concentran donde llama el “chamán”11, hacen su recorrido 

creando pueblos con las personas que se desaniman a seguir buscando, y finalmente cuando 

el chamán pierde su capacidad de convocatoria (piensan que les mintió o que perdió la 

habilidad de encontrar la Loma Santa) hay nueva dispersión a distintos lugares; de ese 

modo se establecieron muchas de las actuales comunidades rurales (como las que se 

encuentran en el TIPNIS). 

Lehm (1991) explica que la función ecológica de la Búsqueda también está relacionada con 

su tipo de agricultura rotatoria de roza, tumba y quema (en las áreas de cultivo conocidas 

como “chacos”), ya que al abandonar el asentamiento permiten que la selva se recupere 

evitando agotar los recursos; una característica importante es que en los chacos no realizan 

el control de malezas, las hierbas crecen hasta que compiten con los cultivos y en ese 

momento son abandonados. A Markos (2012) este sistema le resulta ineficiente, 

necesariamente itinerante (lo que le parece malo), propenso a provocar incendios que 

escapan de control, y de bajo rendimiento por la pobreza de los suelos locales y falta del 

control de malezas. Él examina la situación de intentos actuales de recuperación de la 

tecnología de Campos de Cultivo Elevados (camellones), financiados desde el año 2008 por 

OXFAM con contraparte del Municipio de Trinidad; se encuentran en las comunidades 

Loma Suárez, Pto. Almacén, Pto. Varador y Copacabana (todas dentro de un radio de 12 

km. del centro de Trinidad). 

Estos nuevos campos de cultivo tienen canales de agua que lo atraviesan y sirven para 

riego, piscicultura y para crear un microclima (más fresco durante el día y algo más caliente 

en la noche); cuando el sistema pierde agua pueden volver a llenarlo desde lagunas 

cercanas a través de un canal y usando motobombas, primero hasta una poza donde se 

alimenta intensivamente a los peces antes de transferirlos a los canales donde forman una 

red trófica acuática. Tienen un defensivo de tierra alrededor (en dos módulos con árboles 

frutales) que protege contra incendios, retiene el agua dentro y evita inundaciones mayores 

a las necesarias; aunque señala que la inundación 2009-2010 fue peor de lo esperado y 3 de 

los módulos de CCE se llenaron de más agua de la necesaria, pero con pérdidas mínimas 

porque los beneficiarios alcanzaron los sistemas en embarcaciones y cosecharon sin 

problemas antes que se inunden. Markos aboga por la recuperación de estos que llama 

“paisajes/tecnologías”, aunque en general falta mucho para lograrlo ya que por ejemplo las 

lomas arqueológicas actualmente las usan los ganaderos como refugio para sus reses en las 

grandes inundaciones. 

Para los experimentos de implementación de los CCE Markos describe una serie de 

problemas que dificultan su éxito, atribuyéndolas principalmente a la “idiosincrasia” de la 

población, especifica que en la comunidad Loma Suárez los beneficiarios se definen a sí 

                                                           
11 La autora los llama así porque una de sus principales características es ver y hablar con los santos y muertos 

(quienes le indican dónde encontrar la Loma Santa) y esas son propiedades del chamán prejesuitico (en la 

actualidad llamado “espiritista”). 
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mismos como “los pobres”, del otro lado están “los ricos y poderosos” (que pueden ser los 

políticos, los ricos y/o la cooperación internacional); en base a esa dicotomía definen quién 

debe ayudar a quién y no realizan esfuerzos para que el sistema sea autosustentable, 

suponen que deben proveerles de insumos y ayuda permanentemente. Otra dificultad 

señalada resulta la actitud “inmediatista” de los benianos, acostumbrados a ganar “al día” 

para sus necesidades cotidianas, y esperar todo el ciclo para obtener resultados (3 o 4 meses 

para cosechar y vender) no les parece proporcional con el esfuerzo que requiere su 

atención. Este punto parece ser el más importante a la hora de determinar el fracaso en los 

experimentos de recuperación de este tipo de tecnologías; el autor señala lo complicado que 

resulta que los beneficiarios dejen la “agricultura de subsistencia” a favor de una 

“agricultura intensiva orientada al mercado”, que quieren cultivar en los camellones como 

lo hacen en sus chacos, perjudicando su desempeño porque los CCE requieren mayor 

atención y trabajo en el riego, control de plagas y malezas, es un manejo del suelo diferente 

(que les parece trabajo innecesario). 

Nakajima (2008) analiza las dificultades que determinan el fracaso en la “recuperación” de 

los Sukakollus, una técnica agrícola prehispánica en campos elevados12 característica del 

área andina del CircumTiticaca; destaca el factor social relacionado con el “fenómeno del 

trabajo mínimo” o “el modo de producción doméstico”, donde la producción depende de 

las necesidades familiares y sociales de supervivencia mínima, cuando se logra el objetivo 

se detiene el proceso (valorando más la estabilidad que la productividad); opuesto al 

modelo de sobreproducción de la sociedad capitalista. Los Sukakollus exigen más trabajo 

que los campos regulares (que son suficientes para la economía de supervivencia), con un 

alto costo de construirlos y mantenerlos frente al bajo retorno de productos por persona 

(por la mayor cantidad de mano de obra requerida), casi la mitad o menos que en un campo 

regular; el cálculo “por hectárea” atrae a los investigadores que intentan recuperar esta 

tecnología mientras que para los productores es una rebaja en comparación al trabajo 

invertido (además deben dejar sus otras actividades para dedicarse a los Sukakollus). 

Markos, para los experimentos benianos dice que necesitan una elevada inversión en 

energía al construirlos y de media a baja para mantenerlos, aunque mayor a la que exigen 

los chacos; en sus datos (para el año 2010) solo el 55% del grupo cultivaba su CCE porque 

generaba poco ingreso adicional, y muchos combinaban el trabajo en CCE y en sus chacos 

a la vez, mientras la mayor parte de la producción era destinada al consumo propio. 

Nakajima resalta otro factor que determina el fracaso en los Sukakollus, el factor ecológico, 

relacionado con el sistema de rotación y descanso andino, que se trataría más del control de 

patógenos (como llama a los nematodos) que de la recuperación de nutrientes en el suelo, 

mientras los investigadores que trabajan en ellos se preocupan más por este último 

olvidando los patógenos; la producción (de papa) se reduce a lo largo de los años y pierde 

el atractivo para los productores, de este modo señala que la arqueología aplicada no se 

molestó en comprobar estos detalles mínimos. Markos no menciona el tema de patógenos 

(solo el control de insectos y animales), pero sí el de los largos ciclos de descanso en la 

                                                           
12 Camellones con canales que permiten la concentración de energía solar en las aguas durante el día 

generando un microclima más cálido que vuelve al sistema resistente a la helada, los estudios que analiza la 

autora concluyen que la productividad por hectárea se duplica o hasta triplica, comparada con un campo 

normal a secano. Pero solo donde las ONGs que las impulsaron se mantuvieron a cargo los experimentos 

continuaban, al dejarlos a iniciativa de los productores fracasaban. 
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tierra que es conocida por su pobreza de nutrientes; la idea es poder seguir usando 

continuamente los CCE actuales, para eso los abonan con la planta acuática conocida como 

tarope. No se sabe cuál era el manejo de la fertilidad en los antiguos camellones, si los 

abonaban o dejaban en barbecho, pero el trabajo que requiere construirlos sugiere que 

también les interesaría reponer los nutrientes. Los camellones antiguos abandonados se 

volvieron hábitats seguros para que árboles frutales y la selva en general pueda colonizar 

los llanos inundables (por su drenaje mejorado); de este modo ahora algunos campesinos 

ocupan antiguos CCE cubiertos de selva cultivándolos bajo régimen de roza, tumba y 

quema, con ciclos de barbecho largos (como en cualquier chaco). Denevan (1980) cree que 

la construcción de camellones en la época prehispánica podría responder a la falta de piedra 

en la región, las herramientas de piedra eran raras (insuficientes) y resultaba más fácil 

excavar las sabanas que limpiar monte alto (herramientas de hueso o madera no son 

eficientes para ello); la situación cambió cuando los españoles introdujeron el metal, 

primero mediante intercambios y luego hachas y machetes fueron regalos importantes con 

que los jesuitas se ganaron la amistad de los nativos. 

Markos (2012) admite que en los experimentos en CCE en proximidades de Trinidad las 

funciones fueron inferidas de la observación de las Chinampas mexicanas y otros sistemas 

que funcionan en Europa (y luego modificados durante la implementación y según las 

dificultades que encontraban), que las antiguas obras benianas servían para la alternancia 

entre inundaciones y sequias anuales mientras las Chinampas son para pantanos 

permanentes. Nakajima (2008) observa que los Sukakollus originalmente no funcionaban 

en áreas con pocas cantidades de agua y que quizá se ha sobreestimado su productividad y 

extensión del uso, por esto dice que “es mucho más recomendable una revisión y reflexión 

profunda acerca de los contextos y materiales arqueológicos que una discusión circulando en 

niveles especulativos y teóricos.” (pág.: 417). Sin embargo Markos observa que el Beni 

depende mucho de los alimentos que llegan por carretera desde Santa Cruz y urgen 

acciones para aumentar la autosuficiencia, por lo que valdría la pena intentar armonizar el 

modelo tipo chinampa con el local (para favorecer su aceptación), pero condicionando el 

derecho de uso (o propietario) de los CCE al compromiso con el trabajo; en una de las 

comunidades beneficiarias (Copacabana) la buena cultura organizacional y trabajo 

cooperativo facilitan la implementación y el autor indica que ahí podrían pasar de la 

agricultura de subsistencia a otra orientada al mercado. 

3. Convivencia histórica de Trinidad con las inundaciones. 

La misión de la Santísima Trinidad fue fundada en el año 1686 a orillas del río Mamoré por 

el jesuita Cipriano Barace, pero debido a las constantes inundaciones en 1769 se trasladó a 

su ubicación actual, más al este, a orillas del arroyo San Juan y sobre una loma artificial 

precolombina (GAMST y otras, 2011a, págs.:18,19). En el siglo XIX al crearse el 

departamento del Beni se define a Trinidad como la ciudad capital; llega el auge de la goma 

(en que los nativos sufren una serie de abusos, provocando la Búsqueda de la Loma Santa) 

y en la comunidad Loma Suárez, ubicada a orillas del río Ibare y a 12 kilómetros al 

noroeste de la ciudad, se estableció la base administrativa de la “Casa Suárez”, importante 

en la explotación del caucho; desde aquel río se llega al norte del departamento de donde se 

extrae este producto (GAMST y otras, 2011a). Pasa el auge de la goma y parte del capital 

que deja es invertido en la ganadería (generalmente se distingue entre un Beni de pampas 

con vocación ganadera al sur y al norte un Beni amazónico, que aunque también cuenta con 
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ganado tuvo su fuerte con el caucho y actualmente explotando castaña); el ganado que fue 

introducido por los jesuitas para este momento es silvestre y la inversión resulta barata ya 

que solo hay que atraparlo y domarlo. Posteriormente viene la reforma agraria que facilita 

la tenencia de tierra para los ganaderos y con la nacionalización de las minas se crea un 

mercado para la carne que se transporta por vía aérea (con su mejor época en los 1960’s). 

Luego con las reformas neoliberales el mercado de carne se limita, por ese entonces (mitad 

de los 1980’s) se culmina el asfaltado de la carretera Trinidad-Santa Cruz, el ganado se 

exporta por ahí con mayores beneficios para Santa Cruz (Rea, 2005). 

Mapa 2. Crecimiento histórico de la mancha urbana de la ciudad de Trinidad 

Extraído de: GAMST y otras, 2011b. “Atlas Municipal Santísima Trinidad”. Pág.:90. 

A fines del siglo XX la población del campo migra con mayor intensidad a los centros 

urbanos. La Plaza Central de la ciudad de Trinidad está al norte del arroyo San Juan, 

inicialmente las viviendas se ubicaron alrededor de la misma, a fines de los 1970’s 

comenzó a poblarse la parte sur del arroyo (que tampoco queda lejos de la plaza), ese lugar 

no era considerado como apto para viviendas ya que se inundaba constantemente; entonces 

se planificó la construcción de un barrio para trasladar a esa población (asentada en el 

barrio Pompeya), así es creado el barrio Cipriano Barace al noreste de la ciudad (mucho 

más alejado del centro, pero en un lugar alto). Aquel barrio es más conocido como Paitití 

debido a que el financiamiento fue realizado a través de la mutual Paitití, pero los 

beneficiarios no estaban muy contentos con la ubicación del barrio y volvieron a ocupar los 

terrenos de Pompeya. Posteriormente a inicios de los años 80’s para dar solución al 

problema de la inundación estacional (y tras la inundación de 1974), por iniciativa de la 

Corporación de Desarrollo del Beni (CORDEBENI) se realizó la construcción del anillo de 
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circunvalación de la ciudad13, ese anillo rodeaba casi toda la ciudad existente en ese 

momento (excluyendo al barrio Paitití que se encuentra en un lugar más alto), también 

brindó protección a Pompeya (consolidando el barrio) y a una mayor extensión de terreno 

hacia el sur para que la ciudad pueda crecer (ver Mapa 2). El anillo es una barrera 

protectora que además se utiliza para la circulación de automóviles (para mayores detalles 

de los anillos ver capítulo 3.1.b.i.). Cabe señalar que ya el año 1932 el Ing. Formerio 

Gonzales de la Iglesia propuso tres soluciones para enfrentar el problema de las 

inundaciones en Trinidad: 1) Trasladar la ciudad de Trinidad a un sitio más alto y libre de 

inundaciones. 2) Rellenar calles y lotes de la ciudad. 3) Construir un muro circunvalante 

que encierre 60 hectáreas y que funcione mediante un sistema de bombeo de las aguas de 

lluvia (visto en: Ocampo, inédito). 

El anillo de circunvalación protegía prácticamente toda la ciudad contra inundaciones por 

crecidas de ríos (actualmente sólo al centro), pero el problema de inundaciones por lluvias 

intensas sigue existiendo por el pobre drenaje (que se agrava al encerrar la ciudad en un 

anillo). El sistema natural de drenaje de la ciudad se basaba en el escurrimiento de las aguas 

hacia el arroyo San Juan. Con la construcción del anillo de circunvalación se instaló un 

sistema de compuertas al este de la ciudad -por donde entra el arroyo San Juan, donde 

llegan otros arroyos que lo alimentan, lugar conocido como Las Palquitas- que deberían 

mantenerse abiertas en época seca y cuando el nivel de las aguas crezca cerrarse para evitar 

su ingreso excesivo14. Al sur de la ciudad se encuentra la estación de bombeo (bajo 

administración de la Gobernación) que expulsa el agua desde el arroyo hacia afuera de la 

ciudad (más allá del anillo), también cuenta con compuertas (alcantarillas de drenaje) que 

se mantienen abiertas mientras el nivel externo de aguas es bajo, y cuando la ciudad es 

rodeada por el agua las compuertas se cierran y se emplean las motobombas para expulsarla 

(cuenta con dos bombas grandes de 1800 litros por segundo y una pequeña de 900 l/s que 

no abastecen lo necesario15). El problema actual es que al encerrar de este modo a la ciudad 

con el arroyo San Juan, el mismo se fue contaminando (además con mayor cantidad de 

población); por la sedimentación de desperdicios la capacidad de embalse del arroyo 

disminuyó, ahora (siendo el principal elemento del sistema de drenaje del centro de la 

ciudad) con menores lluvias se satura más fácilmente y rebalsa inundando los barrios bajos 

cercanos (dentro del anillo). Esto ha propiciado una serie de iniciativas y proyectos de 

recuperación ecológica del arroyo San Juan16 que no mostraban grandes resultados17. 

                                                           
13 GAMST y otras (2011b) y conversaciones con los profesores Viador Justiniano y Zoilo Salces. 
14 Pero no volvieron a abrirlas hasta el año 2016 cuando el Gobernador Alex Ferrier las abrió simbólicamente 

iniciando una campaña de limpieza del arroyo, “después de 31 años”, LPB 4 de mayo de 2016. 
15 Además de ser comentado por varias personas que viven en Trinidad el señor René Landívar, responsable 

del sistema de drenaje en la ciudad dependiente de la Gobernación, me comentó que la estación funciona al 

40% de lo necesario y piensan comprar otra máquina pequeña. 
16 Incluso se realiza, la elección de la “Miss Arroyo San Juan” para concientizar a la población, una iniciativa 

muy al estilo de la región, Rea (2005) se refiere un poco a los certámenes de belleza en la región. 
17 El año 2016 la Gobernación inició un nuevo proceso de limpieza donde (una vez retirada la vegetación 

acuática, el tarope) forzaron el secado paulatino del arroyo para extraer el sedimento (LPB 9 de agosto de 

2016), más de 100000 toneladas que usarían como fertilizante (LPB 12 de febrero de 2017); pero tuvo varios 

cuestionamientos por la poca planificación (ver LPB 4 de julio y 26 de agosto de 2016). Uno de los problemas 

fueron las aún existentes conexiones de aguas servidas de casas cercanas directo al arroyo (incluso de la 

Universidad Autónoma del Beni, LPB 21 de junio de 2016; o los problemas ocasionados por COATRI, LPB 

16 de agosto de 2017); sin embargo este proceso de limpieza parece tener más resultados que los anteriores ya 
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A fines del siglo XX y principios del XXI la ciudad siguió creciendo, Zulema Lehm señala: 

“La historia del crecimiento de la mancha urbana de Trinidad, está marcada por las 

inundaciones y las consecuentes olas migratorias campo-ciudad. Mujeres y hombres 

de las comunidades rurales arriban a la ciudad buscando protección y ayuda, la 

migración temporal se convierte en permanente. Barrios como el Cabildo Indigenal, 

La Plataforma, el Mercado Campesino y otros, tienen su origen en las inundaciones 

como factor desencadenante” (Lehm, junio de 2014).  

El crecimiento de Trinidad es proyectado por la autoridades hacia el noreste (debido a la 

altura de los terrenos), pero no solamente creció en esa dirección, también se poblaron 

zonas fuera del anillo de circunvalación al oeste, sur y este (en el área de inundación del río 

Ibare, al este muy cerca de Las Palquitas) terrenos comprados a propietarios de grandes 

extensiones, que los urbanizaban con el trabajo de quienes se trasladaban a vivir ahí. Estas 

zonas “negras” (por el riesgo) resultan considerablemente más céntricas que los terrenos 

habilitados al noreste (y por el riesgo también más baratas) de este modo atrajeron a 

población pobre y principalmente migrante del campo18. Los problemas en estas zonas se 

vieron el año 2007, cuando después de tiempo (desde 1992) hubo una inundación de 

importancia y todos estos barrios fueron cubiertos por el agua. Sus habitantes se 

desplazaron a carpas sobre el anillo de circunvalación, sobre las carreteras, algunas 

personas fueron trasladadas a campamentos habilitados por la Alcaldía y ONGs en el área 

de Chetequije (el campo ferial, al norte de la ciudad); sin embargo la mayoría de la gente 

prefirió mantenerse cerca de sus casas inundadas para cuidar que no entren ladrones y se 

lleven sus pertenencias que no pudieron sacar a las carpas; otras personas prefirieron 

quedarse en sus casas inundadas, ya sea sobre unas construcciones de madera como tarimas 

(llamadas chapapas, para más detalles de las mismas ver capítulo 4.1.c.) o si tuvieron la 

posibilidad económica desde antes (y previniendo) compraron cantidad suficiente de tierra 

para elevar su terreno sobre el nivel del agua. Sin más detalles al respecto puedo afirmar 

que para esta inundación al barrio Mangalito (en el sudoeste) ya le construyeron su anillo 

defensivo propio, por lo que no se afectaron como el resto. 

Como respuesta las autoridades (de distintos niveles) prepararon un proyecto para mayor 

defensa del municipio a través de la construcción de un gran dique deflector que debía 

pasar desde la laguna Suárez (al sureste de la ciudad) junto al río Ibare hasta llegar al río 

Mocoví (al noroeste de la ciudad), con aproximadamente 28 km de longitud (ver Mapa 3), 

la construcción debía coordinarse entre el Gobierno Municipal, la Gobernación y el 

Gobierno Central, con apoyo del comando binacional Bolivia-Venezuela. Pasó la época 

seca y el 2008 llegó una inundación con mayores niveles de agua en Trinidad que el 200719. 

                                                                                                                                                                                 
que incluso llegaron a organizar regatas (competencias de embarcaciones) en el mismo (LPB 8 de febrero de 

2017). Pero sin un plan a largo plazo en pocos años puede volver a juntarse el sedimento. 
18 Bogado y otros (2009) estudiando un barrio al oeste de Trinidad indican que la gente prefiere esa zona de 

riesgo además por la cercanía con los ríos, que resultarían importantes para realizar sus actividades habituales.  
19 GAMST (2008a) luego de esas inundaciones presenta las cotas máximas de crecida del río Ibare (en Puerto 

Almacén con capacidad de embalse de 11.49 m.) en 1992, 2007 y 2008, siendo los niveles más altos 11.97, 

12.04 y 12.52 respectivamente. También señala que el año 2007 hubo 3409 familias damnificadas (17029 

personas) en 49 albergues, para el 2008 fueron 5419 familias damnificadas (23511 personas) en 39 albergues. 

Los datos del Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica (SEMENA) estiman que en Puerto 

Almacén el año 2014 el nivel del agua llegó a 14.25m. 
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El deflector no estaba terminado y los mismos barrios volvieron a inundarse, incluso 

debido al mayor nivel de agua que el año anterior el agua comenzó a pasar sobre el anillo 

de circunvalación de la ciudad, entonces algunos vecinos, trabajadores de la Alcaldía, 

soldados y quienes estaban dispuestos se pusieron a llenar bolsas con arena y ponerlas 

sobre la circunvalación (al sur, cerca al Mercado Campesino) para evitar el ingreso del 

agua; en general así pasó esa segunda inundación en Trinidad, algunos días con riesgo de 

inundarse en el centro (protegido con bolsas de arena) con los barrios del oeste, sur y este 

inundados. El mismo 2008, cuando se fue el agua, varias instituciones coordinaron y 

construyeron anillos protectores alrededor de los barrios (así como había en Mangalito). 

Mapa 3. Trazos propuestos para el dique deflector contra Inundaciones en Trinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Extraído de: CIDDEBENI, 2007. Pág.:6. 

El periódico local, La Palabra del Beni, el 4 de diciembre de 2008 publica la siguiente 

información: 

“La ciudad de Trinidad está protegida contra futuras inundaciones 

Con la construcción de 5 defensivos o anillos protectores en las zonas que fueron 

afectadas por la inundación durante 2 años seguidos, la ciudad de Trinidad se 

encuentra protegida contra este fenómeno, en lo que corresponde a la crecida de 

las aguas de los ríos Mamoré e Ibare, afirmó ayer el  oficial Mayor de 

Planificación del Gobierno Municipal, Saúd Yuja. 
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Mencionó el terraplén o cinturón  ecológico (no apto para circulación vehicular),  

recientemente inaugurado en la zona oeste de la ciudad en total de 8 kilómetros y 

100 metros  que  protege a 14 zonas formadas por familias campesinas e 

indígenas, obra construida por el Comando Conjunto de Venezuela y Bolivia. 

Con apoyo del  Batallón de Ingenieros de los Estados Unidos de Norteamérica se 

construyó el anillo de protección de la zona Plataforma, al costado derecho de la 

carretera a Puerto Almacén. En el barrio Pantanal fue la Prefectura la que apoyó 

de manera efectiva para la construcción de ese defensivo. 

En las zonas 13 de Abril y Arroyo Chico se construyó una avenida costanera y 

protector que abraza todo el área dejándola libre de inundación. 

Asimismo, concluyó también la construcción del protector en la urbanización 

Maná, 'prácticamente todo el sector frágil  frente a inundaciones está protegido, 

no ocurrió lo mismo con las poblaciones aledañas como Puerto Almacén, Loma 

Suárez y  Ballivián', aseveró Yuja.” (Ver Mapa 4) 

Mapa 4. Anillos de protección de la ciudad de Trinidad 

Extraído de: Navia (2012), señalizaciones en rojo mías 

La mayoría de estos defensivos deberían tener aproximadamente 10 metros de ancho para 

que sirvan como vía para circulación de vehículos en ambos sentidos, una excepción es el 

anillo (también llamado cinturón) ecológico oeste, que según diseño debería ser reforestado 
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para convertirse en una especie de parque urbano donde sea posible realizar actividades 

recreativas al aire libre, sólo para uso peatonal (GAMST, 2008a). 

Mapa 5. Escenarios de inundación frente a lluvias intensas y desborde de río en Trinidad                        

Extraído de: GAMST y otras, 2011b. pág.:103. Señalización del barrio 18 de Agosto mía. 

Estas obras y años más secos hicieron que las inundaciones por crecida de ríos parezcan, a 

la población, un tema superado; aunque las inundaciones por lluvias locales se agravaron 

porque los anillos cerrados limitan el fluir de las aguas hacia afuera de los barrios y se 

requieren motobombas, como ejemplo se puede citar al barrio Villa Marín cuyos habitantes 

en el año 2010 tuvieron que salir de sus viviendas a carpas por esto; de todos modos ya el 

año 2012 se veía que: “(…) existe en la actualidad una ausencia casi total de trabajos de 

mantenimiento e incluso algunos de esos diques están inconclusos, lo que pone en riesgo la 

estabilidad del sistema en su conjunto” (Navia, 2012). En ese contexto, otra crecida 

extraordinaria acompañada de lluvias intensas podía provocar serios problemas en algunos 

barrios (ver Mapa 5), esto ocurrió en la inundación del año 2014. Fue la primera en poner a 

prueba los defensivos que en su estado no bastaron para detener el agua. Fue necesario 

reforzarlos echando tierra y colocando bolsas de arena para elevar el nivel de los anillos (en 

los últimos días críticos de crecida del agua), incluso en el sudeste del anillo del centro de 

la ciudad (que no fue elevado después de la inundación 2008, cuando el agua lo superó por 

unos centímetros). Los anillos fueron una buena base sobre la cual trabajar y evitar el 

completo anegamiento; pero en muchos barrios ingresó algo de agua de río, combinado con 

las lluvias y la insuficiencia de motobombas para expulsar adecuadamente el agua, que 

obligaron a muchas familias a permanecer en carpas hasta unos meses entrado el tiempo 

seco (como en el barrio Villa Marín). Incluso hubo dificultades ya que el invierno llegó con 
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los surazos característicos y las autoridades municipales tuvieron que trasladar a algunas 

personas de los campamentos hacia otros refugios para protegerlos del frío. 

Durante la gran inundación del año 2014 se aumentó el grosor y alto de los defensivos 

barriales (ver cap. 4.2.b.ii.), y en el sector de Las Palquitas -para proteger el centro de la 

ciudad- se lo hizo una vez el agua descendió. También se construyó un defensivo desde la 

esquina sudeste del anillo del barrio 13 de Abril en paralelo a la carretera a Santa Cruz para 

proteger el noreste de la ciudad20. Al respecto en el programa de gestión de riesgos de 

inundaciones en el Beni “Vivir con el Agua” elaborado por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Aguas en el 2010 señala que “(…) la tendencia de acciones en el Beni es de tipo 

reactivo en el ámbito de la atención de emergencias más que en la prevención de estas” (pág.:18). 

Por otro lado existen algunos proyectos  que buscan reducir vulnerabilidades haciendo 

énfasis en la GdR, como parece ser el coordinado entre el Gobierno Municipal de Trinidad 

y la Fundación para el Desarrollo Comunitario (FUNDEPCO, ONG con financiamiento 

internacional), de Gestión Territorial Adaptativa (GTA) que trabajó en diagnósticos y 

presenta un Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016 (PDM) y un Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial (PMOT) de 15 años de aplicación que incluye: Plan de 

Ocupación del Territorio (POT), Plan de Ordenamiento Urbano (POU) y un Plan de Uso de 

Suelos (PLUS) que incorpore la gestión del territorio para afrontar los riesgos climáticos, 

elaborados el 2010 y aprobados por ordenanza municipal en 2012. 

Referente a la interrupción en la construcción del gran deflector -que se realizaba en 2007- 

el encargado del municipio de Trinidad del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 

me dijo que se lo dejó inconcluso ya que estaba mal planteado, que era demagógico y por 

eso no se lo terminó; sin embargo con la gran inundación del año 2014 se volvió a plantear 

la construcción del mismo sosteniendo que la construcción de los anillos fue una reacción 

urgente sin mucha planificación ya que se actuaba con miedo a que el año 2009 llegue con 

otra inundación que encuentre la ciudad desprotegida. En 2007 se avanzó con la 

construcción de este deflector al sur de la ciudad, el 2008 -para adecuarlo al proyecto de 

protección con anillos- realizaron un trazo intermedio entre las propuestas del Fondo 

Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y el municipio de Trinidad que resultó en 

el llamado “Cinturón Ecológico”. El proyecto del FPS abarcaba una extensión mucho más 

grande a protegerse (el deflector debería ir en paralelo al río Ibare para dirigir sus aguas de 

rebalse) y el proyecto del municipio bordeaba los barrios existentes al oeste excluyendo al 

barrio Villa Marín que debía ser reubicado a una zona alta21; actualmente ese barrio se 

encuentra protegido dentro el cinturón ecológico y desde enero de 2016 cuenta con estación 

de bombeo. 

Otro factor relevante es el rol que juegan las carreteras (del Beni en general) durante las 

inundaciones, cuando son lo suficientemente elevadas sirven como refugio para las 

                                                           
20 El 20 de febrero de 2014 en el momento más complejo de la inundación en la ciudad se hablaban de dos 

puntos críticos, uno en Las Palquitas y el otro en la carretera a Santa Cruz frente a la urbanización El Prado. 
21 Originalmente el proyecto de construcción de defensivos excluía a los barrios Santa Anita y Villa Marín, 

pero el comando conjunto realizó la construcción del cinturón oeste y protegió a Villa Marín que sigue en el 

mismo lugar y es uno de los barrios con mayores problemas por la acumulación del agua. También debía 

trasladarse el barrio 23 de Marzo, pero al ser un barrio de tejeros (fabricantes de ladrillos) se autorizó que 

ocupen el espacio (sin defensivo) sólo para que realicen sus actividades laborales. 
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comunidades cercanas que arman sus carpas en ellas hasta que baje el agua. En la ciudad de 

Trinidad ocurrió eso en las inundaciones de los años 2007 y 2008, la carretera Trinidad-San 

Ignacio de Moxos se llenó de carpas. Así mismo, las carreteras pueden servir como 

defensivos, como en la zona noreste de la ciudad de Trinidad que inicialmente no requirió 

construcción de anillos ya que la carretera a Santa Cruz hace de barrera que evita que en las 

crecidas extraordinarias ese sector de la ciudad se llene de agua22 (aunque también tienen 

problemas con las lluvias y el insuficiente drenaje). Pero las carreteras al hacer de represas 

(como el caso de San Ignacio de Moxos) alteran los niveles de las aguas; luego de cada 

inundación se busca elevar el nivel de la plataforma de las carreteras de modo que queden 

sobre el nivel de futuras crecidas, eso represa más el agua que debe superar la nueva altura 

de la carretera y cuando lo hace inunda mayores extensiones y a mayores profundidades 

que antes23 (Balcázar, 2014). Otro ejemplo ocurrió durante la inundación 2014, en las 

noticias expertos sugerían que para evitar el ingreso del agua al centro de Trinidad -por el 

sector de Las Palquitas- había que cavar zanjas en dos lugares de la carretera a San Ignacio 

de Moxos atravesándola para que el agua deje de represarse; se descartó la idea porque 

cortar esa vía de comunicación dificultaría el envío de ayuda a las comunidades desde Pto. 

Almacén y rescatar el ganado que llegaba hasta Pto. Varador desde las estancias inundadas. 

Luego están los proyectos de recuperación del manejo prehispánico de las inundaciones (el 

encargado del municipio de Trinidad del COE me dijo que también hay CCE en el barrio 

Pedro Ignacio Muiba), con la cría de pescado como alternativa económica a una ganadería 

altamente vulnerable a las inundaciones estacionales (ver Markos, 2012). El problema de la 

ganadería y su alta vulnerabilidad puede ilustrar el modo de pensar de la elite local; el 

ganado muere tanto durante las inundaciones como durante las sequías, sin embargo no 

parece haber interés en cambiar de actividad económica hacia la cría del pescado Pacú por 

ejemplo, no buscan fomentar actividades económicas alternativas; posiblemente esto tenga 

relación con lo señalado por Rea (2005), el poder político se basa en el poder económico y 

en las ventajas que les proporciona la estancia ganadera, de este modo abandonar el rubro 

podría quebrar sus beneficios en la región. También puede haber una identidad muy 

vaquera que jerárquicamente ponga al ganado por encima del pescado que puede ser visto 

como actividad de indígenas (que suelen vivir a orillas de los ríos). Estas elites no buscan 

cambios importantes para evitar afectarse por las grandes inundaciones, cuando se ven 

afectados buscan apoyo económico del Gobierno Central, del cual al parecer piensan que 

tiene la obligación de reponerles el ganado cada vez que llega una inundación considerable. 

También es poca la inversión que realizan en construcción de lomas y lagunas artificiales 

que abastezcan de agua durante la sequía estacional (no hay suficiente interés por recuperar 

la cultura precolonial), en lugar de eso el año 2014 lograron que el gobierno autorice 

mayores desmontes de selva elevada (hasta el 10% de bosque en áreas de altura) para que 

sirva de refugio al ganado (D.S. N°1954 del 2 de abril de 2014), una medida por demás 

destructiva, perjudicial y contraproducente pues la deforestación reduce la biodiversidad e 

incrementa los peligros de la inundación; esto puede relacionarse con lo señalado en 

Martínez y Otros (2003), que identifican en las elites cruceñas una creencia en la naturaleza 

como inagotable. 

                                                           
22 Sin embargo en la inundación 2014 el agua casi logra pasar sobre la carretera, razón por la que (como ya se 

mencionó) luego de esa inundación este sector cuenta con una barrera protectora propia. 
23 Las carreteras también son “Cuasi-objetos” que ayudan a dar forma a la “naturaleza-cultura” trinitaria, al 

estilo de Latour (2007). 
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Por último, se estima que cada 5, 10 a 20 años suele haber inundaciones, pero cada 50 años 

llega una gran inundación (ver Mapa 6); una anterior gran inundación conocida ocurrió el 

año 1947 cuando solo la Catedral de la ciudad quedó fuera del agua, se evacuó gente a 

Cochabamba (según el Prof. Salces) y hay fotos de barcos a vapor navegando por las calles 

de Trinidad. El cálculo del riesgo que implica reconocer “la gran inundación” es central 

para determinar las medidas preventivas a tomar, por ejemplo el Ing. Ocampo hablando de 

la carretera Trinidad-San Ignacio de Moxos me indicó que se elevó el terraplén por encima 

del nivel de la última inundación, pensaron que la del año 2007 era la grande de cada 50 

años pero el 2008 llegó una mayor; adecuaron la estructura de la carretera a esa altura 

(incrementando el represamiento) creyendo que esa debía ser la inundación grande, de la 

que no volverían a preocuparse en otros 50 años, sin embargo el año 2014 hubo una mayor 

(que se espera sea la “gran”, cuyos niveles no se esperaría por otro medio siglo). Ese 

cálculo del riesgo define la necesidad de reforzar los defensivos y tomar medidas 

preventivas o relegar el tema. Además las inundaciones también pueden ser fruto de 

fenómenos climáticos conocidos como El Niño o La Niña, que supuestamente ocurrieron 

en 2007 y 2008 respectivamente, pero no en 2014 y sin fenómenos climáticos de ese tipo 

las lluvias extraordinarias sobrepasaron los niveles de crecida anteriores; el año 2016 se 

temía a El Niño, pero el desborde de ríos fue mínimo y sólo afectó a algunas comunidades 

ribereñas. 

Mapa 6. Inundación en el municipio de Trinidad por periodos de retorno 

Extraído de: GAMST y otras, 2011b. pág.:77. 

4. Gastos municipales en riesgo. 

Es necesario revisar las inversiones realizadas por el municipio de la Santísima Trinidad, 

para esto tomamos los datos presentados en GAMST y otras (2011a), este documento 
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señala que para el año 2008 el origen de los recursos disponibles por el municipio de 

Trinidad llegan en primer lugar de trasferencias por concepto de Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) con aproximadamente 58 millones de bolivianos (representa un 45% 

del total de recursos disponibles ese año), en segundo lugar las trasferencias por 

Coparticipación Tributaria, con aproximadamente 35 millones de bolivianos (representa un 

27%) y en tercer lugar lo correspondiente a recursos propios con 22 millones de bolivianos 

(17%); sumando estas 3 fuentes de ingreso un total de 115 millones de Bs, que a simple 

vista muestra una importante dependencia de los recursos transferidos. Por otro lado para 

ese año (2008) el gasto ejecutado en el municipio de Trinidad es de 113,3 millones de Bs. 

de los cuales se utilizaron cerca 14 millones de Bs. en “funcionamiento” (12%) y 99 

millones de Bs. se destinaron a “inversión” (88%). Los gastos principales en “inversión” el 

2008 fueron destinados a “infraestructura básica” con unos 49 millones de Bs. (49%) y en 

“desarrollo humano” con unos 30 millones de Bs. (31%). 

Entre los años 2000 al 2008 Trinidad cuenta con un presupuesto promedio de poco más de 

79 millones de Bs; el año 2007 el presupuesto alcanzó unos 85 millones de Bs. y para el 

2008 de 130 millones, el documento -diagnostico Municipal- advierte que ese incremento 

se debe en mayor parte a los recursos IDH. Adicionalmente entre los años 2006 y 2008 el 

72% de los recursos provienen de transferencias. Posteriormente se señala que 

históricamente se favorece más a la inversión en “Infraestructura Urbana”, significando 

entre el 2000 y el 2008 un gasto de cerca del 32% del presupuesto de “inversión”, de los 

cuales un 56% se destinan a “mejoramiento de vías”, un 12 % en “plazas, parques y 

jardineras”, 10% en “puentes”, otro 10 % en “pavimento” y “vivienda social” con 7 %24. 

Por otro lado no hay mención a la inversión en “Gestión de Riesgo” del 2000 al 2003, 

aparece desde el año 2004 con 2 mil Bs, el 2005 alcanza unos 13 mil Bs, el 2006 con 432 

mil Bs, el 2007 con 3,07 millones de Bs. y el 2008 con 11,3 millones de Bs25. Además el 

documento indica que estos recursos se gastaron en el proyecto de “intervención en el 

sector Arroyo San Juan 13 de Abril y Arroyo Chico” con 5,3 millones de Bs, en 

“Intervención en el Refugio y la Avenida Costanera en el sector de Barrio Pantanal” con  

6,1 millones de Bs, en “previsión de desastres naturales” con 3,7 millones de Bs. que el 

2008 se realiza con contraparte de la Prefectura del Beni y por último 0,2 millones de Bs. 

en “estudios específicos sobre el tema”. 

Cuando se trata de la prevención de riesgos, resulta relevante la inversión en “Saneamiento 

Básico” (al reducir los focos de infección de las cunetas y permitirles funcionar mejor como 

drenaje pluvial), que en el municipio entre el año 2000 y el 2008 cuenta con un promedio 

anual de 0,7 millones de Bs, también el referido al Medio Ambiente, que entre “Aseo 

Urbano y Rural” y “Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente” para los mismos años 

tiene un promedio anual de 0,55 millones de Bs. Además es conveniente tomar en cuenta 

las inversiones en áreas como “mejoramiento de vías” y “pavimento de vías” que tienen su 

importancia en lo referido al drenaje y las inundaciones. Por último, aunque como se vio 

anteriormente el financiamiento de los anillos protectores barriales no dependió del 

municipio de Trinidad, para tener al menos una idea de los posibles costos vale la pena ver 

las estimaciones generales para la construcción de los mismos que realizó el año 2008 

                                                           
24 Señalan que este último cobra importancia en los últimos años, sin especificar cuáles. 
25 Para el año 2015 y ante la amenaza del fenómeno del Niño para el 2016 el Alcalde anunció un presupuesto 

para “emergencias" de 3.7 millones de Bs, LPB 14 de noviembre de 2015. 
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como parte del “Plan de Reconstrucción Fenómeno de la Niña”; sin embargo destaca que al 

dividir el “Monto” entre la “Longitud” existe gran variación en los costos, el metro de 

defensivo (llamados en la Tabla “Av. Costaneras”) de “Arroyo Chico Y 13 de Abril” 

costaría 300.14 Bs. en la estimación, mientras el metro del “Cinturón oeste” costaría 

2702.50 Bs. No hay explicación para tal diferencia, los presupuestos específicos ni usan las 

mismas partidas presupuestarias. 

Tabla 4. Presupuestos generales de proyectos de defensivos. 
Av. Costaneras  Longitud (m) Monto (Bs.) 

Arroyo Chico Y 13 de Abril 2.950,00 885.404,84 

Pantanal y Venecia 1.639,15 2.248.185,94 

Plataforma 810,00 1.086.249,80 

Cinturón oeste (protección ecológica) 5.600,00 15.133.995.62 

Puerto Almacén 450,00 1.177.754,60 

Total   
20.531.590,80 

 
Tabla extraída de: GAMST, 2008b. “Prevención de desastres”. 

5. Servicios básicos en Trinidad. 

Otro problema que tienen en Trinidad con las lluvias se origina por la falta de drenaje 

pluvial eficiente, la lluvia se acumula en las calles y comienza a ingresar por los huecos de 

ventilación del sistema de alcantarillado sanitario, el sistema se satura y rebalsa en las casas 

conectadas al servicio, que sin embargo son pocas en la ciudad. La Cooperativa de Agua de 

Trinidad (COATRI) solo tiene concesión dentro del anillo de circunvalación del centro de 

la ciudad (aunque también abastece de agua al barrio 18 de Agosto, que queda fuera, pero 

quizá es una excepción por ser un barrio pequeño y albergar a la planta de purificación de 

agua); dentro del anillo en muchas zonas (no en todas) es posible conectarse al sistema de 

alcantarillado sanitario, pero no todos lo hacen y muchas veces se realizan campañas para 

fomentar la instalación por parte de la población que se encuentra próxima a la red 

(intensificadas durante la limpieza del arroyo San Juan en 2016). Para el año 2006 el PDM 

de Trinidad 2007-2011 señala un 10% de la población con conexión al sistema de 

alcantarillado sanitario, GAMST y otras (2011a) señalan un 26,2% para el año 2009 y en 

información que me facilitó la subgerente comercial de COATRI para diciembre de 2013 

un 28,16% cuenta con el servicio. El resto de la población utiliza cámaras sépticas o pozos 

ciegos que en gran proporción significan riesgo por la contaminación, por ejemplo la 

población consume el agua subterránea y esta puede mezclarse con el contenido que filtra 

de las cámaras o los pozos. Otras formas acostumbradas para defecar son utilizar terrenos 

baldíos cercanos, hacerlo en bolsas para botar y similares; por último en algunos barrios 

existen letrinas aboneras secas, donde orín y excremento se almacenan por separado y con 

algún secante como aserrín, ceniza u otro puede convertirse en abono que ocasionalmente 

usan en plantas que suelen tener en sus patios; pero al conversar con algunas personas que 

los tienen noté que mayormente se usa como tierra para rellenar partes bajas de sus terrenos 

y evitar que el agua se acumule. En general, el sistema de drenaje pluvial en la ciudad de 

Trinidad se basa en cunetas, sobre las mismas se señala que:  

“(…) las familias han dado sus propias soluciones a las aguas pluviales, aguas 

servidas y las heces fecales y la orina, a través de la conexión de desagües a los 

canales laterales que existen en las calles, los mismos que fueron construidos para 
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prevenir las inundaciones de las viviendas. Esta situación ha determinado que los 

mencionados canales se transformen en focos de contaminación, de criaderos de 

mosquitos, de producción de sustancias malolientes que afectan a la calidad de vida 

de toda la población de Trinidad (…)” (Maldonado, 2007. pág.:42). 

La tesis de la que se extrae esta cita fue realizada en el barrio 18 de Agosto, sin embargo 

esta situación es bastante generalizada en toda Trinidad. A la par de desagües hacia las 

estas en algunos casos suelen construir un baño cercano a la cuneta y con conexión directa 

a ella, aunque suelen utilizarla para orinar; escuché que vecinos del barrio estudiado se 

quejaban porque algunos vecinos usaban esos baños para excremento que mandaban hacia 

el exterior con un baldazo de agua (algo que les causaba molestia). 

Cada propietario es responsable por la altura de su terreno, las personas esperan que los 

demás ahorren y compren tierra para elevar el nivel del suelo y evitar inundarse con las 

lluvias (ver cap. 5.1.b.). Cuando un terreno se inunda con las lluvias se critica al dueño por 

no preocuparse en época seca (aunque si el agua no puede evacuarse efectivamente y se 

inundan algunos manzanos y calles, se puede responsabilizar al municipio por no habilitar 

motobombas suficientes). Las calles son responsabilidad de la Alcaldía y cada Junta de 

Vecinos tiene que tramitar la dotación de tierra y ripio para poder caminar por ellas cuando 

llueve (en la región no hay piedras y por lo arcillosa de la tierra cuando se moja es muy 

resbalosa), o asfalto si es posible; las calles elevadas por la Alcaldía y los terrenos por los 

vecinos dejan esos canales llamados cunetas para que el agua fluya26. Normalmente esas 

cunetas se tapan por el inadecuado manejo de desperdicios que la llenan o por la vegetación 

que crece, de igual manera cada vecino es responsable de limpiar su segmento de cuneta 

(ver Anexo 6, Imagen 3); ocasionalmente cuando la cuneta se tapa mucho por algún motivo 

la Junta de Vecinos solicita a la Alcaldía unas máquinas pequeñas que abren la zanja, las 

limpiezas se realizan para mejorar el drenaje o como medida estética (para que el barrio se 

vea mejor durante su aniversario). Según me informó el señor Antonio Ortiz, Director de 

Vías y Drenajes de la ciudad de Trinidad, para destapar las cunetas cuentan con 3 máquinas 

y 2 equipos que lo hacen manualmente. Me dijo que hay diseñado un proyecto de sistema 

de drenaje para la ciudad (no pudo facilitarme mucha información del mismo) y señaló que 

el Gob. Central no brinda créditos para solucionar este problema, y para su ejecución 

dividieron el proyecto por áreas comenzando a construirlo del centro hacia los alrededores. 

En octubre de 2015 el nuevo Alcalde Trinitario (del MNR) indicó que se reunió con el 

presidente Evo Morales por distintos proyectos, entre estos destaca el drenaje pluvial que 

posiblemente podría ser financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF)27. 

El agua potable de COATRI abastece a aproximadamente el 60% de la ciudad (básicamente 

en el área central) extraída de pozos semisurgentes28 ubicados camino a Pto. Almacén, el 

servicio es por 2 horas al día por lo que resulta importante tener tanques para almacenar. En 

el resto de la población existen proyectos de la Alcaldía y del Gob. Central donde se 

construyen pozos semisurgentes (que suelen encontrarse cerca de los barrios y son los más 

propensos a contaminarse por las cámaras sépticas y pozos ciegos, sobre todo porque esa 

                                                           
26 Al elevar las calles y terrenos se suele obstruir el drenaje natural del terreno, las cunetas deben hacerse 

como sistema de drenaje que resulta semi-improvisado. 
27 LPB, 16 de octubre de 2015. 
28 Son pozos artificiales de agua subterránea que suele extraerse por medio de motobombas. 
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agua no recibe el tratamiento adecuado) y tanques elevados que abastecen, también se 

puede comprar agua a particulares que la extraen de pozos particulares y la llevan en 

cisternas, en las comunidades se abastecen de los ríos (GAMST y otras, 2011a). A fines del 

año 2015 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua presentó la primera etapa del proyecto 

para abastecer a toda la ciudad con agua del rio Ibare, y advirtió que los actuales pozos de 

COATRI están casi secos y les queda aproximadamente 5 años de vida, en abril de 2016 

entregaron al Alcalde el proyecto a diseño final29. 

La ciudad de Trinidad también tiene problemas con el servicio de energía eléctrica, 

anteriormente este servicio era otorgaba por medio de generadores a diésel ya que Trinidad 

no era parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN), actualmente con la interconexión 

Caranavi-Trinidad ya forma parte del Sistema Nacional (desde fines del año 2010); no 

obstante los cortes de energía siguen siendo comunes30, de todos modos supuestamente los 

encargados de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) trabajan para evitar problemas 

y cada vez son menores. La energía eléctrica es importante al hablar de inundaciones ya 

que el sistema contra inundaciones por lluvias de la ciudad de Trinidad utiliza motobombas 

eléctricas para expulsar el agua, y aunque me dijeron (los serenos de las estaciones y el 

responsable de la Gobernación) que la empresa de electricidad prioriza las estaciones de 

bombeo frente a bajones de energía, siempre es posible que exista una coincidencia de 

lluvias fuertes con cortes de electricidad y colapse el sistema provocando inundación; esto 

ocurrió el 14 de febrero de 2014, cuando las fuertes lluvias provocaron cortes de energía 

eléctrica en Trinidad y muchos barrios se inundaron al no poder expulsar el agua. En la 

ciudad de Trinidad existen 3 estaciones de bombeo (que funcionan con electricidad), una 

para el centro de la ciudad a cargo de la Gobernación, otra en el barrio 13 de Abril (al este) 

y desde inicios del año 2016 la estación de bombeo del distrito 4 (cinturón ecológico oeste), 

ambas a cargo de la Alcaldía; al resto de barrios la Alcaldía lleva bombas móviles cuando 

comienzan los problemas con las lluvias y si las compuertas o alcantarillas de drenaje de 

los defensivos, que deben expulsar el agua de lluvias hacia el exterior, no abastecen 

(especialmente cuando el agua afuera está más alta y en lugar de expulsar el agua son vías 

de acceso a los barrios y deben cerrarse, ver cap. 4.2.b.i.). Las bombas móviles funcionan 

con gasolina o diésel, también vi que en los días críticos (del 2014) la Gobernación llevó 

bombas móviles eléctricas a algunos barrios. Además si se corta la energía eléctrica en la 

planta de purificación de agua el servicio de agua potable también se interrumpe. 

6. Breve Historia de las juntas vecinales en Trinidad. 

El profesor Salces31 señala que en Trinidad las Juntas Vecinales comenzaron a organizarse 

aproximadamente a mediados de la década de 1950, inicialmente como clubes de madres de 

familia que coadyuvaban en el tema de salud colaborando a los médicos para contrarrestar 

las enfermedades comunes en los niños y niñas (como diarreas y resfríos). Estos clubes de 

madres posteriormente ampliaron su accionar transformándose en Juntas Vecinales donde 

la gente se organizaba y afiliaba principalmente para mejorar las calles y cunetas, buscando 

el modo de facilitar el drenaje de las aguas en tiempo de agua y también el tránsito de las 

                                                           
29 LPB, 17 de octubre de 2015 y 19 de abril de 2016. COATRI además se encuentra en crisis económica, ver 

LPB 16, 18, 19, 20 y 22 de mayo de 2017. 
30Al punto de decir como chiste que entre Caranavi y Trinidad, si se para un pájaro en un cable se corta la luz. 
31 En entrevista realizada el 15 de diciembre de 2013. 
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personas: “los vecinos agarramos nuestras herramientas de trabajo, y los sábados y domingos nos 

dedicábamos sin que nadie nos pague eso”. Otra dificultad que trataban las Juntas Vecinales 

fue del acceso a servicios básicos, porque no había servicio de agua potable ni electricidad 

o eran muy deficientes (actualmente ambos servicios continúan siendo problemáticos). 

Eventualmente su actividad se extendió cada vez más y comenzaron a ver el tema 

educación con la falta de escuelas. El profesor me contó que la primera Junta que construyó 

su escuela vecinal fue la del barrio Fátima (ubicado al este de la ciudad, dentro de anillo de 

circunvalación central), con la acción de los vecinos, madres y padres que trabajaron por 

iniciativa propia, aunque me comentó que había organismos internacionales como el 

Ejército de Salvación y USAID que compensaban con víveres a quienes trabajaron, 

entregando raciones de alimentos como harina de trigo, lentejas y otros; pero destacó que 

ellos no trabajaban por la comida. Así las Juntas Vecinales comenzaron a tratar el tema de 

la educación en los barrios y gestionaron ítems para que los maestros sean asignados donde 

los necesitaban. A mi criterio las Juntas Vecinales debieron funcionar como lo señalan 

Ventura y Torrico (2013) para Cochabamba, espontáneamente y por demanda. 

Salces indica que en la década de los 60 las Juntas Vecinales ya podían exigir a las 

autoridades regionales y empezaron a controlar y presionarlas en busca de solución de sus 

diferentes problemas. Ocasionalmente los alcaldes de la ciudad asistían a las reuniones de 

la FEJUVE Trinidad para enterarse de las dificultades y tratar de buscar la solución, me 

dijo que a las autoridades les convenía ya que tenían gratis la mano de obra de los vecinos y 

podían aparentar que contribuían a mejorar los barrios mientras el trabajo era vecinal. El 

profesor dijo que en Trinidad existía un obstáculo ante el crecimiento de la mancha urbana, 

la ciudad se reducía a unas cuantas cuadras circundantes a la Plaza Central ya que alrededor 

existían 5 o 6 propietarios de grandes terrenos que limitaban su crecimiento. Uno de esos 

propietarios era el Estado que tenía instalaciones dependientes del Ministerio de Asuntos 

Campesinos y Agropecuarios. Ya que la Alcaldía de Trinidad no encontraba solución a la 

falta de terrenos ni a la necesidad de vivienda la junta vecinal Nuestra Señora del Carmen 

(ubicada al norte de la ciudad, dentro y fuera del anillo de circunvalación central, aunque 

este no existía en ese entonces) inició gestiones solicitando al Gob. Nacional que autorice la 

urbanización del terreno del Ministerio de Asuntos Campesinos; enviaron cartas a los 

gobiernos de Ovando Candia, Torres y Banzer, siendo este último quien autorizó la 

urbanización, sobre todo (indica) debido a una amistad entre el Ministro de Asuntos 

Campesinos de entonces y el asesor de la FEJUVE Trinidad. Cuando se autorizó la 

urbanización las calles fueron abiertas y los lotes medidos por los mismos vecinos, con esa 

experiencia los propietarios de grandes terrenos que cercaban Trinidad -que el profesor 

sospecha adquirieron sus terrenos con la Reforma Agraria- notaron que podían beneficiarse 

económicamente negociando con las Juntas Vecinales para urbanizar sus terrenos (lo que 

incrementa el precio) y venderlos por lotes a la gente. Se vendían con prioridad a los 

afiliados a las Juntas Vecinales (cuando los barrios origen quedaban pequeños y 

necesitaban otros terrenos donde formaban uno nuevo, o con la organización de un grupo 

de migrantes que luego se volvería una Junta Vecinal) y después a quienes los quieran; los 

dueños daban el terreno y los vecinos debían urbanizarlo. 

El profesor también identifica el origen de una conciencia cívica en las Juntas de vecinos: 

“(…) entregar nuestro trabajo, no solamente, ya le había hecho referencia a la 

cuestión de las calles y cunetas que eran importantes en ese tiempo, la cuestión 
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salud, la cuestión escuela, no solamente en eso, empezamos a atacar ya asuntos más 

importantes relacionados con caminos, con carretera, ya de mayor repercusión, con 

una visión ya de progreso beniano, de progreso, de vencer ese atraso en que nos 

hundía dolorosamente el centralismo y nació así. Poco a poco fuimos desarrollando 

a través de ese accionar sin palabras, nuestro accionar nomás, fuimos 

desarrollando una conciencia cívica benianista, supimos que estábamos postergados 

y sentimos que el centralismo nos había postergado hartos años, éramos el 

departamento más atrasado de Bolivia, nos dolía el atraso en todo sentido, no 

teníamos ni agua, ni luz eléctrica, teníamos escuelas que se estaban derrumbando 

(…)” (entrevista Prof. Salces). Sobre la postergación regional ver cap. 4.2.a.iii. 

7. Sobre el barrio 18 de Agosto. 

El barrio 18 de Agosto, más conocido como barrio Plataforma, pertenece al distrito 3 del 

Municipio de Trinidad (que concentra el 25% de población; GAMST y otras, 2011a), se 

encuentra al sur de la ciudad, fuera del anillo de circunvalación central y junto al Mercado 

Campesino (ver Mapa 4) que es uno de los principales centros de abastecimiento de frutas y 

verduras (hasta oí comentarios que de ahí compran para vender en otros mercados), 

también se venden grasas y aceites de animales y plantas para distintos usos medicinales. El 

barrio es de aproximadamente 5 x 5 cuadras, junto al Mercado Campesino hay una escuela 

de nivel primario (en la mañana) y con algunos cursos de secundaria en la tarde32, junto a la 

escuela está la Empresa de Fomento Pesquero del Beni (EMFOPESBE), una unidad 

productiva de la Universidad Autónoma del Beni, encargada de generar, procesar y 

comercializar productos de la Universidad (como hamburguesas de pescado y demás); al 

oeste del barrio se encuentra parte del defensivo contra inundación construido 

recientemente (año 2008), en su exterior hay un sector de tejerías (fabrican ladrillos) y el 

área donde se bombea el agua de la ciudad que se drena desde el arroyo San Juan. Al 

sureste del barrio está la planta de purificación de agua de COATRI que abastece a gran 

parte de la población de la ciudad, al sudoeste una cancha de futbol (de césped); al este pasa 

la carretera Trinidad-San Ignacio de Moxos. 

Al centro del barrio existe otra cancha pequeña (de cemento) conocida como el 

Polideportivo, con graderías y luces para alumbrarla en ocasiones especiales; también 

existía una posta sanitaria (Centro de Salud Plataforma) que desde octubre del 2015 ya es 

un pequeño hospital con algunas especialidades (Centro de Salud 18 de Agosto) y al lado 

(hasta antes de la construcción del hospital) funcionaba una oficina con un proyecto de 

Cáritas (RBC) que trabajaba principalmente en estimulación temprana y problemas de 

aprendizaje en niños y niñas. Frente al Mercado Campesino se localiza el centro artesanal 

TIPNIS, que es donde se refugiaban tres dirigentes indígenas luego de la orden de 

aprehensión en su contra emitida a mitades del 2013 (por un caso de justicia comunitaria); 

me comentaron que ahí se alquilaban ropas para bailes pero por los problemas que tuvieron 

funcionaba más como oficina de la subcentral TIPNIS en Trinidad, no como centro 

artesanal (durante la realización del trabajo de campo); también sirve para alojar 

temporalmente a personas que llegan del TIPNIS a la ciudad (ver Mapa 7). 

                                                           
32 La escuela no se construyó en el barrio mismo por los problemas con los dueños y debido a que la zona era 

considerada “negra”, posteriormente el señor Tadeo Ribera que se encontraba como alcalde de Trinidad (entre 

los años 1996-99 por Unidad Cívica Solidaridad, UCS) donó el terreno que la escuela actualmente ocupa. 
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Mapa 7. Barrio 18 de Agosto o La Plataforma 

Elaboración Propia. Febrero 2014 

La historia del barrio 18 de Agosto, inicia con la construcción de una plataforma para el 

Mercado Campesino al sur de la ciudad y a la altura de la circunvalación, es por esta 

plataforma que el barrio 18 de Agosto también se conoce así (a pesar que el barrio mismo 

no se encuentra sobre la plataforma); allí llegaban canoas desde las comunidades rurales 

con productos para vender o refugiándose de las inundaciones, se acomodaban en la 

plataforma, con el tiempo preferían quedarse en la ciudad y buscaban terrenos para 

comprar. A fines de los 80’s junto con los dueños de los terrenos al sur de la plataforma 

(los señores Tadeo Ribera y Mamerto Durán, principalmente del último) acordaron 

urbanizarlos. Inicialmente el señor Durán ofreció gratis 30 lotes, quienes los adquirían 

debían pagar los trámites (minutas de transferencia y planos). Luego de ocupar el lugar la 

Junta de Vecinos organizaba kermeses y demás actividades para recolectar dinero, aunque 

me dijeron que existían peleas y los dirigentes se robaban la plata. Al principio el barrio 

eran unas cuantas casas en la parte norte y tejerías al sur, con el tiempo los lotes 

continuaron vendiéndose; falleció el señor Mamerto Durán dejando tres herederos que 

continuaron vendiendo los lotes por medio de la directiva de la Junta de Vecinos, pero 

comenzaron a pelear entre ellos, al parecer por el porcentaje que le correspondía a cada uno 
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por la venta de los lotes. Incluso un espacio que se acordó para el barrio fue vendido por 

esos herederos a la empresa de agua (COATRI) para la planta purificadora de agua. 

La directiva de la Junta de Vecinos suele elegirse en asamblea general cada 2 años, las 

principales dificultades en que se ocupa la directiva están relacionadas al mejoramiento de 

calles, que se encuentren a altura significativa y con el ripio necesario (o asfalto si es 

posible) para que sean transitables durante todo el año; coordinan limpiezas de cunetas para 

dar mejor apariencia al barrio y/o evitar el estancamiento del agua que puede generar 

anegamiento del barrio, se encargan de los trámites relacionados con la propiedad de 

terrenos. También coordinan con instituciones que intervienen en el barrio con varios 

motivos (la Cruz Roja, Cáritas, Visión Mundial y demás); otro tema que suelen tratar son 

los referidos a seguridad ciudadana (el barrio 18 de Agosto organizó una policía comunal a 

mediados del año 2013); organizan actividades para celebrar el aniversario del barrio. Uno 

de los presidentes que más recuerdan las y los vecinos estaba encargado de vender los lotes 

a nombre del dueño y tuvo varios problemas debido a que supuestamente vendía el mismo 

lote a distintas personas o trasladaba a sus compradores de un lote a otro, me dijeron que 

recibía el dinero pero no lo entregaba al dueño; se fue dejando temas inconclusos (ahora no 

vive en el barrio), actualmente la Junta de Vecinos no se encarga de la venta de lotes. 

Entre los herederos dueños del terreno destaca el señor Adalberto Durán (que posee una 

empresa constructora llamada “La Arena”), que según me contaron en determinado 

momento pidió a la gente del barrio que lo desaloje, los vecinos se resistieron, me dijeron 

que incluso ante la amenaza de llevar tractores para sacarlos, un vecino amenazó con 

meterle bala a quien maneje el tractor, el señor Adalberto también tuvo un conflicto similar 

con vendedores del Mercado La Paz33. En eso llegó la inundación del año 2007, los precios 

del terreno bajaron, la Alcaldía intervino con la construcción del defensivo y el 

asentamiento se consolidó; el barrio se encontraba en zona negra por riesgo de inundación 

pero en febrero de 2014 se concretó el cambio de uso de suelos para que el barrio sea 

considerado zona urbana (ya no un “área de consolidación inmediata”), hasta ese momento 

nadie podía tramitar el título de propiedad de su lote. Los vecinos lamentan la falta de 

títulos y la pelea de herederos porque de ese modo se perdieron o postergaron proyectos 

que exigían los documentos, un ejemplo es la construcción del Centro de Salud 18 de 

Agosto que demoró algunos años34. Al respecto destaca la ayuda de la ONG Visión 

Mundial, que según dicen aportó mucho (colaborando con la construcción de la escuela, de 

la posta sanitaria y demás), incluso una calle del barrio se llama “Visión Mundial”. 

Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2012 el barrio cuenta 

con 291 viviendas particulares y una vivienda colectiva (seguramente se trata de la sede de 

la Junta de Vecinos), tiene una población de 1306 personas, 656 hombres y 650 mujeres; el 

35% de la población tiene entre 6 y 19 años, seguidos por quienes tienen entre 20 y 39 años 

con el 31%. El 80% aprendió a hablar con el idioma castellano (por el pasado de misiones 

jesuíticas en la región la mayoría lo habla); entre la población de 6 a 19 años (457 personas 

total) el 81% asiste a la escuela, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. En 

el barrio la población con edad mayor de 10 años tiene como principal actividad económica 

                                                           
33 Este mercado se encontraba dentro el anillo de circunvalación, pero al perder un juicio contra el señor 

Adalberto Durán se trasladó a su actual ubicación junto al Mercado Campesino. 
34 La construcción inició en diciembre de 2014 y se entregó en octubre de 2015, LPB 17 de octubre de 2015. 
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el “Comercio, transporte y almacenes” con el 25% (de un total de 585 personas), sigue la 

categoría “Otros servicios” (22%), luego “Industria Manufacturera” (18%), y el último 

grupo de importancia es “Construcción” (17%); separando por género se tiene a 

“Construcción” como principal actividad masculina (26% de un total de 361), sigue 

“Comercio, transporte y almacenes” (22%) e “Industria Manufacturera” (21%); para las 

mujeres la principal actividad es de “Otros servicios” (39% de un total de 224), seguido de 

“Comercio, transporte y almacenes” (28%) y por último “Industria Manufacturera” (13%). 

Estos datos coinciden con mis observaciones durante el trabajo de campo, las mujeres 

principalmente trabajan como amas de casa, empleadas domésticas, lavanderas y demás 

similares, trabajan en el cercano Mercado Campesino (ya sea de vendedoras o en costura) o 

venta ambulante; los hombres del barrio más trabajan como albañiles, algunos trabajan en 

el mercado, pero según pude observar en su mayoría son mototaxistas dentro de la ciudad, 

por último tanto hombres como mujeres trabajan en las tejerías cercanas; otros hombres 

viajan periódicamente al campo a trabajar en agricultura o ganadería. La población del 

barrio básicamente es clase media-baja, en gran medida migrantes de otras regiones del 

Beni, ciudades o área rural (muchos del TIPNIS). 

En este barrio, como en otros, después de las inundaciones la Alcaldía y el Gob. Central 

construyeron viviendas, pero por el problema con los títulos de propiedad no muchos 

accedieron al beneficio, y algunos usaron la minuta de transferencia. En el barrio en general 

comentan que no se realizó bien el trabajo, señalan que en muchos casos no las terminaron 

y cada propietario tuvo que hacerlo por su cuenta. En el barrio existen casas de ladrillo 

conocidas como “de material”, otras construidas con tablas de madera y las de chuchio 

(caña hueca) que se pudren fácilmente en las inundaciones; hay también de calaminas o 

carpas viejas donadas en antiguas “llenuras” (de agua) que tapan parte de las paredes; gran 

cantidad de casas tienen techos de teja. Dos de sus calles son asfaltadas, el resto tienen ripio 

que debe reponerse cada cierto tiempo (dependiendo de las lluvias y el paso de automóviles 

pesados). 

Este barrio se afectó los años 2007 y 2008 por los desbordes de ríos, la mayoría de su 

población se refugió en la carretera Trinidad-San Ignacio de Moxos, algunas pocas 

personas fueron al campamento para damnificados instalado en Chetequije, otras personas 

pudieron mantenerse dentro de sus viviendas en partes altas (ya sea segundos pisos, sobre 

los techos de sus casas o en estructuras construidas con madera a modo de tarimas), o con 

familiares (fuera del barrio). Luego se construyó el defensivo del barrio, pero antes al sur 

del barrio 18 de Agosto existía otro llamado Santa Anita, en su mayoría de familiares de 

vivientes (vecinos) del barrio 18 de Agosto; sin embargo al construir el defensivo se 

determinó que Santa Anita estaba en un área demasiado baja y surgió un proyecto de 

reubicación donde la Alcaldía construyó un barrio llamado Niña Autónoma al norte de la 

ciudad donde fueron trasladados. De todos modos Niña Autónoma también se inundó por 

las lluvias locales (el año 2009); pero además, luego del traslado de Santa Anita este seguía 

teniendo población (que volvía a asentarse) y la Alcaldía dotó terrenos en otra urbanización 

llamada Virgen del Rosario al noreste de la ciudad y el terreno de Santa Anita se convirtió 

en un banco de tierra del municipio para extraerla y rellenar otros lugares; así evitaron que 

más gente se asiente ahí (comunicado por el señor Barba, del COE), actualmente por el 

lugar pasa el arroyo San Juanillo (que se desprende del arroyo San Juan en Las Palquitas, 
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pasa bordeando el sur de la ciudad por fuera de los defensivos y vuelve al San Juan cuando 

éste sale de la ciudad) . 

El GAMST (2008b) señala que el 100% del barrio 18 de Agosto se afectó el año 2008, 

habla de 2812 personas damnificadas35 que serían beneficiadas con el defensivo de aprox. 

810 metros de largo afectado. Ese anillo debería ser (como en los otros barrios) para 

circulación de vehículos en ambos sentidos, pero hasta el año 2014 ningún vehículo podía 

atravesar por completo el anillo (quizá alguna moto) ya que en la parte sudeste la planta 

purificadora de agua de la ciudad ocupa una parte del anillo; esta falta de automóviles era 

señalada por vecinos del barrio como uno de los motivos para el rápido deterioro del anillo, 

ya que los vehículos no pasan encima y en consecuencia la tierra no se encuentra bien 

comprimida (entonces aparecen huecos y rajaduras peligrosas). Después de la inundación 

2014 el anillo fue reforzado y se amplió el ancho en ese sector y ahora ya es posible que las 

movilidades lo atraviesen por completo en un carril. La construcción del anillo afectó 

algunos lotes, y como los vivientes (se entiende como residentes o vecinos de determinado 

barrio) no los terminaron de pagar al dueño del terreno36 la solución fue venderles otros en 

el centro del barrio (con apoyo de la Junta de Vecinos), donde debía construirse una plaza; 

actualmente en ese terreno hay algunas casas y el Polideportivo, el barrio quedó sin plaza 

pero a cambio les dieron la cancha de césped. 

El barrio 18 de Agosto no cuenta con red de alcantarillado sanitario, existen letrinas 

aboneras secas construidas antes de las inundaciones de los años 2007 y 2008 con 

colaboración de la Cruz Roja, aunque no todos las tienen, en otras casas hay cámaras 

sépticas, pozos ciegos y algunos realizan conexiones directas a las cunetas. El barrio cuenta 

con servicio de electricidad dotada por ENDE y de agua potable provisto por COATRI (a 

pesar de encontrarse fuera del anillo de circunvalación central), sin embargo hay muchas 

personas que no tienen conexión de agua y acostumbran comprarla a vecinos (también 

energía eléctrica), o a particulares que la venden en cisternas. El señor Pablo Arce me contó 

que la instalación de cañerías y postes la hicieron con Visión Mundial y el trabajo de 

vecinos. La Presidenta de la Junta de Vecinos (a marzo del 2017) es la señora Ruth Ortega 

que también fue presidenta durante las inundaciones 2007 y 2008; en mayo de 2014 fue 

reelegida como presidenta de la FEJUVE Trinidad hasta el año 201637, lleva muchos años 

participando como miembro de la directiva de la Junta y tenía gran cercanía con el Alcalde 

Moisés Shriqui, por su marido, don Marcial Fabricano, quien es conocido como uno de los 

líderes de la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” realizada el año 1990 como respuesta 

indígena frente a la expropiación de tierras e intromisión de empresas madereras.  

                                                           
35 Más de los que se cuentan como población total del barrio en el censo de 2012. 
36 Algunas personas del barrio comentan que a quienes no terminaron de pagar sus lotes el dueño les seguía 

aumentando el precio. 
37 Pero a mediados del 2015, luego del cambio de autoridades Municipales y Departamentales se inició una 

disputa por el control de la FEJUVE que generó dos directivas, doña Ruth representaba el sector más afín al 

nuevo Alcalde Trinitario Mario (“Mayín”) Suárez Hurtado, del MNR. 
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Capítulo 3. Características de los tipos de inundación. 

1. La gateadora. 
a. Características generales de la inundación por desborde de ríos en 

Trinidad. 

i. La gateadora y su llegada. 

La inundación por desbordes de ríos en la región, fenómeno localmente conocido como “la 

gateadora”, llega con la característica lentitud que genera incertidumbre acerca de su 

ocurrencia. Normalmente desde el mes de enero se suelen escuchar comentarios y noticias 

sobre los golpes de agua que se aproximan, se especula pero resulta difícil saber si traerán o 

no inundación; se duda si el agua que se acerca será suficiente para sobrepasar las orillas de 

los ríos, se duda si se formarán más golpes de agua consecutivos que lleguen antes de que 

el agua de los golpes anteriores pueda descender su nivel. Y aunque se tenga suficiente 

certeza que el agua superará el nivel de las orillas de los ríos (por el reducido margen que 

quede) se duda si el agua de los futuros golpes será contenida por las pampas existentes 

entre ríos y poblados cercanos. 

Sobre los desbordes de los ríos Ibare y Mamoré ocurridos los años 2007 y 2008, en el 

barrio estudiado, la señora Amir Cuellar indica que en este tipo de inundación el agua tarda 

en llegar, pero cuando llega se queda buen tiempo; ella recuerda que el 2007 el barrio 

comenzó a llenarse de agua a fines de enero, cuando ya no llovía (pero llovió intensamente 

en regiones altas del país), el año 2008 se llenó a mediados de marzo, pero no lo esperaban 

pensando que tardaría algunos años en haber otra inundación ya que el 2007 inundó. La 

señora Urbana Vásquez señala que el 2007 el barrio se alagó (volvió como lago) lentamente 

y vació de a poco, el agua tardó unos meses en irse y después el suelo quedó embarrado un 

tiempo más hasta secar por completo; comenta que el 2008 llenó rápido y bajó rápido 

también, que en un mes y medio el barrio ya estaba sin agua. Al señor Feliciano Cadoba le 

parece que el agua sube rápido (sin diferenciar los años), y cuando el barrio se alagó, a las 

dos horas que el agua comenzó a entrar le llegaba al pecho. De modo general, la velocidad 

de crecida del agua depende del margen de barranco que tienen los ríos, es decir lo que le 

falte al agua para sobrepasar el nivel de la orilla, la saturación en las pampas y la cantidad 

de agua que llegue de tierras altas. El señor Esteban Movi calculó que aquellos años en la 

ciudad de Trinidad el golpe de agua llegaba con aprox. 1 cm. cada hora, y le parece que da 

tiempo para reaccionar, recuerda que en una de esas inundaciones el barrio se llenó entre 

las 11 a.m. y las 12 p.m. del día siguiente. Además don Teófilo Guasebe observa que 

Trinidad es el último lugar que se inunda y donde primero comienza a bajar el agua, que a 

orillas del río Sécure (de donde él es) se llena de agua al principio de la inundación y 

comienza a bajar cuando ya ha bajado en los otros lugares. 

Posteriormente a esas inundaciones en la ciudad se construyeron los anillos defensivos que 

en gran medida estaban muy descuidados para la siguiente inundación por desborde de ríos, 

“la gran inundación” del año 2014; aquel año pude observar de manera directa que la 

espera de la gateadora no preocupaba a muchas personas debido a la confianza que tenían 

en la altura de los anillos, incluso al inicio del trabajo de campo muchas personas del barrio 

veían mi investigación como innecesaria pensando que no tendrían más problemas con los 

ríos. El 2014 fue la primera inundación con los nuevos defensivos, por lo que a diferencia 

del 2007 y 2008 entre algunas personas y en especial durante determinados momentos 
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críticos también existía la duda si es que estos anillos aguantarían los golpes de agua sin 

romperse, y si resistían, si es que el agua llegaría a ser suficiente para sobrepasar el nivel de 

los defensivos. En los momentos más preocupantes de la inundación 2014 se escuchaban 

muchos rumores sobre la ruptura o problemas de filtración de alguno de los anillos, pero de 

acuerdo a la información que obtuve, la mayoría de esas filtraciones se debían al ingreso de 

agua por las alcantarillas de drenaje mal tapadas (que se pusieron para drenar el agua de 

lluvias del interior), o lugares donde el nivel de los anillos era muy bajo (ver cap. 4.2.b.). 

La incertidumbre sobre la ocurrencia de inundación también se vivió en Trinidad el año 

2016, se esperaba una fuerte por el fenómeno de El Niño, pero las lluvias en todo el país no 

bastaron para ello; apenas en marzo se desbordaron un poco los ríos Ibare y Tijamuchí 

afectando solamente a algunas comunidades ribereñas. 

Para ilustrar mejor la llegada de “la gateadora” resumiré los eventos ocurridos durante el 

tiempo de incertidumbre sobre la llegada de la inundación del año 2014 (que superó todos 

los registros históricos hasta la fecha). Hacia fines de enero de ese año el responsable del 

COE Municipal opinaba que era poco probable la ocurrencia de una inundación por 

desborde de ríos (aunque ya había inundación por las lluvias intensas en el área de las 

tejerías, fuera de los anillos defensivos), se basó en la verificación del nivel de los ríos Ibare 

y Mamoré constatando que existía un considerable margen de barranco (entre 1 y 11/2  metro 

para que el agua suba sin desbordarse). Señaló que el agua llegaba en gran cantidad, pero 

río abajo, cerca de las ciudades de Riberalta y Guayaramerín aún existía bastante margen de 

barranco, entonces el agua descendería rápidamente y sin rebalsar38. El 29 de enero el 

periódico LPB anunció la amenaza de llegada de la gateadora a Trinidad; el 31 de enero el 

director del COED, Luis Phillips, informó por radio que el río Beni inundó casi la mitad de 

la ciudad de Rurrenabaque y a la provincia Moxos (ya inundada) entraba cada día más agua 

(el río Maniqui también inundó la ciudad de San Borja), anunció “un futuro medio triste” 

porque las pampas estaban saturadas al llover en 4 o 5 días lo que normalmente llueve en 

un mes y medio, aún se esperaba las aguas de la cuenca alta, que damnificaría otros 

municipios en el sector central del departamento afectado por el río Mamoré.  

El 31 de enero, en la oficina de Defensa Civil encontré a un ganadero intentando averiguar 

sobre la magnitud del agua que llegaría a la región para decidir si era necesario mover su 

ganado y dónde llevarlo; frente a unos datos del SEMENA que señalaban río arriba niveles 

de agua superiores a las máximas del 2008 (ver Anexo 2), el ganadero y yo interpretamos 

una inundación mayor que la de ese año, el capitán de Defensa Civil llamó al SEMENA 

para preguntar si era como le decíamos y le respondieron que los niveles sí estaban más 

altos, pero el 2008 fueron tres golpes de agua seguidos que llegaron en una sola semana, 

mientras que ese momento solo se esperaba uno (uno llegaba esos días y otro se veía en la 

hoja de datos). Le dijeron que con ese golpe el agua ya superaría las orillas de ríos, pero se 

perdería en las lagunas y pampas antes de llegar a la ciudad, por lo que no alcanzaría 

niveles críticos como el 200839. Sin embargo esa hoja de datos indicaba que el mayor nivel 

de los ríos hasta entonces era del año 2008, si la inundación de ese año fue por tres golpes 

de agua seguidos (lo que supuestamente es extraordinario) el registro de mayores niveles 

                                                           
38 Entrevista al señor Arnold Barba, 20 de enero de 2014. 
39 Para ese entonces las pampas tenían mucha agua por las lluvias, el barrio de tejeros 23 de Marzo se 

encontraba inundado por ello. 
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debería corresponder al año 2007, que con menos golpes de agua (o mayor intervalo de 

tiempo entre ellos) hubo inundación grande. 

El 1 de febrero -mediante Ley Municipal Nº032/2014- se declaró alerta roja “por 

Inundación y Peligro de Desborde de los Ríos” (ver Anexo 3). Ante anuncios de un golpe 

de agua don Feliciano Cadoba -el 2 de febrero- me dijo que era turbión40 (aún no gateadora) 

y el agua pasa de largo sin rebasar. El 4 de febrero ya era posible llegar en lancha -con 

incomodidad del tarope (vegetación acuática)- del río Ibare al anillo defensivo del barrio 18 

de Agosto, donde antes estaba el barrio Santa Anita y ahora pasa el arroyo San Juanillo. El 

2 de febrero muchos caminos en el departamento estaban cerrados por el agua, pero el 

señor Fidel Tamo -que vive donde parquean cisternas en el barrio y trabaja de sereno ahí- 

me dijo que varios conductores partieron, aunque todo está lleno de agua llegaban hasta 

cierto punto (dijo hasta San Ramón) para llevar gasolina mientras pudieran. Otros servicios 

también comenzaron a presentar dificultades, el 3 de febrero en las noticias decían que de 

crecer más el nivel del agua en la localidad de Reyes, ENTEL apagaría sus máquinas y 

quedarían sin el servicio de telefonía, algo similar podía ocurrir con la energía eléctrica que 

funciona con generadores, además sus caminos ya estaban inhabilitados. Ese día iniciaron 

clases en colegios, pero fueron suspendidas en lugares inundados; el TIPNIS comenzó a 

tener mayores problemas y el Defensor del Pueblo (autoridad Nacional) pidió (por 

televisión) a las autoridades que brinden la ayuda necesaria. 

El 4 de febrero el Vicepresidente Álvaro García Linera sobrevoló el departamento del Beni 

acompañado por el Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, alarmó a la gente 

diciendo que recién vendría lo peor y Trinidad debía prepararse para recibir “la trepadora” 

(erróneamente, se refería a la gateadora), que el cúmulo de agua estaba a unos 60 km de la 

ciudad (por Camiaco) y pondría a prueba los defensivos en los siguientes días, advirtió que 

podía ser como el año 2007 pero que estaban preparados para colaborar ante esa situación; 

ese día vecinos y trabajadores de la Alcaldía empezaron a reparar y reforzar los anillos. 

Para el 7 de febrero el golpe de agua anunciado por García Linera llegó y se perdió en las 

pampas sin afectar a la ciudad, pero se esperaba otro en cuatro días (el tiempo permite 

prepararse). Don Marcial Fabricano me dijo que todo febrero sería incierto, no sabríamos 

cuántos golpes lleguen ni hasta dónde subiría el agua, y si se inundaba el agua comenzaría a 

bajar en marzo, pero hasta abril o mayo secaría bien. 

El 8 de febrero el SEMENA y el SENAMHI anunciaron más lluvias para las siguientes 

semanas, pero con menor intensidad y frecuencia por lo que descenderían los niveles de 

ríos en el país y se estabilizaría la cifra de familias damnificadas, quizá por eso algunas 

personas comentaban que el agua ya bajaría, que el riesgo pasó y si habían más golpes de 

agua pasarían de largo. El 10 de febrero el agua comenzó a cubrir la carretera Trinidad-

Puerto Ballivián (al noroeste de la ciudad), cuando esto pasa la gente que tiene motocicletas 

(y tiempo) se dirige al lugar para lavarlas ya que el agua que corre es cristalina (como una 

                                                           
40 El turbión es un golpe de agua, pero se diferencia de la gateadora por el margen de barranco río abajo, para 

el turbión los ríos aún tienen capacidad de embalse, las crecidas son menores y pasan rápido, aun cuando 

algún lugar desborde el río puede volver rápidamente en su cauce; la gateadora ya tiene los ríos saturados, el 

agua cada vez desborda más y por mayor tiempo. Don Feliciano dijo que en los turbiones el agua pasa de 

largo llevando palizadas, haciendo ruido y sin rebalsar, así cuando los ríos están secos los turbiones vuelven a 

habilitarlos para la navegación; dijo que por eso había harto plátano aquellos días, llega del Chapare a 

Trinidad en botes, esto muestra que tampoco hay una dependencia exclusiva de las carreteras. 
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forma de paseo); en general en la parte externa de los anillos había un metro de barranco y 

daba margen para que el agua siga subiendo, sin defensivos los barrios ya se hubiesen 

inundado. Para el Prof. Viador Justiniano el barranco de los defensivos no era preocupante 

ya que decía que el agua suele subir un máximo de 15 a 20 cm. al día, normalmente solo 5 

cm/día, y a los 30 cm. de barranco en los anillos sería preocupante; veía posible que se 

supere el nivel del barranco porque faltaban las lluvias de febrero, marzo y parte de abril. 

Ese día el director del COED anunció que el nivel de los ríos (a la altura de Trinidad) 

fácilmente superaría el máximo alcanzado el año 2008. 

El 11 de febrero se podía ver ganado que era arreado hacia la ciudad. El 13 de febrero 

inició la situación de emergencia por el agua en el barrio 18 de Agosto, los vecinos 

iniciaron trabajos para evitar la inundación (ver cap. 4.2.b.). El 14 de febrero ingresó agua 

por algunas mal tapadas alcantarillas de drenaje del anillo y el barrio se inundó un poco, 

pero principalmente por la fuerte lluvia de esa fecha, sin embargo fue más el miedo al agua 

del río lo que motivó a algunas personas a trasladarse a la escuela (muchos culparon a la 

filtración del río). Al sur del anillo del barrio 18 de Agosto el agua golpeaba y corría hacia 

el oeste, en ese punto se formaban remolinos de agua, los vecinos decían que son peligrosos 

porque pueden volcar canoas, atrapar a la gente que si no sabe nadar bien se ahoga. Durante 

los siguientes días a la gente le preocupaba que cualquier rato entre el agua, otros opinaban 

que el agua de afuera ya bajaría; se comentaba que el 14 de febrero la laguna Suarez 

rebalsó y de ahí llegaba más agua a Trinidad. Había muchos rumores, que el agua entraba al 

centro de la ciudad por Las Palquitas, o que se rompió el anillo en Villa Marín (u otro 

barrio), que si el agua en esos barrios era por la lluvia o por el río. 

Cierto día un señor viendo ladrillos amontonados en el agua (de algún tejero que no los 

recogió) calculó que el agua habría subido unos 27 cm. (3 filas de ladrillos) en un día, un 

ingeniero de la Alcaldía que estaba en el barrio -mientras trabajábamos- respondió que ellos 

calcularon que subía aprox. 1 cm. por hora; para calcular cuánto sube el agua hay que fijar 

un objeto como marcador, ver hasta dónde llega el agua y luego de un tiempo determinado 

calcular la diferencia del nivel, otra forma es poner un palo con señalizaciones a lo largo 

del mismo y plantarlo en la orilla (al borde del agua), así se puede ver cuánto del palo 

queda bajo el agua. Según pude observar un golpe de agua (cuando la ciudad ya está 

rodeada) llega con unos 25 cm. por día y suele durar 2 o 3 días (dependiendo de las lluvias 

en regiones altas), además el agua puede seguir aumentando su nivel sin golpes de agua (un 

par de cm. al día) si río abajo sigue saturado41. 

El 17 de febrero don Juan Reyes comentó que escuchó que el agua volvió a subir en Puerto 

Villarroel (de donde llega a Trinidad) y debíamos seguir atentos por si llega otro golpe de 

agua. El 19 de febrero LPB anuncia que en Las Palquitas el agua superó el máximo nivel 

alcanzado el año 2008 y pronosticó lluvias para los siguientes días. Ese día –por el agua- se 

cerró durante unas horas la carretera a Puerto Almacén (la que conecta con San Ignacio de 

Moxos). El 20 de febrero el agua comenzó a ingresar al centro de la ciudad por Las 

Palquitas y muchas personas se movilizan para evitarlo; el barrio 18 de Agosto también se 

                                                           
41 El fenómeno de la gateadora va desbordando el río desde el norte (río abajo), el agua que baja no encuentra 

dónde llegar y va desbordándose de a poco hacia río arriba (quizá por eso el Vicepresidente García Linera se 

confundió y le llamó “la trepadora”). 



 
 

47 
 

inundó un poco, pero solamente por la lluvia y muchos vecinos dejaron sus casas para irse a 

la escuela por el miedo que produjo el ingreso del agua de río al centro de la ciudad. En la 

planta de tratamiento de agua de COATRI dijeron que si les entraba agua del río apagarían 

sus máquinas y enviarían el agua “potable” sin tratamiento alguno a las casas; a la carretera, 

cerca del anillo del barrio llegaron unos barcos pequeños. 

En algunas semanas el agua que rodeaba la ciudad olía a pescado podrido (por los peces 

que mueren y la vegetación que se pudre). El 22 de febrero comenzó a bajar el agua, para 

notarlo hay que ver la vegetación menuda que flota sobre el agua, cuando esa vegetación se 

encuentra sobre el borde de la tierra quiere decir que el agua llegó más alto y al retroceder 

la dejó sobre el anillo. Algunos vecinos del barrio me dijeron que una vez comienza a bajar 

el agua lo hace rápidamente, como medio metro al día, pero según pude observar ese año el 

agua descendía aproximadamente ocho centímetros al día. Durante algunos días seguía 

habiendo dudas sobre una nueva crecida del agua, pero esta no ocurrió. 

ii. A quiénes afecta el desborde de ríos.  

La inundación por desborde de ríos en la ciudad de Trinidad -como puede apreciarse en los 

Mapas 5 y 6 (cap. 2.)- afecta principalmente al sur, oeste y la parte este más cercana a Las 

Palquitas. Bogado y otros (2009), sobre la distribución espacial de la población en Trinidad 

destacan su origen como reducción jesuítica indígena que posteriormente -con el auge de la 

goma a finales del siglo XIX- recibe extranjeros que despojan a los indígenas de sus 

terrenos en la ciudad (con varios métodos que siempre iban en perjuicio de los indígenas), 

esa población indígena se desplaza al campo y funda gran cantidad de comunidades rurales. 

Con la revolución nacional del 52 y la reforma agraria se facilita la tenencia de tierra para 

los ganaderos, por este motivo y en busca de refugio contra las inundaciones estacionales 

una parte de la población indígena regresa a la ciudad de Trinidad42; pero su inserción es 

limitada y deben buscar tierras baratas en áreas con riesgo de inundación mientras que 

descendientes de los extranjeros que despojaron a sus antepasados se encuentran más 

protegidos en el centro de la ciudad. En términos generales se considera a la población de 

esas zonas como de escasos recursos económicos y migrantes de comunidades rurales del 

Beni, en gran medida indígena, un ejemplo es el barrio Pedro Ignacio Muiba (PIM) al oeste 

de la ciudad, que es referente de la población indígena moxeño-trinitaria. 

Aunque la presente investigación se centra en la ciudad de Trinidad, considero pertinente 

señalar que según Markos (2012) en el área rural “en el Beni no hay conflicto entre los dos 

principales usos de suelo: la ganadería ocupa las sabanas, la agricultura 

indígena/campesina ocupa el bosque de galería, cerca de los ríos” (pág.:129). Las sabanas 

son altamente vulnerables a la inundación, la ganadería es una actividad económica poco 

adecuada frente a esta problemática y durante su ocurrencia destacan las noticias sobre los 

daños a éste sector y sus pedidos de ayuda; es una afectación a la elite local que quizá se 

afecta poco en la ciudad, pero en las estancias sufre importantes pérdidas. La agricultura 

también sufre daños, aunque al realizarse en bosques “chaqueados” se encuentran a mayor 

                                                           
42 Rea (2005) señala otra característica de la reforma agraria: la anulación de deudas de los indígenas con las 

que se los tenía “enganchados”, obligados a permanecer en el trabajo, esto “los anima a abandonar las 

estancias y casas donde trabajaban de sirvientes y regresar al monte” (pág.:43). También señala que con eso 

se generaron fuertes lazos de lealtad de la población pobre con el MNR que lo consideraban como el “partido 

que les dio la libertad”. 
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altura, lo que les da algo de protección, y cuando sufren daños pueden recuperarse pronto 

(ver Soliz y otros, 2015); sin embargo en gran medida esta actividad tampoco está bien 

adaptada a la inundación, a diferencia de lo practicado en los campos de cultivo elevados de 

culturas prehispánicas, que ahora intentan implementarse con dificultades (ver cap. 2.2.). 

De todos modos en las comunidades ribereñas inundadas lo que resalta es la dificultad de 

llevarles donativos (ver cap. 4.2.a.ii.); por último escuché en Trinidad (de personas que 

tienen familiares en el campo) que existen comunidades donde hay intentos de la población 

para la cría de ganado vacuno (con colaboración inicial del Gob. Central), pero sufren 

pérdidas ya que la actividad sigue siendo muy vulnerable43. 

iii. Indicadores climáticos de la gateadora. 

Al tratar las inundaciones es necesario hablar de los indicadores climáticos tradicionales 

que existen en la región. Por lo que pude ver estos básicamente consisten en 

interpretaciones de conductas o desarrollo de animales y plantas, al parecer estos métodos 

se basan en la idea de que “los animales saben”, y prestando atención a cómo se comportan 

es posible predecir o tener una idea sobre lo que se puede esperar. Para predecir los 

desbordes de ríos, por ejemplo, se observa la presencia de animales silvestres en áreas 

ocupadas por humanos, se entiende que los animales notan que se inundará la región y 

buscando refugio en la altura llegan a la ciudad (u otros lugares extraños). Eso lo cree el 

señor Alcides Menacho (sereno de la estación de bombeo 13 de Abril), cuando habrá 

mucha agua las apasancas (arañas) y los caimanes aparecen en el anillo protector, y que a 

inicio del año 2014 había un caimán medio grande por ese anillo (quienes vivían cerca lo 

trataban como a una mascota)44; comentó que hasta donde se acomodan esos animales es 

hasta donde llegará el agua. El Prof. Viador Justiniano también me dijo que animales en 

lugares extraños (como víboras en las casas) significan inundación; o los caracoles de agua 

dulce que ponen sus huevos a determinada altura en los troncos, lo más bajo que se 

encuentren es hasta donde subirá el agua. Adicionalmente don Feliciano Cadoba me 

comentó que en el barrio se sabe que el agua llegará hasta la ciudad ya que la gente que 

llega del campo avisa sobre el comportamiento de los ríos, la intensidad de golpes de agua 

cercanos, la saturación de agua en las pampas y el margen de barranco (al ubicarse junto a 

la carretera y cerca del Mercado Campesino), pero eso es más inmediato y evaluando 

directamente al agua. 

Padlog (2007), estudia la introducción de saberes científicos al interior de una comunidad 

mexicana amenazada por un volcán; ve que la población tiene un universo simbólico 

construido con el conocimiento del sentido común e incluyen al volcán como parte de la 

cotidianidad, cuentan con formas propias de predecir situaciones de riesgo y de ese modo 

establecen una base interpretativa de la realidad donde pueden sentirse seguros y estructurar 

proyectos de vida. Con la introducción del conocimiento científico (nuevas formas más 

técnicas de anticiparse a una catástrofe) en esa comunidad va cambiando la noción del 

riesgo, comienza a encontrarse siempre presente (no solo durante una erupción del volcán), 

se subordinan los conocimientos de la población al conocimiento científico (que sirve de 

base para la toma de decisiones de las autoridades) y la gente comienza a dudar sobre la 

                                                           
43 Wilches-Chaux considera la mala utilización de los recursos disponibles como un factor económico de 

vulnerabilidad cultural. 
44 Me lo dijo el 10 de enero de 2014, cuando la inundación en Trinidad aún parecía poco probable. 
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posibilidad de continuar su vida ahí. En el caso de la ciudad de Trinidad es la población 

migrante del área rural la que llega a un contexto urbano donde poco a poco comienza a 

abandonar los modos de interpretación “naturales” del clima en favor de seguimientos a los 

informes sobre el clima (del SENAMHI) y de la cantidad de agua que se estima llegará a la 

región (COE y SEMENA) que aparecen por televisión o radio. Esto genera incertidumbre 

cuando autoridades en los medios de comunicación pretenden “mantener la calma” entre la 

población y contradicen las declaraciones más preocupantes (como lo hizo el entonces 

Alcalde de Trinidad en varias ocasiones el año 2014, en entrevistas, propagandas 

municipales, reuniones con presidentes vecinales), aunque no parece llegar a socavar los 

proyectos de vida como en el caso mexicano, al final la gateadora se hace esperar y la gente 

puede enterarse cómo va la situación; pero ese proceso de subordinación de conocimientos 

propios por otros más “técnicos” existe, los conocimientos tradicionales para interpretar el 

clima se pierden lentamente en Trinidad ya que en la ciudad se convive mucho menos con 

animales, plantas o es más difícil ver el comportamiento del río (la dependencia de lo ajeno 

es considerado por Wilches-Chaux como vulnerabilidad ideológica y cultural). De este 

modo quienes conocen esos métodos suelen tener residencia compartida entre el campo y la 

ciudad y/o son personas ya ancianas menos acostumbradas a esos informes como los dan en 

la actualidad (aunque escuché comentarios que dan importancia a la información sobre el 

clima proporcionada por el Almanaque Bristol). 

Sobre las formas de intentar “ahuyentar la inundación” vi que se emplean los rezos. A fines 

de febrero de 2014 por ejemplo un grupo evangélico (Ekklesia) realizó una jornada de 

oración en la Plaza Central de la ciudad; parece que los evangelistas -en general- pasaron 

más tiempo durante la inundación rezando, no se los veía trabajar reforzando el anillo (en el 

barrio 18 de Agosto) y se ganaron críticas de algunos vecinos católicos (quienes sí 

reforzaron el defensivo), opinaban que sólo rezar para que no llegue el diluvio no funciona, 

que Dios ayuda al que hace su diligencia y no al flojo45. Adicionalmente uno de los señores 

que trabajó en el anillo y criticaba a los evangelistas opinó que la “llenura” (de agua) no era 

cosa de la naturaleza, que era castigo; esa idea de inundación como castigo fomenta los 

rezos, y no solo toca a los evangelistas ya que durante el carnaval también hubo jornadas de 

oración católica en la iglesia del Cabildo Indigenal donde pedían que pare la inundación46. 

En este contexto surge la figura de Noé, ocasionalmente escuché a personas del barrio 18 

de Agosto comparar la lluvia que caía en esos días con la de 40 días y 40 noches del diluvio 

bíblico, y pensaban en los muertos y daños que puede dejar algo así. Al respecto don 

Teófilo Guasebe me dio la siguiente analogía: antes del diluvio los ricos estaban en fiestas 

sin importarles cómo viven los pobres, lo comparó con lo que se vivía esos días de 

carnaval, dijo que igual festejaban mojándose con agua, felices sin preocuparse si llegaba 

                                                           
45 La flojera es una crítica típica que se hacen en la región, generalmente se emplea para justificar la pobreza 

de la población; es explorado en parte por Rea (2005) y también se encuentra presente en la problemática de 

los donativos para damnificados (ver cap. 4.2.a.ii.). 
46 Es una tradición de carnaval: “‘En esa época cuando hubo diluvio, el Señor hizo el diluvio y castigó a la 

humanidad, a la gente que no creía, no creían que él existía y no hicieron caso, de eso mandó el diluvio. Los 

antiguos hicieron esa tradición (de rezar) lo escribieron, como tenía que hacerlo, ese día de 40 horas era 

sagrado (se refiere al nombre que ellos le dan a la adoración de esos tres días, las 40 horas) se hace este 

acontecimiento, es un hito histórico en los pueblos mojeño trinitarios’, aseguró Eduardo Yuco” LPB 1 de 

marzo de 2017, Pág.:4, aclaraciones entre paréntesis son parte de la cita. El entrevistado es Capitán Grande 

del Cabildo Indigenal. 
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harta agua porque creían que vivían en una loma alta que nunca se llenaba; pero se puso a 

llover 40 días y 40 noches, dijo que al inicio la gente aguantaba el agua en sus casas, pero 

se fue llenando más y tuvieron que poner sus “chapapas” (sobre estas ver cap. 4.1.c.), pero 

seguía llenando y subieron a los techos de sus casas, siguió llenando y treparon a los 

árboles más altos, algunos ya no pudieron hacerlo y comenzaron a morir (sobre todo los 

niños), pero seguía llenando y rascando el barco de Noé para que les dejen entrar morían; el 

agua lo cubrió todo y todos murieron, cuando por fin bajó todo estaba hediondo por los 

muertos47. Me dijo que cada vez que el tiempo se pone feo recuerda esa historia y piensa 

que así puede pasar ya que llueve muy feo y por cómo es la gente, no tienen cuidado, los 

jóvenes aprenden a ser maleantes y roban; me comentó que no se puede saber hasta dónde 

llenará, es cosa de Dios y nadie puede decir que vive en lo alto, todos se pueden inundar. 

Durante su jornada de oración Ekklesia también reclamó que la gente se arrepienta por las 

cosas malas de su vida, dijeron que en Trinidad: “viven como en los tiempos de Noé, 

casándose, adulterando, fornicando, viviendo con uno, viviendo con otro como casados, sin temor 

de Dios, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos” (27 de febrero de 2014). 

Además de los rezos y la figura de Noé -que tienen su origen en la región en las misiones 

jesuíticas- encontré referencias a un ser que tiene gran relación con las aguas. El Prof. 

Justiniano me explicó que existe en la región la creencia de un ser mítico llamado “Jichi”, 

una especie de víbora gigante, un guardián que habita en lagunas y demás cuerpos de agua, 

cuando las personas no cuidan el agua del lugar enojan al Jichi que simplemente se va y así 

provoca que el cuerpo de agua se seque; es obvia la importancia del Jichi frente a sequías 

habituales, pero durante las inundaciones parece cobrar un significado especifico. A fines 

de febrero del 2014 en una carpa de damnificados escuché una conversación donde dos 

señores y una señora hablaban de una fiera que duerme bajo la Plaza Central de Trinidad, 

una fiera como víbora que con el tiempo va cavando bajo el centro y cuando despierte todo 

el lugar cavado se volverá laguna; decían que en los 40’s pasó algo en la Catedral (se rajó 

una pared y salió agua o algo así) que permitía creerlo, y sólo faltaba esperar que despierte 

(dijeron que come cada 3 meses, sin moverse atrae su alimento de alguna manera). Al 

parecer esa “fiera” es el Jichi, aunque esta creencia de uno allí no parece muy difundida en 

la ciudad, solo pude escucharlo una vez (en la carpa de damnificados), en ese lugar no 

existe ningún cuerpo de agua y el Prof. Justiniano me dijo que nunca escuchó sobre uno en 

la Plaza48; en este caso me parece que el Jichi adquiere una imagen de justiciero, parte del 

deseo que no sólo los pobres de los barrios se afecten, que “los ricos” que viven cerca a la 

Plaza Central también lo vivan. La inundación parece dejar esa sensación de injusticia en 

los barrios, a mitad del mes de febrero de 2014 por ejemplo escuché a unas personas 

comentar entre bromas que si algún barrio se inundaba por el río, sus habitantes cavarían el 

anillo del centro en Las Palquitas para que también se alaguen allí. 

                                                           
47 Aunque no recordaba el nombre de Noé, decía que era Noel o Adán; a pesar de la fuerte influencia del 

catolicismo en sus vidas e interpretaciones no manejan con mucha precisión los elementos de la religión. 
48 En otro momento me dijeron en la Plaza antes había un pozo de donde se extraía agua, quizá eso también 

impulsa a creer en un Jichi allí. Lehm (1991) aporta un dato interesante al respecto, en 1886 con motivo de la 

Búsqueda de la Loma Santa (“guayocheria”) el corregidor del Rosario realiza un informe sobre lo ocurrido, 

indica que la fecha de Todos Santos (noviembre) corrió el rumor entre los indios de San Lorenzo que se oyó 

una voz anunciando una inundación grande, que Trinidad sucumbiría convirtiéndose en una laguna y para 

salvarse los indios deberían ir a San Lorenzo (págs.: 78-79). Para la autora esto confirma el carácter mesiánico 

del movimiento, donde además la predestinación de los moxeños hay mitos de destrucción de los pueblos 

donde se posesionaron los carayanas. La idea de Trinidad convertida en laguna parece ser recurrente. 
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Algo parecido pasa con la figura de Noé, además del arrepentimiento la llegada del agua 

suele coincidir con el carnaval, de este modo es fácil hacer una semejanza entre “los ricos” 

festejando y “el castigo de Dios” (que afecta más a los pobres); en el barrio escuché 

comentar que el carnaval es diabólico y no hay que festejarlo, que sólo lo celebran “los 

ricos”49. En ambas figuras resulta notable la división social en la exposición al riesgo, en la 

percepción de la población afectada sobre la inundación destaca la desigualdad social, este 

es otro elemento que me permite afirmar que las inundaciones en Trinidad no propician lo 

que Beck (1998) considera “sociedad del riesgo”, seguiría siendo una “sociedad de clases” 

donde el mayor problema social es esa inequitativa distribución de riquezas (por sobre el 

miedo); el riesgo no se encuentra equitativamente distribuido entre toda la población como 

en los “riesgos civilizatorios”. 

Por otro lado Riveros (2014) en su estudio sobre deslizamientos en la ciudad de La Paz 

habla de una “cholita de mal aspecto” que fue llamada “la víbora sirena” y a quien vecinos 

de Callapa (barrio afectado) atribuían el megadeslizamiento del año 2011 (para Alison 

Spedding, en comunicación personal, esa cholita es un personaje recurrente en los Andes 

llamado “Chuqilqamiri Wirnita”, al respecto ver Spedding, 2011); según ellos el desastre 

ocurrió por una maldición que ella puso sobre los pobladores al buscar cobijo una noche y 

no recibir ayuda. Él sostiene que la población, al interpretar el acontecimiento con base en 

aspectos tradicionales (mitos, creencias y ritos) plantean que la solución requiere un cambio 

de comportamiento en términos ético morales y la entrega de ofrendas a los dioses para 

aplacar su ira; para Wilches-Chaux (1998) éste sería un factor ideológico de vulnerabilidad 

porque poco se puede hacer contra la voluntad de Dios y desanimaría a tomar medidas 

prácticas. En Trinidad el arrepentimiento que representa Noé también se refiere al castigo 

de Dios, la inundación es castigo y se requieren rezos (tanto por parte de evangelistas como 

de católicos) para pedir misericordia y evitar mayores inundaciones; pero el factor 

ideológico de vulnerabilidad se encontraría sólo en los evangelistas (quienes no van a 

trabajar y se quedan rezando para pedir misericordia), mientras los rezos católicos y su 

interpretación como castigo parecen implicar la necesidad de hacer algo para no inundarse. 

El Jichi quizá también podría seguir ese modelo, algo así como: “los ricos no piensan en la 

gente pobre, se comportan de mala manera (también festejan el carnaval) y por eso 

enojarán al Jichi de la Plaza que alagará el centro, así sabrán lo que es vivir alagados”. 

b. Atención de la Emergencia. 

El sistema de “GdR” en Trinidad se organiza a través del Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) Municipal (perteneciente al COED que coordina con la Gobernación 

del Beni), el encargado debe realizar seguimiento a las emergencias que surjan y coordinar 

con la Alcaldía la atención necesaria; si la situación sobrepasa las capacidades del Gob. 

Municipal desde esta oficina solicitan apoyo a Defensa Civil (perteneciente al Ministerio de 

Defensa) y así interviene el Gob. Central. Este esquema corresponde a lo que Wilches-

                                                           
49 Por lo que vi mientras en el centro realizan elección de reinas y su ingreso en carros alegóricos, en los 

campamentos sobre la carretera algunas personas ponían música fuerte y tomaban bebidas alcohólicas en sus 

carpas. En Trinidad al principio se hablaba de suspender el carnaval porque unos no podían celebrar mientras 

otros sufren (un tema de empatía), pero solo se suspendieron algunas actividades (como elección de la reina 

de antaño y la elección de reina infantil). La Alcaldía dejó festejar a las comparsas pero no participó como 

institución (ni dieron el monto económico que habitualmente destina la comuna para las actividades festivas).  
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Chaux (1998) llama “manejo de desastres”, donde la intervención es básicamente curativa, 

son soluciones a corto plazo destinadas a reducir el impacto del evento y difícilmente 

disminuyen el riesgo estructural de la ciudad frente a una inundación por desborde de ríos; 

son acciones paliativas de “atención de la emergencia” que suelen reducirse a armar 

campamentos de damnificados y enviar donativos para que la población afectada soporte la 

situación hasta que las aguas bajen. La construcción de los anillos protectores50 de alguna 

manera transforma la dinámica del riesgo a inundarse por la gateadora, estos modifican las 

características físicas de la ciudad y apuntan a reducir la vulnerabilidad (uno de los 

componentes del riesgo) de la población más expuesta51; sin embargo para Wilches-Chaux 

todas estas intervenciones tienen una “visión de producto” que  descuida los procesos de 

GdR, por ejemplo los campamentos de damnificados quizá faciliten comida y atiendan las 

necesidades más urgentes, pero pueden generar dependencia cuando esta situación es tan 

recurrente. 

Proyectos para la reconstrucción con mayor resistencia a la gateadora, como los anillos y 

otros pertenecientes a GAMST (2008a) también los realizaron desde el COEM como 

respuesta a lo ocurrido los años 2007, 2008 y con el miedo a que vuelva a ocurrir el 2009; 

los Planes Municipales del Proyecto GTA se publicaron el año 2011, cuando los anillos (la 

principal medida de prevención) ya se habían construido y no motivaron mayores acciones 

efectivas, y el refuerzo y reparación del sistema de defensa fue reactivo, un par de semanas 

antes de la gran inundación 2014 (ver cap. 4.2.b). Además durante las crecidas 2007, 2008 

y 2014 en la Gobernación del Beni y la Alcaldía trinitaria había autoridades opositoras al 

Gob. Central, que para tener mayor control en la región fortaleció a ADEMAF52 en una 

especie de paralelismo con la Gobernación. El esquema de atención a emergencias y 

planificación de proyectos de reconstrucción que describí (fuera de sus limitaciones) 

funcionaba con una especie de competencia, por ejemplo (el año 2014) la atención de 

médicos enviados por el Ministerio de Salud la coordinó ADEMAF, y la dotación de carpas 

para damnificados la realizaron por separado el COEM y la Fuerza Naval, luego del 2008 

existían proyectos separados de construcción de casas en distintos niveles de gobierno; 

aunque la construcción de los anillos logró coordinarse con una serie de problemas. 

El año 2015 fue elegido como Gobernador el candidato oficialista y la competencia 

Gobernación-ADEMAF perdió sentido, sin embargo sigue existiendo una “visión 

producto” con actitud paliativa y principalmente de “atención de la emergencia”; ante 

amenazas del fenómeno de El Niño para el 201653, el Gobierno Nacional anunció 46 

millones de Bs. para enfrentarlo, 9.3 millones para “gastos de equipamiento”, 28.4 millones 

para “ayuda humanitaria” (asistencia, logística, vestimenta, alimentos, medicamento y 

                                                           
50 Y de casas “sobregirado” en comunidades ribereñas, que se caracterizan por encontrarse sobre pilares para 

mantenerlas por encima de la crecida de ríos. 
51 Aunque agravó las inundaciones por lluvias locales, ya se mencionó pero se verá con más detalle adelante. 
52 Institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que: “Tiene 

como principal función promover, impulsar y establecer mecanismos de articulación institucional para la 

ejecución de políticas de desarrollo integral y seguridad en las Macroregiones, asimismo, el de fortalecer las 

capacidades institucionales destinadas a lograr un mejor dominio estatal del territorio de frontera, promover 

el control efectivo de actividades ilícitas y establecer mecanismos de prevención, control y lucha contra el 

contrabando e ilícitos en frontera.”, PEI ADEMAF 2011-2015, pág.: 4. 
53 Que no provocó inundaciones extraordinarias en el Beni, pero Trinidad sufrió una fuerte epidemia de 

dengue y chikunguya. Después hubo sequía. 
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otros), y 8.3 millones de Bs. para “rehabilitación” (intentos de volver a la situación anterior 

al fenómeno), además de 55 helicópteros y 4 aviones a disposición; días después el Alcalde 

trinitario (del MNR) anunció un presupuesto de 3.7 millones de Bs. para emergencias, 

“para campamentos”, y empezó a usarse por un incendio ocurrido en la feria Villa Corina a 

mediados de noviembre 2015 (en carpas y víveres); una de las pocas acciones preventivas 

visibles (pero con la misma lógica) fue un plan de atención a viviendas vulnerables a El 

Niño que básicamente consistía en reforzar viviendas familiares precarias, coordinado entre 

Defensa Civil y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo54. Ni el Gob. Central que posee 

experiencia de anteriores inundaciones logró ver mucho más que la atención inmediata a 

damnificados, ni las nuevas autoridades de Gobernación y Alcaldía llegaron con nuevas 

formas de encarar el tema55; y si bien es cierto que el 2014 Trinidad demostró que sí 

pueden evitar que entre el agua de río, el tratamiento del riesgo es reactivo y sin mayor 

planificación. Otra medida preventiva de importancia ante el fenómeno de El Niño fue el 

reencauzado del río Sécure para evitar que afecte la provincia Moxos (ver cap. 2.1.), este 

reencauzado debería llevar menos agua a esa provincia, pero a mi criterio traslada el 

problema hacia Trinidad (provincia Cercado) más habituada a las inundaciones56. 

Trinidad es la ciudad beniana que históricamente se inunda más; en 2014 hubo inundación 

pronta en distintos lugares (San Ignacio de Moxos, Santa Rosa, Rurrenabaque, Riberalta, 

entre otros) pero tardó más en llegar a Trinidad57. Mientras tanto el Alcalde trinitario de 

entonces (Moisés Shriqui) insistió en que eso se debía a las medidas tomadas por el 

municipio58, y aunque había dificultades por el agua (principalmente de lluvia) no podían 

compararse a los años 2007 y 2008. De igual modo el Gob. Nacional por medio del Vpdte. 

García Linera o del Ministro Quintana declaró que Trinidad se encontraba mejor que 

durante anteriores desbordes gracias al anillo del oeste de la ciudad que construyó el 

Comando Binacional Bolivia-Venezuela (que se organizaba a través de ADEMAF, años 

después los venezolanos abandonaron el país y se creó la Fuerza Nacional de Ingeniería 

Social, LPB 28 de abril y 4 de mayo de 2016); al mismo tiempo ambos niveles de gobierno 

se lanzaban acusaciones mutuas59 (el mismo 2014 también ocurrió entre el Gob. Central y 

                                                           
54 LPB 20 de octubre, 30 de octubre, 14 de noviembre y 4 de noviembre de 2015 respectivamente. 
55 En 2016 se ejecutó un proyecto en Trinidad (y otras poblaciones en Beni y La Paz) de “Fortalecimiento a la 

Resiliencia a Inundaciones en comunidades de la cuenca de los Ríos Beni y Mamoré ejecutado por el 

consorcio Tarope con financiamiento de la Unión Europea” (LPB 29 de diciembre de 2016), con su principal 

elemento en simulacros de inundaciones (http://www.wvi.org/es/bolivia/article/beni-resiliente), que a mi 

criterio resultan de poca ayuda porque la gente ya sabe cómo y dónde salir, además siguen apuntando a la 

instalación de campamentos de damnificados. Por otro lado en febrero de 2017 la Alcaldía Trinitaria creó la 

“Unidad de Respuesta Inmediata” (URI) para atender emergencias por fenómenos naturales y les delegaron el 

mantenimiento, control e instalación de las motobombas móviles (LPB 15 de febrero y 16 de mayo de 2017). 
56 Ocasionalmente proteger un área implica exponer otra; otro caso son Rurrenabaque y San Buenaventura, en 

este último construyeron defensivos que ante subidas “normales” del nivel del río Beni desvían más agua a 

Rurrenabaque (LPB 28 de febrero de 2016), que deberá enfrentar más duramente todas las crecidas. 
57 Al parecer por el tema del río Securé, que faltaba mucha agua por llegar y debido a que los anillos 

defensivos que postergaron la emergencia algunas semanas. 
58 Además de los anillos, la construcción de viviendas en algunos barrios y la urb. Niña Autónoma (con ayuda 

de organismos financiadores), se adjudicó el éxito de las casas sobregirado indicando que aunque las 

construyó el Gob. Nacional fue el Municipio que recomendó y sacó una ordenanza para que las casas que se 

construyan en las comunidades ribereñas sean 50 cm. por encima de la última inundación. 
59 Voces del Gobierno Nacional culparon al Alcalde por no dotar motobombas que expulsen el agua y por el 

mal sistema de drenaje de la ciudad, además insistían en el poco interés del Alcalde por un viaje a Colombia 

http://www.wvi.org/es/bolivia/article/beni-resiliente
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Gobernación del Beni a cargo de Lens); aunque al menos al inicio de la emergencia existió 

algo de coordinación. Actualmente la relación (MNR-MAS) con el nuevo Alcalde parece 

ser mejor, al menos hay muestras de un intento de trabajo coordinado, como en el proyecto 

de drenaje pluvial de la ciudad (LPB 13 de noviembre de 2015), además del apoyo del 

MNR a Evo Morales durante el referéndum de febrero de 2016 (LPB 2 de febrero de 2016). 

Cuando el Alcalde regresó de su viaje al exterior -firmó la declaratoria de alerta roja por 

inundación el 1 de febrero y viajó- indicó que no es necesario que él atienda personalmente 

los problemas ya que existe un equipo para hacerse cargo, en ese momento60 los problemas 

en la ciudad eran sobre todo por accesos intransitables a los barrios (debido a las lluvias) 

cuyas calles requerían ripio y/o tierra, la necesidad de motobombas que expulsen el agua 

del interior de los anillos y algunas alcantarillas de drenaje de los anillos que debían taparse 

para que el agua de río no ingrese a los barrios; en las comunidades ribereñas 

pertenecientes al municipio ya se instalaban campamentos. En esa ocasión el responsable 

del COE Municipal destacó la diferencia que existe en la GdR entre “damnificado” y 

“afectado”, en este caso “afectado” puede ser cualquiera que tuviera problemas con el agua 

de lluvias y “damnificado” quien tenga dificultades por el agua de desborde de ríos y los 

casos más extremos de “llenura” por lluvias61; pero esta división daba un margen de 

libertad a las autoridades para contabilizar menos damnificados y al presentar sus datos 

estos resultaban ser menores en comparación a otras ciudades del Beni, a los que había en 

anteriores inundaciones (aunque sí disminuyó el grado de inundación en muchos barrios), y 

menos a los que realmente se encontraban en tal situación. 

La negativa a llamarlos “damnificados” puede tener similitudes con la negativa del Gob. 

Central a declarar Zona de Desastre Nacional por las inundaciones, ambas intentan mostrar 

que las gestiones de las autoridades fueron adecuadas y oportunas; para no declarar 

Desastre dijeron que no es necesario ya que el país se encuentra en mejores condiciones 

económicas que en las anteriores inundaciones (que casualmente coincidían con los 

primeros años de gobierno del MAS, 2007 y 2008), y puede presentarse como indicador de 

que el Gob. Nacional mejoró la situación. No llamarles damnificados produce un efecto 

similar al favorecer la imagen de las gestiones del Alcalde de Trinidad, sosteniendo que 

luego de las inundaciones de esos años (cuando al igual que el 2014 se encontraba en 

ejercicio Moisés Shriqui), gracias al Gob. Municipal la situación mejoró, hay menos 

“damnificados” y los “afectados” deben saber que viven en una ciudad con esas 

características y enfrentar los problemas que surgen por su cuenta. 

En aquella reunión del 10 de febrero el entonces Alcalde de Trinidad y el responsable del 

COE Municipal recomendaron a los presidentes de Juntas Vecinales evitar alarmar a la 

población, que verifiquen la información para mantener la tranquilidad en los barrios; es 

comprensible la necesidad de mantener la calma durante una emergencia, sobre todo 

durante los momentos de información confusa, como cuando el Vpdte. García Linera 

anunció que un golpe de agua inundaría la ciudad sugiriendo que la población busque 

                                                                                                                                                                                 
que realizó al inicio de la emergencia; Shriqui al regresar a la ciudad culpó al Gob. Nacional por construir el 

anillo oeste sin seguir la recomendación del Municipio de excluir a Villa Marín. 
60 10 de febrero de 2014, reunión FEJUVE Trinidad con 44 Juntas Vecinales presentes. 
61 Esta división sí suele usarse en GdR para distinguir entre estado de riesgo y de desastre, pero como se verá 

después en Trinidad la situación de desastre es más complicada de definir que si es por lluvia o por río. 
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lugares altos62, o los cada vez más frecuentes rumores que surgían en los barrios sobre 

rupturas en los anillos protectores, que resaltaban el descuido de años en mantenimiento. 

Parece que esa recomendación además ayudaba a aparentar una eficiente gestión del 

Alcalde al ocultar problemas y negar las declaraciones más preocupantes del COED que 

anunciaron que el agua podría superar fácilmente el nivel de los anillos protectores; pero la 

creciente dependencia de la población a las declaraciones de autoridades para predecir el 

clima puede ocasionar más confusión y dificultar la toma de decisiones sobre el evento 

climático haciéndola más vulnerable63, es necesario que la autoridad de la que dependan sea 

aceptablemente eficiente, que no es el caso. Sin embargo las quejas no pararon entre la 

población y de alguna manera lograban respuesta de la Alcaldía64, los reclamos de vecinos 

tienen cobertura en los medios de comunicación por esa tendencia a mostrar la tragedia de 

situaciones así; pero como Wilches-Chaux (1998) dice, los medios confunden emergencia 

con desastre, y el señor Marcial Fabricano opina que los medios de comunicación muestran 

de un modo muy trágico la llegada de la inundación y hacen a la población dependiente de 

los donativos que llegan como respuesta reduciendo así su capacidad de convivir con la 

inundación. Para Markos (2012) el aprendizaje es central dentro del proceso de resiliencia, 

y vemos que la inundación está integrada a la cultura local cada vez con menos firmeza ya 

que la gente aprende a ser menos resiliente; pero la población trinitaria lo sigue siendo, aún 

existe una gran capacidad de adaptación y la gente acepta ser dividida entre afectados y 

damnificados, quienes no entran en el grupo de damnificados buscan soluciones propias y 

ya, de lo que se trata es de superar la emergencia, también con la respuesta reactiva de las 

autoridades, y una vez que haya pasado esas autoridades pueden olvidarse fácilmente del 

problema y ser reelectas, como el Alcalde Shriqui que dejó el cargo sólo al inhabilitarse la 

sigla con que se presentó a las elecciones subnacionales del año 2015. 

La población se encuentra tan acostumbrada que incluso prefiere vivir en un barrio con 

probabilidad de inundación que tratar con otras dificultades, como vivir muy lejos del 

centro de la ciudad o demás, pero esta tendencia a mantenerse en un lugar potencialmente 

peligroso existe en otros lugares, un ejemplo está en Jalisco (México) en un pueblo 

expuesto a un volcán activo (Padlog, 2007) donde la población vive tranquila ya que (según 

la autora) tienen incorporado al volcán en su universo simbólico y la valoración del riesgo 

sólo existe durante la erupción, pero esto se quiebra al introducir saberes científicos y la 

población piensa en abandonar el pueblo; o en la ciudad de La Paz donde Maric (2005) 

estudiando la percepción del riesgo frente a desastres naturales (principalmente 

deslizamientos) indica que la población aun conociendo el riesgo (según sus datos más del 

70% de encuestados considera como probable un deslizamiento o inundación en su zona) 

prefiere vivir en esos barrios por: vivir cerca de su familia (40%), el bajo precio (21.4%), 

cercanía al trabajo (17.7%), porque le gusta la zona65 (12.3%) y por la cercanía al colegio 

                                                           
62 Dudo de una intencionalidad política de ese anuncio, a lo mucho mostrar que se preocupa por la 

emergencia, pero expone su ignorancia sobre las características de la inundación en la región ya que el golpe 

de agua llegó sin hacerse sentir en la ciudad de Trinidad. 
63 En esa oportunidad el Alcalde incluso instruyó a los presidentes de las Juntas Vecinales que aunque estén 

seguros que el agua superará los anillos deben mentir a la población. 
64 Incluso los presidentes de Juntas Vecinales en la reunión de la FEJUVE del 10 de febrero de 2014 exigieron 

que la coordinación para atender a los barrios sea mediante ellos, no directamente con vecinos de base que se 

quejen o aparezcan en los medios de comunicación. 
65 Velázquez (2013) también cree que el “sentimiento de pertenencia al barrio” es un factor para que vecinos 

que viven en zonas con riesgo de deslizamientos en La Paz decidan permanecer en estas. 
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de sus hijos (8.3%); además de estos motivos la autora cree que la población puede negarse 

a abandonar un lugar que sufrió ese tipo de evento por la “Falacia del apostador”, cuando la 

gente cree que si algo ya pasó es poco probable que vuelva a ocurrir, por lo que no es 

necesario abandonar el lugar. Para la ciudad de Trinidad, en el barrio Pedro Ignacio Muiba 

según las encuestas realizadas por Bogado y otros (2009) a personas en carpas durante la 

inundación 2008, frente a una posible propuesta de trasladar el barrio a un lugar menos 

expuesto el 70.5% no estaba de acuerdo, los principales motivos fueron: la inversión ya 

realizada en sus casas (35.7%) y la cercanía con el centro de la ciudad (25.5%), otros 

motivos fueron la costumbre, el prestigio del barrio y preferían la cercanía con el río; otro 

caso trinitario es Villa Marín que debía trasladarse pero no lo hizo. En el barrio 18 de 

Agosto de Trinidad -según conversaciones con vecinos- los motivos más importantes por 

los que preferían el barrio antes que otro más protegido eran sobretodo la mayor cercanía 

con el centro de la ciudad, con sus trabajos y el colegio. 

A pesar que esos casos parecen similares tienen interesantes diferencias, inicialmente 

vemos que las inundaciones por desbordes de ríos en la región son mostradas por los 

medios como “desastres grandes” en términos de Wilches-Chaux, revisando los indicadores 

“válidos” que ese autor señala para evaluarlos (número de muertes, pérdidas económicas y 

necesidad de ayuda) y comparando con los otros casos vemos que: primero, el riesgo de 

muerte frente al volcán es grande, sin importar mucho que la actividad del volcán sea parte 

del universo simbólico las erupciones de gran magnitud hacen imprescindible la evacuación 

oportuna para evitar muertes; en los deslizamientos de La Paz es igualmente necesario 

evacuar el lugar porque vidas corren peligro. Y segundo, aunque se logre evacuar y eviten 

todas las muertes existe destrucción y pérdida de inversión realizada (para Maric es una 

especie de “precio” por las ventajas que obtienen al vivir ahí), esto puede generar procesos 

de empobrecimiento de la población donde la intervención de autoridades y demás 

instituciones debe ser un paliativo de gran importancia. 

En las “llenuras” 2007 y 2008 de Trinidad muchas personas dormían de manera normal y 

despertaban ya con el agua en sus cuartos, la probabilidad de muertes es más reducida, 

incluso en 2014 las autoridades intentaron evitar que la población abandone sus casas 

(diferente a los desalojos de emergencia ante deslizamientos ocurridos en La Paz con que 

sus autoridades “se lavan las manos”, ver Salamanca, 2011), en esos barrios trinitarios la 

población ya vivió una o más inundaciones66 o la estaban viviendo al momento de la 

investigación. Tampoco hay notables procesos de empobrecimiento, si las construcciones 

son de chuchio (caña hueca) que se pudre con el agua y se derrumban, cuando el agua se va 

es fácil comprar más chuchio y volver a construir, no representa una gran inversión; las 

casas donde sí se invirtió y se construyó con ladrillo pueden sufrir algún daño, pero no muy 

grande, no es necesario volver a construirlas. Se entiende entonces que el principal motivo 

para negarse a una posible reubicación del barrio, aun estando inundados en ese momento 

                                                           
66 Entonces tienen conocimiento de la baja probabilidad de muerte, Maric sostiene que en La Paz la gente 

llega a ignorar el riesgo de deslizamientos ya que la experiencia pierde impacto por la “falacia del apostador”; 

en Trinidad esto pudo existir en la inundación del 2008 porque la vivieron el 2007 y no se lo esperaban, pero 

desde entonces vieron que se inunda cualquier año. Además para Maric la gente piensa que es poco probable 

vivir un deslizamiento (por lo que siguen viviendo en áreas de riesgo) mientras en Trinidad se espera que cada 

10 años aproximadamente haya inundación, quienes viven en áreas anegables saben que cada 10 años deben 

soportarla (o más seguido si se toma en cuenta las lluvias locales y las variaciones o fenómenos climáticos). 
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sea no perder la inversión realizada (Bogado y otros, 2009); el “precio” por vivir en esos 

barrios no es muy alto, y depende del nivel de adaptación individual67. 

El factor de la inversión económica también lo ve Maric (2005) cuando se sorprende que 

los inquilinos no se preocupan por posibles deslizamientos (ya que no perderían dinero 

invertido en la propiedad) ignorando que su vida podría estar en riesgo68. Además el 69.1% 

de su muestra señala que dejaría su vivienda si la Alcaldía le proporciona otra en la misma 

zona, dejando de lado el tema de las muertes el segundo factor (el económico) cobra 

relevancia. Riveros (2014) estudia las redes solidarias que entran en acción para acceder a 

los departamentos de donación (en Retamani) tras un deslizamiento y las diferentes 

actitudes asumidas en el barrio Cervecería durante la negociación con la Alcaldía paceña 

que intentaba desalojarlos frente a un posible deslizamiento; en general tras el 

deslizamiento las redes solidarias facilitan la dotación de departamentos (sin mucha 

coincidencia con el valor económico de cada propiedad antes de su destrucción), y antes del 

deslizamiento la condición que los vecinos ponen para abandonar la zona en riesgo es una 

justa compensación (en relación al valor económico de cada propiedad). 

En Trinidad la donación de casas a damnificados parece tener un sentido diferente al no ser 

indispensable para paliar procesos de empobrecimiento, según Maric (2005) regiones que 

sufren eventos climáticos de importancia pueden encontrarse en un círculo vicioso ya que 

deben utilizar sus recursos para la reconstrucción sin poder invertir en desarrollo, entonces 

son más vulnerables a futuros desastres naturales; sin embargo en Trinidad la 

reconstrucción resulta tan económica (tratando de las casas que se caen, posiblemente no lo 

sea tanto cuando se necesite reconstruir un puente) o innecesaria ya que las casas “de 

material” (ladrillo) no se caen, que la donación de casas “de material” con la altura 

suficiente (a quien se le cayó su casa de chuchio) puede mejorar las condiciones de la 

población beneficiada (que debe luchar más con la pobreza que con las llenuras) y es una 

inversión que sin inundación muy posiblemente no existiría; quizá tiene semejanzas con los 

inquilinos beneficiados de los que habla Riveros (2014), pero sin el perjuicio a propietarios 

con verdaderas pérdidas que realmente necesiten ayuda para recuperarse económicamente, 

de todos modos sigue siendo parte de la “visión producto” cuyos beneficios suelen llegar en 

mayor medida hacia la población que muestra afinidad política con las autoridades. 

La población trinitaria tiene el humor suficiente como para lograr que la inundación no sea 

traumática, y la creatividad para arreglárselas con facilidad; sin embargo la mayor parte de 

las dificultades viene de las características de la economía regional, son grandes sectores de 

la población en situación de pobreza que se hacen visibles durante los desbordes de ríos. 

Por lo dicho hasta ahora parece que para la población trinitaria (y quizá la mayoría de las 

poblaciones benianas que la sufren) la inundación no representa un riesgo de desastre como 

tal69, incluso el 2014 que el agua alborota a toda la ciudad no se llega al desastre; son 

situaciones de emergencia las que se viven en los momentos más críticos, y como dice 

                                                           
67 En el enfoque de “gestión integrada de crecidas” promovido por la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM, organismo especializado de las Naciones Unidas) son prioridades la reducción al mínimo del número 

de pérdida de vidas humanas y de bienes (OMM, 2009). Objetivos que en Trinidad parecen bastante logrados. 
68 En la investigación de Riveros (2014) tras un deslizamiento los inquilinos sí son bastante activos en el 

barrio paceño de Retamani, en ese caso lograron beneficiarse de la dotación de departamentos para vivir.  
69 Ni en términos de Luhmann (1992) para quien el riesgo implica la decisión de exponerse, y que el costo de 

hacerlo sea mayor a la ventaja obtenida. 
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Wilches-Chaux el énfasis en el acontecimiento grande y repentino confunde la emergencia 

con el desastre, y así se movilizan mecanismos de atención preparados (básicamente 

donativos) que muy posiblemente no son los más adecuados. Es la situación de pobreza de 

la población trinitaria que parece propiciar los “desastres pequeños”, cotidianos y 

silenciosos, fruto de “problemas no resueltos del desarrollo” que se hacen más visibles con 

la ayuda de los medios de comunicación cuando llega la gateadora, quizá por eso las 

inundaciones por lluvias se confunden tan seguido con las del río en la televisión, pero 

cuando no hay desbordes de ríos a nadie le importa. 

i. Anillos protectores. 

Anteriormente vimos que la principal medida trinitaria de protección contra la gateadora 

son los anillos de tierra circunvalantes, en los años 80’s se construyó uno alrededor de lo 

que ahora es el centro de la ciudad y posteriormente otro al sudoeste, alrededor de un barrio 

llamado Mangalito. Llegaron las inundaciones de los años 2007 y 2008, entre ambas se 

planteó construir el dique deflector (más detalles en el capítulo 2.3.), la idea era que pase 

junto al río Ibare y contenga sus aguas para que no lleguen a la ciudad; la supuesta ventaja 

de este sistema era que al no cerrarse como los anillos el agua del interior podría salir 

libremente y no serían necesarias las motobombas que son imprescindibles para el 

funcionamiento de los anillos (que retienen el agua de lluvias provocando inundaciones al 

interior). El deflector comenzó a construirse, pero inesperadamente llegó la inundación el 

2008 y aún no estaba terminado, en este punto la situación es un poco confusa; según 

algunos (como el responsable del COE Municipal en comunicación personal) ese deflector 

estaba mal planteado, era demagógico y por eso se abandonó el proyecto70 a favor de 

anillos barriales que funcionaban para el centro y el barrio Mangalito. Se terminaron los 

anillos y no llegaron más inundaciones hasta el año 2014, cuando en distintos medios de 

comunicación algunos analistas como el Presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos 

e Históricos del Beni (Arnaldo Lijerón) e incluso el Alcalde trinitario de entonces (Shriqui) 

plantearon volver al proyecto del deflector (LPB 7 de marzo de 2014). Saúd Yuja (Oficial 

de Obras Públicas del GAMST) y miembros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia-Beni 

(SIB-Beni) en marzo del 2014 me dijeron que se construyó los anillos sin un proyecto 

como tal, hubo poca planificación, fueron reacción rápida (así como su reparación en 2014) 

ya que se necesitaba una respuesta pronta por si el año 2009 desbordaban los ríos. De todos 

modos hasta inicios del 2016 no supe de intentos de reiniciar la construcción del dique 

deflector (a pesar de la amenaza del fenómeno de El Niño), los anillos protegen a la ciudad 

de Trinidad y es una experiencia que incluso se replica en distintas poblaciones benianas. 

Es notable que estas construcciones, tanto los anillos como el dique deflector, tienen 

similitudes con las soluciones precoloniales en la región que describe Denevan (1980), 

aunque él dice que no hay indicios que sugieran que los antiguos habitantes de Moxos 

construyeran “parapetos” para protegerse de la inundación; además no constituyen lo que 

Markos (2012) denomina “Activo Paisajístico”, es decir que a través de la modificación del 

entorno limite el daño de los acontecimientos climáticos habituales (inundaciones, sequias 

y hasta incendios) y además sea capaz de convertir amenazas en oportunidades. Donde sí 

puede verse ese tipo de “activo” es en los actuales intentos de construcción de camellones 

                                                           
70 Sin embargo ese dique a medio construir que se hizo al sur de la ciudad también sirve (sin querer) como 

una estructura disipadora de energía de los primeros golpes de agua, frenando su fuerza en alguna medida. 
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(CCE), lomas y lagunas artificiales para la cría del pescado Pacú; pero estas iniciativas al 

igual que los anillos y el dique deflector son construidos por autoridades o instituciones, no 

surgen de la población; en ese sentido parece que el reclamo de la herencia de esa cultura 

precolonial es muy pobre, como dije antes las lomas ancestrales suelen usarlas los 

ganaderos para el refugio de sus reses durante las inundaciones, aunque la población 

indígena quizá les da distintos usos71. El señor Fabricano crítica al anillo de circunvalación 

del centro, cree que aumenta la suciedad de la ciudad ya que el arroyo San Juan debería 

pasar limpiando el lugar, pero ahora esa agua está estancada y es sucia (lo mismo dicen 

otros vecinos del barrio estudiado). Opinó que una mejor solución hubiese sido expropiar 

terrenos para hacer una excavación alrededor de la ciudad, meter esa tierra para elevar 

como una loma toda Trinidad (misma lógica de grandes movimientos de tierra); una vez 

que llegue la inundación ese canal serviría para hacer deporte (competencias de canoas o 

natación), o para criaderos de peces72. Para el barrio 18 de Agosto me comentó que 

planteaba otra solución (distinta a los movimientos de tierra), pensó que se podría construir 

casas sobregirado (sobre pilares tipo zancos) y cuando se llene de agua poner canoas por 

calles para salir, destacó que hubiese sido posible ya que es un barrio pequeño, en su lugar 

se hizo el anillo protector. 

Sobre la construcción del anillo defensivo del barrio 18 de Agosto, la señora Petrona 

Guasebe me contó que al principio, antes que comiencen a trabajar las máquinas, la Junta 

de Vecinos los organizó en trabajo comunal de limpieza para abrir camino hacia el oeste 

del barrio de modo que se proteja una mayor extensión (cerca de la estación de bombeo del 

centro de la ciudad); pero cuando llegaron las autoridades responsables de la construcción, 

y en coordinación con la directiva vecinal, dijeron que proteger ese sector más sería muy 

caro (posiblemente porque ese lugar es de tejerías y tiene muchos huecos en el suelo) y no 

lo harían, ella me dijo que reclamaron pero como no les hicieron caso ya no insistieron. La 

señora Amir Cuellar también comentó que en el barrio querían el anillo más grande, 

incluyendo esas tejerías del oeste, mencionó que muchos de los vecinos del barrio trabajan 

de tejeros y esa actividad se perjudica con las inundaciones. Al final el anillo lo hicieron 

pegado a las casas e incluso algunas personas fueron desalojadas para construirlo73, a 

algunos les vendieron terrenos junto al Polideportivo (debía ser plaza) que en ese entonces 

era una cancha grande de pasto, otros se fueron a distintos barrios74. Don Feliciano Cadoba 

me dijo que para vender los terrenos de la plaza se hizo una reunión barrial donde el dueño 

                                                           
71 El señor Marcial Fabricano me contó que cuando hay eclipse en el TIPNIS eligen niños que “quieran ser 

alguien” (tener alguna ocupación), los ancianos los reúnen, en el día los preparan (no sé cómo) y de noche van 

a una loma (hecha por los antiguos) al momento del eclipse, dice que se escuchan toda clase de ruidos (de 

violín, ganados, etc.) los niños deben ir y señalar en la tierra el lugar donde escuchan lo que se relaciona con 

lo que quieren ser, al otro día deben cavar donde marcaron para encontrar un amuleto, pero deben creer y 

estar convencidos de querer ser lo que dicen o no encuentran nada. 
72 Actualmente esa alternativa de loma resultaría sumamente costosa porque hay muchas edificaciones en las 

que ya se invirtió (toda la ciudad) que deberían readecuarse a la nueva altura. 
73 Doña Amir me comentó que a una señora, la construcción del anillo, le redujo la extensión del terreno al 

pasarle encima, se quejó en la Alcaldía pero no le hicieron caso; luego varios vecinos me hablaron de un 

“colla” que tenía propiedades junto a EMFOPESBE y el anillo le cortó sus terrenos, debía arreglar con la 

Alcaldía pero aún estaba en gestiones el año 2014, desconozco si logró solucionarlo. 
74 Durante el trabajo de campo noté que en esos terrenos donde debía estar la plaza casi todos los dueños 

actuales los compraron después de las inundaciones 2007 y 2008, a segundos dueños; quizá esas inundaciones 

más los problemas del traslado de terreno les convencieron de dejar el barrio. 
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preguntó si querían plaza o cancha de futbol, y la gente prefirió cancha (es la que queda al 

sur), vendieron algunos lotes de la plaza e hicieron el Polideportivo en el resto; doña Ruth 

Ortega (la presidenta del barrio) no quería plaza ya que le parece que se llena de maleantes, 

ella me dijo que es mejor así ya que en lugar de plaza tienen dos canchas (aunque no todos 

los vecinos se encuentran conformes). 

El señor Melicio Antelo por su parte comentó que en el barrio deseaban el anillo más 

ancho, porque si es muy delgado puede romperse con la fuerza del golpe de agua, pero no 

se metieron en la construcción y quedó como estaba a inicios del 201475. Doña Valeria 

Carire me contó que durante los primeros años con el defensivo les daba miedo que se 

rompa y el agua entre, recuerda que Villa Marín se inundó otros años y pensaba que fue por 

la rotura de su anillo (ese barrio más bien tiene dificultades por las lluvias). A fines de 

noviembre del 2013 la señora Amir y otros vecinos más comentaban que el anillo del barrio 

tenía varias rajaduras y se podía romper ya que la tierra no estaba bien compactada, ella me 

dijo que en una reunión -algunos meses antes- reclamaron a la Presidenta para que lo haga 

arreglar, pero no se hizo hasta la llegada del agua en 2014. Este asunto es parecido al que 

ve Salamanca (2011) en la ciudad de La Paz, las acciones no incluyen la participación de 

los vecinos y muchas veces son tareas que se abandonan sin explicación ni plan futuro, 

todo se hace a última hora. 

2. Lluvias intensas. 
a. Características generales de la inundación por precipitaciones pluviales 

en Trinidad. 

i. Aguaceros locales. 

La ciudad de Trinidad (toda la región en general) habitualmente recibe fuertes lluvias que 

suelen comenzar el mes de noviembre, aunque es variable ya que algunos años las 

molestias por lluvias fuertes inician en enero o febrero y hay años mucho más secos que 

otros76. Al inicio estas lluvias pueden anegar fácilmente las calles y terrenos bajos de la 

ciudad, pero el agua a lo mucho se mantiene un par de horas luego que pasa la lluvia; esta 

es básicamente una dificultad con el drenaje, que se basa en cunetas (ver cap. 2.5.) que se 

obstruyen con facilidad por la basura que la gente tira en la calle, por la vegetación que 

crece en las mismas u otros motivos77, esto sumado a una topografía notablemente plana 

que naturalmente dificulta el drenaje. 

                                                           
75 Los anillos protectores son de aproximadamente 2,5 metros alto con variaciones según la necesidad, 

cuentan con canales laterales internos para drenaje. El anillo del centro de la ciudad está asfaltado, los demás 

son de tierra; muchos sirven para circulación de automóviles con un ancho que permite contar con dos carriles 

(uno en cada sentido), las excepciones son el ecológico oeste que debía servir como parque urbano y el del 

barrio 18 de Agosto (anillo “Plataforma”) que hasta la inundación 2014 solo permitía el paso de un automóvil 

pequeño por los lugares más anchos y no era posible recorrerlo en su totalidad de esta manera. Luego de la 

inundación 2014 gracias al refuerzo del anillo quedó lo suficientemente ancho para que los automóviles 

puedan cruzarlo completamente con espacio para un solo carril. 
76 O como pasó en 2013 y 2015 que no hubo muchas lluvias a inicio de año y sí en la época seca. 
77 Como cuando algunas personas para evitar “alagarse” con esas lluvias rellenan de tierra su terreno, pero la 

dejan mucho tiempo en sus entradas obstruyendo la cuneta; también hay algunos dueños de casas que tienen 

automóviles y construyen rampas sobre la cuneta hacia su garaje sin dejar espacio suficiente para que el agua 

pase adecuadamente debajo de la entrada. 
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El mayor problema en barrios como el 18 de Agosto se relaciona con otra característica del 

terreno local, la falta de piedras que hace a las calles mojadas sumamente resbalosas y 

muchas veces barriales intransitables; entonces uno de los principales reclamos en los 

barrios de Trinidad suele ser la dotación de ripio78, y cuando es posible asfalto. Un 

inconveniente extra con la acumulación del agua en las calles es el rebalse de cunetas que al 

ser drenajes con aguas servidas puede facilitar la propagación de enfermedades. 

Anteriormente esos eran los problemas de inundaciones por lluvias locales, en general las 

pampas se llenan de agua de lluvia que fluye lentamente hacia los ríos (salvo algunos 

lugares bajos que la retienen o si hay gateadora), en la ciudad eran inundaciones que 

aunque presentaban dificultades no eran gran problema por su corta duración y su poca 

altura; el señor Esteban Movi indica que en la época de lluvias el agua siempre entraba al 

barrio 18 de Agosto, pero aproximadamente 10 a 20 cm. de altura (en el Polideportivo), 

mientras que en las inundaciones 2007 y 2008 el agua sobrepasó los 2 metros. Esa era la 

diferencia entre inundaciones por lluvias locales y las que se originaban en la crecida de 

ríos: la intensidad y la duración. 

El señor Movi recuerda que los años 2007 y 2008 el centro de la ciudad se inundó por las 

lluvias ya que no abastecía el bombeo, y le parece que aunque su sistema mejoró en 

Trinidad los últimos años la ciudad aún es bastante vulnerable frente a lluvias de intensidad 

considerable (ver capítulos 2.2. y 5.1.d.). Es importante resaltar que los anillos marcan un 

antes y un después en el modo de vivir las inundaciones en la ciudad, ya se vio que pueden 

mantener a raya el agua de ríos, pero estos anillos hacen aparecer al otro protagonista: las 

motobombas para el drenaje interno del agua de lluvias. Con los defensivos la inundación 

por lluvias locales deja de ser un evento que dura un par de horas y que alcanza unos 

cuantos centímetros, el agua ya no fluye con la misma facilidad hacia los ríos; deja de ser 

un simple agravante de la gateadora, ya tiene el potencial suficiente para obligar a la gente 

a salir a carpas. Las motobombas son imprescindibles en este nuevo modo de relación con 

las inundaciones, provocan nuevas condiciones que mueven a la población alrededor de 

estas máquinas y pueden ocasionar mayor dependencia y conflictos con las autoridades que 

deben satisfacer este nuevo “servicio básico” (ver cap. 5.2.a.iii.). Es una transformación de 

la naturaleza y la sociedad, ya son nuevas formas de relación con los ríos y las lluvias, son 

lo que Latour (2007) llama “cuasi-objetos” y “cuasi-sujetos”; los anillos y demás similares 

se construyen desde “la cultura” buscando adaptarse a las condiciones climáticas, pero al 

hacerlo generan nuevas condiciones “naturales”. 

Para dar una idea más clara sobre las inundaciones de este tipo haré un resumen de los 

principales acontecimientos referidos a lluvias locales durante la gran inundación 2014, 

como hice con la explicación de la gateadora. Desde el mes de noviembre algunas lluvias 

afectaron por corto tiempo un par de barrios, principalmente por el taponamiento de los 

drenajes descuidados durante el resto del año. El 11 de diciembre el periódico LPB se 

refiere a la lluvia de la noche anterior por su intensidad, días antes hubo otra lluvia de 

intensidad considerable que no apareció en el periódico; en el barrio 18 de Agosto a don 

Feliciano le entra algo de agua a sus cuartos, su casa se encontraba muy baja y cerca del 

                                                           
78 Como no se encuentra por la región debe transportarse desde Yucumo (camino a La Paz) o Guarayos (Santa 

Cruz), el ing. Guevork Ocampo, Gerente Regional Beni-ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) en 

marzo de 2014 me comentó que entre el 30 al 40% del gasto en las carreteras en la región se debe al 

transporte del ripio desde esos lugares. 
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desagüe de la carretera, fue la única casa del barrio donde entró el agua, algunas calles y 

patios de casas estaban difíciles de transitar por el barro. 

Luego de algunas lluvias de intensidad variable el 10 de enero, después de otra lluvia (ver 

Anexo 4) fui a la Unidad de Servicios Generales de la Alcaldía, que administra el 

funcionamiento de las motobombas, amablemente me llevaron a verlas; en ese momento ya 

había motobombas móviles en el anillo de Pantanal (aún no en La Plataforma), en la 

estación de bombeo 13 de Abril (al este) un vecino de ese barrio pedía al sereno que 

encienda las máquinas ya que decía estaban con agua, el sereno debe esperar la instrucción 

para encenderlas. El 11 de enero hubo una reunión en el barrio 18 de Agosto para hablar de 

inseguridad ciudadana (sobre los “maleantes”), el segundo tema fue la limpieza de cunetas 

ya que a algunas casas comenzó a entrar el agua, encargaron a una comisión que vaya al día 

siguiente casa por casa a decirles a los vecinos que limpien sus entradas. El 20 de enero el 

responsable del COE Municipal me comunicó que había emergencia en la zona de las 

tejerías (fuera de los anillos protectores) por las fuertes precipitaciones pluviales que esos 

días llenaron algunos sectores de las pampas provocando su rebalse. El 25 enero por otra 

lluvia de gran intensidad entró agua a algunas casas en el barrio 18 de Agosto, los 

siguientes días las lluvias continuaron y el 31 de enero hubo reunión en el barrio porque 

algunos vecinos ya debían salir de sus casas por la acumulación del agua (sobre todo en la 

parte sur, alrededor de la cancha de futbol). 

El 1 de febrero con gestiones realizadas por la Presidenta de la Junta de Vecinos en la 

Alcaldía llegó la primera carpa al barrio, para don Feliciano, otras familias fueron a vivir 

unos días a la sede de la Junta de Vecinos o con familiares en el mismo barrio; la Alcaldía 

puso la primera motobomba (pequeña) en el barrio. El 3 de febrero en la televisión pasó 

una propaganda municipal donde el Alcalde resaltó que no había inundación en Trinidad, 

que existían barrios momentáneamente anegados por falta de buenos drenajes; los colegios 

iniciaron clases pero muchos en el barrio no asistieron por las lluvias. El 4 de febrero 

pusieron una bomba más grande en el barrio; el 5 en las noticias dijeron que el barrio 23 de 

Marzo (de tejeros, fuera de los anillos) tiene 36 familias afectadas -por agua de las lluvias- 

que hace 6 o 7 años viven en ese lugar y es la segunda vez que se afectaron así, salieron a 

carpas y calcularon que las aguas bajarán en mayo y recién podrán volver a sus casas 

(también se sospechaba que los ríos desbordarían); este día también hubo una marcha y 

bloqueo de vecinos de Villa Marín exigiendo motobombas ya que estaban anegados y un 

bloqueo de vecinos del barrio 13 de Abril que exigían ripio. 

El 14 de febrero una lluvia notablemente fuerte que duró toda la noche inundó más casas y 

varias personas del barrio salieron a la escuela o (en menor medida) a la orilla de la 

carretera buscando refugio (también había filtración por el anillo), la lluvia fue tan fuerte 

que en el centro de la ciudad -alrededor del arroyo San Juan- se inundaron y tuvieron que 

salir a carpas en plazas cercanas. Los días siguientes fueron muy soleados hasta el 20 de 

febrero, cuando a eso de las 7 a.m. comenzó a llover con fuerza; muchas personas en el 

barrio, la televisión y radio dijeron que con la lluvia del 14 de febrero la tierra se 

humedeció (los suelos se saturaron), por lo que con menos lluvia se alagaron más rápido las 

casas y calles; el agua de río asustó a la gente pues ya estaba a punto de superar el nivel de 

los anillos. Los días siguientes las lluvias calmaron un poco (y el agua de río comenzó a 

descender), de a poco la gente comenzó a regresar a sus casas. El 1 de marzo la Alcaldía 
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entregó víveres a quienes se encontraban en la escuela del barrio y debían desocuparla 

(también hicieron limpieza), las carpas instaladas alrededor se quedaron hasta el 8 de 

marzo; el 11 de marzo volvieron las lluvias fuertes y el 13 de marzo volvieron a armar 

algunas carpas en el Polideportivo y la carretera donde se mantuvieron hasta fin de mes 

(ver Anexo 5). 

ii. A quiénes afectan las lluvias. 

La afectación por lluvias locales en Trinidad también está ilustrada en el Mapa 5 (cap. 2), 

pero ya que combina inundaciones por precipitaciones pluviales extremas y por desborde 

de ríos vale la pena señalar las áreas más propensas a anegarse por lluvias intensas aunque 

los ríos se mantengan en sus orillas. Primero, entre los barrios más propensos a alagarse por 

las lluvias están Villa Marín y 23 de Marzo, ambos debían trasladarse con Santa Anita por 

el proyecto municipal de reubicación de barrios más expuestos a las Urb. Niña Autónoma y 

Virgen del Rosario, solamente Santa Anita lo hizo. El barrio 23 de Marzo está junto a la 

carretera a San Ignacio de Moxos en un lugar bajo fuera de los anillos protectores (debía 

protegerse con el dique deflector), es un barrio de tejeros y según me dijo el responsable del 

COE Municipal solamente autorizaron su ocupación para trabajar, pero los trabajadores 

también viven ahí. 

Villa Marín queda al sudoeste de la ciudad, la idea inicial del “cinturón ecológico” lo 

excluía, pero lograron protección con apoyo del Gob. Central (ese anillo lo construyó el 

Comando Binacional Bolivia-Venezuela); es la extensión del defensivo la que ocasiona 

problemas en este barrio, más de 14 barrios comparten el defensivo y drenan sus aguas 

hacia Villa Marín que simplemente no logra expulsarlas con suficiente velocidad. Al estilo 

de este último todos los sectores bajos de cada anillo tienden a inundarse, en el anillo 

Pantanal es el barrio El Sujo que tiene estas dificultades, igual el sector sur del barrio 18 de 

Agosto (que fue el último en poblarse); incluso en el centro de la ciudad el agua drena hacia 

el arroyo San Juan y sus orillas se afectan en mayor medida, sobre todo al sur (barrio Santa 

Cruz Sur) que es hacia donde drena, en esas orillas la gente parece tener más experiencia 

con las “llenuras” que en el este (su parte más alta) donde se anegan con lluvias más 

extremas, como la caída el 14 de febrero de 2014. 

La mayoría de barrios en general quedan intransitables por la falta de ripio y asfalto, 

aunque mientras más lejos del centro es peor, pero tanto en el centro de la ciudad como en 

los barrios periféricos hay calles y avenidas bajas que se inundan bastante, como las 

avenidas Bolívar y Beni del centro que pese a ser dos de las principales de la ciudad y estar 

asfaltadas, con lluvias medianamente fuertes llegan a acumulan agua suficiente para obligar 

a la gente a cruzarlas con el agua casi hasta las rodillas. También los terrenos que se 

encuentran más bajos en relación a las otras casas y/o calles igual se afectan más sin 

importar cuál sea el barrio, al parecer sus dueños suelen vivir con los ingresos del día y les 

resulta más difícil reunir dinero para comprar tierra y elevar su terreno (si son propietarios). 

Así vemos que las inundaciones, tanto por lluvias como por ríos, sí se encuentran 

inequitativamente distribuidos entre la población, son peligros más tradicionales de efecto 

inmediato (no “riesgos civilizatorios”) que pueden evitarse trasladándose a una zona más 

alta, o comprando la suficiente tierra para elevar el terreno por encima del nivel de 

inundación, peligros que se encuentran más distribuidos entre la gente con menos recursos 

económicos. 
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iii. Indicadores climáticos de lluvias. 

Volviendo al tema de los indicadores del clima, para las lluvias se nota que son más 

inmediatos, mientras los anteriores servían para ver si la época de lluvias llegará con 

inundación estos indican si lloverá en el día o siguientes días. Entre los más observados 

está el comportamiento de un pájaro llamado guaracachi, si canta en las mañanas 

significaría que lloverá en el día; durante el trabajo de campo en varias ocasiones escuché a 

personas anunciando lluvias por escuchar a ese pájaro, sin embargo el 14 de febrero de 

2014 luego de toda la madrugada de lluvia la señora Amir Cuellar me comentó que al 

amanecer escuchó cantar al guaracachi y eso significaba vientos, pensó que si llegaba un 

surazo (típico de la época seca) se podía llevar la lluvia, y eso fue lo que ocurrió (el viento 

del sur se llevó las nubes). También hay personas que creen que lluvias fuertes en Santa 

Cruz eventualmente llegarán a Trinidad con el viento. 

Me contaron que existe un árbol que florece poco antes de la lluvia. Cuando hace mucho 

calor por algunos días se espera que llueva bastante, esto sucedió desde el 14 de febrero de 

2014, el calor se sentía insoportable y el 20 de ese mes llegó una lluvia fuerte, el 17 don 

Feliciano me lo anunció. Además se observa la posición de la Luna, si sus extremos están 

inclinados hacia el norte anuncia lluvia, mientras más inclinada esté se espera que sea más 

intensa. Estos métodos igualmente confían en que animales y plantas pueden notar los 

cambios climáticos, asimismo hay relación entre la Luna y la lluvia, el señor Fabricano 

también me dijo que la lluvia del 25 de enero del 2014 tuvo relación con la Luna nueva de 

entonces, aunque en esa fecha la Luna estaba menguante (quizá quiso mostrarse como muy 

conocedor de la naturaleza), cuando sí hubo una coincidencia interesante fue el 14 de 

febrero de 2014 que tuvo Luna llena. 

De modo similar a los predictores de inundación por ríos, los más tradicionales para 

predecir la lluvia se van perdiendo y son los ancianos quienes mejor los conocen, la 

población cada vez presta más atención a los pronósticos que se divulgan en los diferentes 

medios de comunicación; sin embargo es más fácil que gente joven note días calurosos y lo 

relacione con próximas lluvias, algunos de estos indicadores climáticos son menos 

olvidados que los empleados para predecir la llegada de la gateadora. Por último, no llegué 

a saber de ningún modo de interactuar con animales o plantas (que se piense tienen una 

fuerte relación con las lluvias, como es el caso del ave nocturna asojna para los ayoréode 

del Chaco Boreal, ver Fischermann, 2008) para reducir los aguaceros79 o evitar que lleguen 

más golpes de agua, como dije antes lo que se hace para intentar ahuyentar el agua (sin 

importar que sea de río o lluvia) es rezar.  

b. Gestión del riesgo 

Para analizar el tratamiento que se da a estos problemas ocasionados por las lluvias 

intensas, primero recordemos que en Trinidad existe la idea donde las características del 

terreno son las que provocan esas dificultades que deben ser asumidas por la población ya 

que “así siempre es”, esa idea es bastante difundida y es una especie de disculpa que en 

última instancia utilizan las autoridades para desligarse de responsabilidades. Normalmente 

                                                           
79 Aunque sí escuché sobre un método para llamar la lluvia durante las sequías, básicamente consiste en matar 

un sapo, amarrarlo con las patas estiradas y ponerlo al sol. 
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son las inundaciones por río las que acaparan la atención, tanto es así que frente a 

emergencias el COE Municipal realiza esa división general entre “damnificados” (por el río 

y casos extremos de lluvia) y “afectados” (por las lluvias), división que permite a las 

autoridades ignorar un poco el problema hasta que se hace ineludible. Pero hay una 

diferencia interesante con la atención de emergencias durante la gateadora, donde olvidan e 

ignoran el asunto hasta que la amenaza del agua los moviliza; parece que la inundación por 

lluvias tiene cierto procedimiento de GdR. 

El Ing. Saúd Yuja Oficial de Obras Públicas del GAMST señala (LPB 3 de diciembre de 

2013) que el municipio implementa un plan de “prevención” compuesto por 3 pilares: 1) 

limpieza de drenajes bajo responsabilidad de la Unidad de Vías y Drenajes en coordinación 

con la población, 2) preparación de motobombas para expulsar el agua de lluvia del interior 

de los anillos protectores, responsabilidad de la Unidad de Servicios Generales, y 3) 

involucrar a la población en la temática a través de la FEJUVE y en casos más urgentes 

mediante el COE Municipal. Sobre esto se maneja el Plan de Prevención de inundaciones 

por lluvias, yo aumentaría un cuarto pilar que funcionó en 2014 y tomándolo en cuenta 

cubrimos el sistema elemental que funciona para ambos tipos de inundaciones: el refuerzo 

y mantenimiento de anillos contra la gateadora, que no se planifica y se realizó durante la 

emergencia. Esto más el procedimiento de Atención de la Emergencia frente a la gateadora 

(visto páginas arriba) forman el esquema básico empleado por las autoridades en este 

asunto, el mismo se encuentra resumido en la Figura 1. 

Figura 1. Autoridades en GdR y Atención de Emergencias.  

 

Elaboración Propia. Febrero 2014 

Profundizando un poco sobre el funcionamiento de estos pilares, en un primer momento se 

espera que el GAMST realice la limpieza de los canales principales, en ese sentido el 3 de 

febrero de 2014 en una propaganda municipal el Alcalde Shriqui indicó que desde el mes 

de septiembre (de 2013) pusieron en funcionamiento 7 retroexcavadoras, 4 volquetas y una 

excavadora como medida preventiva por la época de lluvias, esta actividad se continua 

haciendo hasta los meses más complicados; el 7 de febrero de 2014 la Alcaldía envió una 

retroexcavadora al barrio 18 de Agosto para limpiar el canal de drenaje principal y un área 

para colocar la manguera de la motobomba (antes que llegue la retroexcavadora escuché 
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que trabajadores de la Alcaldía opinaban que debería hacerse en trabajo comunal de 

vecinos), esta limpieza a último momento no fue un caso especial, en la reunión de la 

FEJUVE del 10 de febrero varias juntas vecinales pidieron la limpieza de sus canales 

principales (seguramente muchos barrios los limpiaron en trabajo comunal). Cuando pasó 

la emergencia este trabajo de limpieza fue incluido como fuente laboral temporal en el plan 

de reconstrucción “Patujú” del Gob. Central80, supuestamente la limpieza se extendió a 

todo el año pero el 2015 aún habían problemas con los drenajes tapados (un año después 

escuché que a muchos que fueron contratados para la limpieza aún no les pagaban); 

también son comunes las limpiezas de posibles criaderos de mosquitos (Aedes aegypti) 

para prevenir el dengue (desde el 2015  chikunguya y desde el 2016 zika) realizadas entre 

vecinos e instituciones comprometidas, además de prevenir enfermedades apartan 

desperdicios que obstruyen el drenaje81. 

Otro pilar: la necesidad de llevar motobombas a los barrios es bastante reactivo, al barrio 18 

de Agosto la primera motobomba llegó cuando algunas familias tuvieron que salir de sus 

casas, se las lleva cuando ya se acumula el agua; además como se verá en el cap. 5.2.a.iii. 

las bombas a disposición son insuficientes y no se encuentran en las mejores condiciones. 

El tercer pilar: el intento de involucrar a la población en la temática parece tener la forma 

de (pocas) campañas de concientización sobre la importancia de no botar basura en las 

calles para no tapar los drenajes, no dejar tierra en la calle y similares; este pilar también se 

relaciona con la organización de vecinos para limpieza de cunetas y en campañas contra el 

dengue (y demás) que parecen tener mayor participación, quizá por las campañas agresivas 

contra esta enfermedad del año 200982, de todos modos el año 2016 hubo una epidemia 

fuerte de dengue y chikunguya en Trinidad y declararon emergencia sanitaria (ley 130, LPB 

15 de enero de 2016). 

El cuarto pilar que incluí quedó abandonado desde la construcción de los anillos (año 2008) 

hasta que el agua estaba a punto de entrar a la ciudad (2014), en esa ocasión tuvo que 

participar la población, hubo buena respuesta de la población al involucrarse en la temática, 

pero no por mérito de las autoridades; al respecto Salamanca (2011) sostiene que las 

resiliencias funcionan más a nivel familiar y el rol del Estado es complementario. 

Considero que estos pilares pueden ser parte de una GdR porque ya son procedimientos de 

convivencia con el asunto, con el “sistema medio ambiente-comunidad” de Wilches-Chaux; 

las lluvias son tan habituales que existe un plan de acción que resulta bastante deficiente, 

posiblemente también se movilizan ante la necesidad, pero ésta es más cotidiana; y junto al 

mantenimiento y refuerzo de anillos implican más que esperar afectarse y gestionar 

donativos; de todos modos las autoridades en parte siguen considerando el problema como 

algo ajeno, por eso pretenden que la población aguante evitando reclamar. 

                                                           
80 Elaborado en acuerdo con FEGABENI. Con base en 9 decretos, el plan incluye: empleos temporales, 

suspensión de la verificación de la función económica y social en predios afectados, autorización de 

desmontes para habilitar áreas de protección en altura, transferencias de recursos para rehabilitar y reconstruir 

caminos y puentes, arreglos en infraestructura de educación, salud, agua y saneamiento básico; créditos y 

fideicomisos para repoblamiento de ganado bovino, reasentamientos humanos, rehabilitación y reconstrucción 

de defensivos, edificación de camellones, construcción de viviendas, construcción de carretera San Ignacio de 

Moxos-Yucumo, procesadora de lácteos, matadero y frigorífico. (Soliz y otros, 2015) 
81 Según pude observar durante la inundación 2014 el tema del sistema de drenaje suele tratarse a la ligera 

tanto por las autoridades como por la población hasta que las lluvias comienzan a ser un problema. 
82 Ver: “Video documental. Todos contra el Dengue” 2009. 
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i. Necesidad de motobombas. 

La necesidad de instalar motobombas para expulsar el agua está unida con la construcción 

de anillos defensivos, el 2008 son construidos en muchos barrios para evitar la inundación 

por gateadora, pero limitan la salida del agua de lluvias que cae al interior. Como solución 

las motobombas deben ayudar a las alcantarillas de drenaje de los anillos con la expulsión 

del agua. Cuando el desborde de ríos llega a rodear la ciudad es necesario tapar esas 

alcantarillas que conectan con el exterior (ya que por ellas puede entrar agua) y solo 

utilizan motobombas; esta situación es variable ya que hay años secos en que no es 

necesario instalar (o encender si están en una estación de bombeo) las motobombas, o solo 

en algunos barrios; pero normalmente deberían entrar en funcionamiento cada año cuando 

las lluvias aumentan de intensidad. 

Un caso notable para describir es el de Villa Marín, y puede ser un modelo de problemas 

con lluvias y necesidad de motobombas; este barrio recibe gran cantidad de agua que drena 

del resto de barrios protegidos por el anillo ecológico oeste, pero en este anillo no existía 

estación de bombeo como en el centro de la ciudad o el anillo 13 de Abril, y cuando llovía 

mucho amontonaban motobombas móviles una junto a la otra intentando cubrir la 

necesidad de expulsión del agua, hasta que eventualmente las lluvias paraban y el barrio 

podía empezar a secarse. El 10 de febrero de 2014 (reunión FEJUVE) el Alcalde trinitario 

(Shriqui) informó que el municipio planeaba construir dos estaciones de bombeo en el 

anillo oeste (con motobombas eléctricas); en enero de 2016 se inauguró una con capacidad 

de 5200 l/s (LPB 20 de enero de 2016), 900 l/s más que en el centro; esto mejora su 

situación pero difícilmente la soluciona por completo. En 2014 el entonces Alcalde insistió 

en que aún con dos estaciones de bombeo los vecinos deberían elevar sus casas con dos o 

tres volquetas de tierra ya que ese terreno es muy bajo, de este modo aparece una clara 

división de responsabilidades (vecinos deben rellenar sus terrenos con tierra y el GAMST 

ocuparse de llevar las motobombas). 

Por otro, lado el Prof. Justiniano me comentó que en el centro de la ciudad antes de 

construir el anillo oeste ponían bombas móviles en cuatro puntos alrededor del anillo de 

circunvalación para apoyar a la estación de bombeo, ahora no es posible (se drenaría el 

agua del centro hacia los barrios del oeste) y esa forma de evacuación del agua no fue 

reemplazada con ningún otro método; además la CAF (que supuestamente financiará la 

construcción del sistema de drenaje pluvial) observó que las motobombas de la estación 

central (que nunca abastecieron adecuadamente) terminaron su vida útil y deben ser 

reemplazadas (LPB 7 de abril de 2016). El funcionamiento de las estaciones de bombeo 

con energía eléctrica puede ser otra dificultad, como antes vimos el servicio es bastante 

deficiente en la ciudad, son comunes los bajones de energía y cuando ocurren el sistema se 

paraliza y las lluvias pueden anegar fácilmente los lugares más vulnerables, especialmente 

cuando las máquinas quedan apagadas para evitar que se arruinen con los rayos; de este 

modo el año 2016 continuaron los colapsos en el sistemas de drenaje. 

El nuevo modelo de manejo de inundaciones con anillos parece volverlas más cotidianas, 

ya no se esperan cada 10 años, pueden ocurrir cada año si el sistema de motobombas falla 

de algún modo. Son nuevas formas de inundación a enfrentar, el agua no llega de la misma 

forma, no se va de la misma forma; estas inundaciones con anillos son un híbrido entre 

naturaleza y sociedad, cuasi-objetos al estilo de Latour (2007). Es una nueva situación 
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donde existe un re-aprendizaje de la población sobre las “llenuras” y hay mayor 

probabilidad de riesgo porque la “cultura-naturaleza” debe adaptarse a esa nueva forma de 

alagarse, cambian los “escenarios de riesgo”, y junto a las condiciones de pobreza locales 

pueden ser desastres “pequeños” o “medianos” con gran impacto (como dice Wilches-

Chaux); la población aún sabe manejarse con las inundaciones, pero este nuevo modelo 

parece provocar mayor dependencia de las autoridades que deben asumir más 

responsabilidades, entonces la inundación puede dejar de ser una situación con la que 

convivir y pasar a ser un reclamo a las autoridades, mientras que lo más preocupante son 

los desastres “pequeños” referidos a las condiciones de pobreza de buena parte de la 

población trinitaria.  
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Capítulo 4. Soluciones ante inundaciones por desborde de río. 

Después de lo expuesto hasta ahora, en los siguiente capítulos queda analizar las diferentes 

respuestas individuales y colectivas que la población de barrios expuestos (desde el caso 

del barrio 18 de Agosto) dan a la situación de desbordes de ríos (presente cap.) y lluvias 

intensas (cap. 5), de este modo se logre entender el grado y las formas de adaptación83 de 

esta “naturaleza-cultura” y las características de la organización vecinal en los barrios ante 

la “llenura”. 

1. Soluciones individuales a inundaciones por desbordes de ríos. 

Son las medidas que suelen asumir las unidades familiares para convivir con las 

inundaciones por crecida de ríos. Para Soliz y otros (2015) y Salamanca (2011) es este 

nivel el que requiere más atención en la construcción de resiliencias. 

a. Trabajo. 

El tema laboral tiene gran importancia en la estrategia de sobrevivencia, Bogado y otros 

(2009) y Vargas y otros (2005) sostienen que el mercado laboral en Trinidad es de 

servicios, de administración pública; los primeros ven ahí una barrera para habitantes de 

barrios pobres como el PIM (o el 18 de Agosto) ya que estos no suelen tener el nivel de 

instrucción suficiente para acceder a esos puestos, para los segundos autores no basta esa 

instrucción porque ven que es más importante el “crédito social”, las “redes sociales”; del 

mismo modo Rea (2005) encuentra que quienes suelen acceder a los puestos 

administrativos son cayaranas empobrecidos, ahijados o hijos no reconocidos de la elite (a 

condición de cuidarles sus intereses). La población pobre queda excluida de este mercado 

laboral, para ellos Lehm y otras (2004) ven que los hombres acceden a trabajos más 

“tradicionales” que les obligan a viajar o permanecer en el campo (agricultura, ganadería, 

tala de madera), mientras que las mujeres son más citadinas con trabajos en el comercio, 

cocineras, costureras, empleadas domésticas, y demás (aunque hay estancias ganaderas 

donde contratan hombres que lleven a su familia para otros trabajos); posiblemente así se 

explique una importante presencia de mujeres en las directivas vecinales: ellas se quedan 

más en sus casas en la ciudad, además la división tradicional del trabajo les da mayor 

responsabilidad por el cuidado del hogar, entonces sienten más la necesidad de contar con 

servicios básicos y de organizarse para reclamarlos84. 

Bogado y otros (2009) encuentran una tendencia similar a la de Lehm y otras: los hombres 

deben permanecer más tiempo trabajando en el campo (también noté que algunos lo 

acostumbran), en ese sentido me parece que las inundaciones pueden afectar más el trabajo 

de los hombres, mientras que una mayor proporción de mujeres tienen menos problemas al 

trabajar en lugares más protegidos de la ciudad y/o “bajo techo”; además ambos grupos de 

                                                           
83 Es la adaptación la que convierte una “potencial situación de desastre en condición normal de existencia sin 

daños a la población” (ver capítulo 1.3.b), es en este sentido que hablamos de “soluciones”. Pero hay que 

tener en cuenta que la OMM (2009) advierte sobre la necesidad de romper con “La ilusión de estar totalmente 

a salvo de las inundaciones”, es decir que aunque existan “soluciones” efectivas tampoco se puede pensar que 

las inundaciones desaparezcan. 
84 Para Salamanca (2011) las mujeres (en La Paz) resuelven día a día los efectos de la pobreza, de este modo 

también actúan más asertivamente durante un “desastre natural”. 
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autores sostienen que en momentos de crisis en trabajos masculinos las mujeres sostienen a 

la familia. La señora Petrona Guasebe cree que en la ciudad no hay trabajo para los 

hombres, que “hay mucho para hacer pero quienes tienen plata no la sueltan”, me contó que 

a sus hijos (albañiles) les cuesta encontrar trabajo y cuando lo hacen les pagan después de 

un tiempo de espera (no cuando concluyó la actividad). Dijo que son las mujeres de su 

familia quienes sostienen el hogar, y que su marido ocasionalmente va al campo y vuelve 

con 200 o 300 pesos, viven con lo que ella y sus hijas ganan trabajando; ella y otros vecinos 

opinan que en el barrio 18 de Agosto las mujeres trabajan más, mientras muchos hombres 

se dedican a farrear, y creen que es peor durante inundaciones porque no tienen que 

ocuparse de conseguir plata gracias a los donativos85. 

Bogado y otros (2009) también señalan una disminución en la actividad laboral de las 

mujeres durante inundaciones, principalmente porque ellas suelen quedarse más tiempo en 

sus carpas cuidando que no les roben sus pertenencias (que es un problema típico con los 

campamentos de damnificados), en el mismo sentido Roosta (2012) sostiene que la 

tendencia general es que mujeres “en contextos de emergencias naturales” dejen de realizar 

sus actividades laborales fuera de casa para asumir más responsabilidades en su hogar 

(como proteger a miembros más vulnerables de la familia). Posiblemente este problema con 

la responsabilidad en el hogar sea más común en mujeres, pero no exclusivo ya que en 

2014 algunos hombres del barrio 18 de Agosto dejaron de trabajar durante las semanas de 

mayor riesgo de ingreso del río al barrio para colaborar reforzando el anillo defensivo, un 

ejemplo es don Pablo (o Pirulo, Melicio y otros), que dejó su trabajo como albañil para 

evitar que ingrese el agua porque le parecía que perdía más si se inundaba su casa y sus 

cosas se arruinaban, esos momentos vivían del puesto de costura que tenía su mujer en el 

Mercado Campesino. Para Bogado y otros (2009) la interrupción de los trabajos durante 

inundaciones no es un problema crítico porque es sustituido por la entrega de donativos, 

además existen otras medidas como el congelamiento de deudas en bancos durante la 

emergencia que facilitan la situación a estas familias86. 

Hay también muchas personas buscan el modo de continuar con sus actividades laborales a 

pesar de la emergencia; el señor Melicio Antelo trabaja de soldador en un taller que tiene en 

su terreno, durante las inundaciones 2007 y 2008 lo trasladó a un lugar alquilado al centro 

de la ciudad con los fierros que logró sacar del agua. En ese caso consiguió un lugar 

protegido en el centro para seguir con su actividad económica, y aunque no siempre es 

posible, las personas logran darse modos en la medida de sus posibilidades; como don 

Feliciano Cadoba que trabaja de zapatero y confeccionando artesanías en cuero que él 

curte, dice que en su cuarto o en una carpa igual puede trabajar, solo debe acomodarse fuera 

del agua y sacar su material y herramientas. Otro caso más complicado es el de doña 

                                                           
85 Roosta (2012) además relaciona el incremento de consumo de bebidas alcohólicas durante inundaciones 

con el incremento en casos de violencia de género (hombre golpea a su esposa), pero en los casos que 

presenta puede verse que existe una situación de vulnerabilidad permanente de las mujeres (no sólo durante 

inundaciones), en uno de ellos incluso muestra que la mujer aprovechó la inundación para escapar de su 

marido violento. 
86 Doña Urbana Vásquez me dijo que se benefició de ese congelamiento de deudas en 2007 y 2008, ya no en 

2014 porque el agua no ingresó al barrio en la misma magnitud, Cristina Huarena comentó que los anteriores 

años era grave y el 2014 no tanto, que se podía trabajar. 
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Petrona Guasebe que hace somó y chicha (refrescos hervidos) para vender de modo 

ambulante, en 2007 y 2008 se las arregló para prepararlos en la carretera, hizo un espacio 

junto a su carpa, compró maíz y demás, la Alcaldía les daba agua (recibía en turril prestado) 

y cocinaba con leña que consiguió en un aserradero donde una “colla buena” le dio un buen 

montón de trozos pequeños de madera por 20 pesos (pero se la robaban). Sin embargo el 

año 2014 noté que algunos días debió interrumpir la elaboración y venta de refrescos por 

los afanes de salir a carpa y las fuertes lluvias que le reducían la venta; en esta ocasión se 

apoyaba en sus hijas que salían algunas noches a vender hamburguesas a la puerta de una 

discoteca llamada “Trini Camba”, otras dos de sus hijas se fueron a trabajar a Santa Cruz 

como cocineras y enviaban algo de dinero, uno de sus hijos fue a trabajar al campo 

rescatando ganado del agua (pero no mandaba dinero). 

La señora Urbana Vásquez tenía una tienda en su casa, en 2007 y 2008 no pudo vender bien 

durante las inundaciones y perdió como 3000 Bs. de mercadería que se arruinó con el agua, 

aunque los días más alarmantes del 2014 seguía abasteciendo su tienda (pero en menor 

medida), y si el barrio se alagaba pensaba enviar a su hija al mercado a vender; ella tenía 

una inquilina con un puesto de verduras en el mercado La Paz, en 2014 ambas comentaron 

que las ventas bajaron ya que la gente recibía donativos, que las personas que llegaban a 

comprar desde Pto. Varador recibían gratis y dejaban de ir a los mercados. Otras 

situaciones más simples donde el lugar de trabajó no se afectó incluyen a la señora Amir 

Cuellar que es ama de casa y tuvo que cuidar su carpa en esas ocasiones, su marido trabaja 

descargando camiones que llegan de Santa Cruz (camino que no suele cerrarse por el agua) 

y no tuvo que parar; igual al trabajar en una institución, como el marido de la señora 

Valeria Carire o el señor Javier Lara que trabajaban como empleados de la universidad, ella 

dijo que a un inicio en 2007 y 2008 les perjudicó la preocupación por salir hacia lo seco, 

una vez en carpas fue más fácil; algo parecido pasó con la señora Lucy, que vende tripa 

rellena en la avenida PIM, en 2014 ella dejó de hacerlo un par de noches para acomodarse 

en carpa, luego pudo seguir trabajando; para don Javier el perjuicio estaba en el tiempo que 

le tomaba llegar a su trabajo ya que se mantuvo en su hogar con agua y primero debía salir 

del barrio en canoa.  

La señora Amir Cuellar me dijo que durante las inundaciones los tejeros (fabricantes de 

ladrillos) son quienes más se perjudican porque están ubicados en tierras bajas fuera de los 

anillos protectores (barrio 23 de Marzo), y una vez que entra el agua deben parar la 

producción; al respecto don Marcial Fabricano opinó que estos no se perjudican tanto con 

el agua ya que dice su modo de vida está adecuado a los cambios del clima, dijo que en la 

época seca hacen cocer los ladrillos y cuando hay lluvias solo los venden; en una ocasión 

mientras reforzábamos el anillo del barrio algunos vecinos comentaron que los tejeros que 

lograron cocer sus ladrillos pueden dejarlos bajo el agua sin que se arruinen, pero quienes 

no alcanzan a cocerlos los pierden por el agua. 

Otro caso laboral interesante es el de los albañiles, anualmente (con gateadora o no) 

parecen afectarse bastante con el agua, según los datos de Bogado y otros (2009) es uno de 

los oficios más abandonados en los meses de agua, sostienen que este trabajo tiene “mayor 

factibilidad” en los meses secos (opinión generalizada en Trinidad, incluso algunos 

proyectos se planifican con la interrupción por la época lluviosa); pero vi que al inicio de la 

época de lluvias algunas personas realizan arreglos en sus casas para evitar problemas con 
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el agua (ponen cerámicas a pisos, arreglan techos y demás similares) aumentando la 

demanda de estos trabajadores; y cuando las lluvias se hacen más fuertes hay modos para 

evitar perjudicarse, Fidel Tamo y Esteban Movi trabajan como albañiles, dicen que suelen 

hacer la obra gruesa en la época seca y la obra fina cuando llegan las lluvias (ya bajo 

techo), aunque hay obras que sí se paralizan con las lluvias (carreteras y calles sobre todo), 

luego existen otras dificultades como la del año 2014, cuando se utilizó arena para reforzar 

los defensivos y evitar el ingreso del agua de ríos, don Esteban entonces me comentó que 

por falta de material tenían menos trabajo, luego me contó que al llegar a Trinidad (del 

campo) con sus hermanos comenzaron trabajando en una panadería, pensaban abrir una 

propia en el barrio, pero las inundaciones los desanimaron, durante las inundaciones 2007 y 

2008 trabajaron haciendo canoas en el barrio con las maderas que conseguían. 

Fuera de los casos donde las personas ajustan sus actividades para continuar trabajando -

aún con inundación- hay quienes sí abandonan su actividad laboral en estos momentos y 

buscan otra; Bogado y otros (2009) señalan este cambio de ocupación según la época del 

año en el barrio PIM, sin embargo es importante resaltar que su trabajo de campo fue 

realizado precisamente durante la inundación 2008; en el barrio 18 de Agosto puedo 

mencionar el caso de la señora Clarisa Simani y su marido que trabajan haciendo chicha y 

horneados para vender, tienen un horno de barro en el patio (sin techo), las lluvias comunes 

les dificultan usarlo y lo solucionan tapándose con hule (nylon) al cocinar, además les 

cuesta conseguir leña seca; durante las inundaciones 2007 y 2008 no pudieron continuar 

con esto, ella lavaba y planchaba ropa para terceros y recibían donativos de la Alcaldía 

(comentó que el alcalde tardó en reaccionar); en 2014 vi que algunas mujeres aprovechaban 

el agua de inundación para lavar la ropa. 

Un sector que merece atención en el análisis es el de la ganadería, no sólo es la principal 

actividad económica del departamento, además es bastante conocido el perjuicio que sufre 

con las “llenuras”. En febrero de 2014 Fidel Tamo me contó a un tío suyo que vive en el 

TIPNIS (comunidad Trinidadcilla) se le moría el ganado (que obtuvo con apoyo del Gob. 

Central) por el agua, y se pusieron a hacer charque (carne deshidratada) pero les faltaba sal; 

aquí hay un detalle interesante, con las inundaciones mueren muchas reses (y/o están en 

peligro de hacerlo), los ganaderos intentan salvar lo máximo posible y momentáneamente 

hay una demanda extraordinaria de trabajadores para rescatarlas (luego hay menos trabajo 

porque las reses mueren). En enero de 2014, antes que llegue la gateadora a Trinidad, el 

señor Feliciano comentó que averiguaría si había inundación en estancias cercanas para 

trabajar rescatando ganado (o haciendo charque en el peor de los casos), días después me 

contó que no pudo ir ya que no conoce a “los ricos” de Trinidad, parece que para acceder a 

este trabajo igual es necesario tener relaciones sociales (sobre el hijo de doña Petrona que 

fue a trabajar en esto opinó que su empleador no tiene mucho ganado y no valía la pena). 

Además las reses que mueren suelen ser regaladas a la población pobre, hay un flujo de 

carne que pasa de mano a mano hacia las comunidades y barrios, es una especie de 

donativo forzado de los ganaderos que se limitan a pedirles el cuero a quienes la carnean. 

Otra oportunidad “laboral” temporal quizá se relaciona con la presencia de animales 

silvestres que aparecen cerca de la ciudad buscando refugio (variedad de mamíferos y 

víboras) y son cazados por las personas. Denevan (1980) sostiene que la alta densidad 

poblacional de Moxos antes de la conquista posiblemente se deba más a la caza y la pesca 
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que a la agricultura (en determinadas áreas). En general la pesca es más difícil durante las 

inundaciones ya que los peces se dispersan en las aguas; de todos modos los primeros días 

en que el agua llega a los alrededores de la ciudad la gente aprovecha para pescar desde los 

defensivos, en el barrio 18 de agosto vi a muchas personas hacerlo (especialmente en las 

mañanas, para el desayuno), me dijeron que había ventones, surubíes, pirañas, paletas (y 

seguramente más). Conforme pasó el tiempo el agua se fue contaminando y los peces 

comenzaron a morir dejando hedionda el agua, la explicación que daban en las noticias era 

que las plantas se descomponen bajo el agua, ésta pierde oxígeno y los peces no pueden 

vivir ahí; pero también vi que ocurre porque para pescar las personas además de usar redes 

emplean machetes, palos con clavos en la punta, resorteras y flechas, y muchas veces no 

logran sacar al pescado cuando deberían flotar, los peces muertos quedan en el agua donde 

se descomponen. La señora Beatriz Moye me dijo que el 2007 y 2008 los peces nadaban 

por el barrio, pero decía que esos peces no sirven para comer porque están enfermos 

(aunque a muchos otros no les importa). En la inundación 2014 por los medios de 

comunicación las autoridades recomendaban a la gente que tenga cuidado con el pescado 

(que compran) porque el que llega con la inundación está contaminado y puede dañar la 

salud; la señora Urbana en una ocasión me comentó que no comería pescado 4 meses por si 

acaso, aunque después uno de sus inquilinos le regaló uno que dijo ser de la laguna Suárez 

y ella lo aceptó. El trabajo para pescadores en general se dificulta, no solo por la dispersión 

de pescados, también por la desconfianza de la gente que evita consumirlo. 

Sobre la cacería, un caso especial son las víboras que aparecen por el sector, la gente las 

mata al verlas porque puede ser peligroso tenerlas cerca; en una ocasión Fidel me contó que 

con otros vecinos vieron una sicurí (víbora) grande en la cancha de futbol del barrio, 

cuando lo comenté con don Feliciano me pidió que si la veo se la lleve ya que curte el 

cuero y hace billeteras, él andaba atento a la aparición de posibles animales para curtir. En 

otra ocasión que caminábamos por el defensivo le pidió a unos señores que pescaban en 

canoas el cuero de surubí (pescado) diciendo que queda bonito; otro día nos encontramos a 

un niño con una sicurí muerta y don Feliciano se la cambió por una billetera, la carne la 

saló para venderla (aunque otras personas no sepan curtir pueden aprovechar la carne). En 

este caso él no caza los animales, solamente aprovecha los animales muertos que hay en 

estos momentos; otros sí cazan animales (sólo supe de hombres haciéndolo, no como la 

pesca desde el anillo que lo hacían también las mujeres). Durante el refuerzo del defensivo 

algunos vecinos hablaban sobre las posibles cacerías, uno comentó que días antes vio un 

ciervo cerca de la ciudad y que si nadie lo cazaba él lo haría, que otro día cazó dos y pagó 

con un pedazo de carne al carro que lo recogió; otro comentó que un día fue a cazar tatúes 

(armadillos), vio 8 y logró cazar 4, pero que otro señor sacó 6; en eso otro vecino comentó 

bromeando que debía pedirle uno de regalo o lo denunciaría ya que es prohibido matarlos. 

Según me comentaron varias personas esto ocurrió también en 2007 y 2008, ocurre en cada 

inundación aunque la Gobernación lo prohíbe; a inicios de febrero de 2014 la Dirección 

Departamental de Gestión Ambiental y Biodiversidad de la Gobernación realizaba 

detección y monitoreo con patrullajes de lomas que podían servir como refugio a los 

animales, y revisaban en la terminal de buses si alguien llevaba o enviaba como 

encomienda animales muertos. 

En Trinidad existe el parque “Pantanal”, que dejó de ser solo un parque ya que durante las 

inundaciones 2007 y 2008 se convirtió en una especie de albergue para animales en peligro 
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(el lugar donde llevaban los animales que encontraban antes de que los cacen), que 

permanecían ahí y se puede verlos, es lo más parecido a un zoológico en la ciudad; luego, 

el 7 de marzo de 2016 (LPB) la Gobernación anunció la creación de un centro de custodia 

de animales en el municipio de San Javier, para animales incautados, heridos, y rescatados 

de la inundación (también pensado como un lugar turístico). La cacería produce presión 

sobre el bosque y según Soliz y otros (2015) en algunas comunidades benianas prohíben la 

caza y pesca a quienes no pertenecen a la misma. Al respecto a fines del 2015 hubo una 

infestación de roedores (ratas) en las provincias Iténez, Mamoré, Yacuma, Ballivián y un 

poco en la ciudad de Trinidad, el director del SEDES Beni opinó que quizá era una 

consecuencia de la inundación 2014 que pudo ocasionar un desequilibrio ecológico al morir 

sus depredadores (LPB 23 de diciembre de 2015); esta hipótesis no fue confirmada pero es 

relevante mencionarla87. En otro caso el Alcalde de San Ramón, ganaderos y comunarios 

de la provincia Mamoré realizaron un proyecto de repoblamiento de tatúes (comprándolos y 

trasladándolos desde donde aún se encontraban) señalando que estos desaparecieron de 

varios lugares como consecuencia de la inundación 2014 (LPB 13 de mayo de 2016). 

Es necesario resaltar que la falta de trabajos es una situación común en Trinidad, aún en 

época seca porque este problema va más allá de algunos momentos críticos, comúnmente el 

mercado laboral es estrecho y a la gente le resulta difícil conseguir trabajo88, durante las 

inundaciones (de cualquier origen) o solo por lluvias frecuentes (que mientras duran tienen 

gran potencial para paralizar muchas actividades en la ciudad) algunos de los pocos 

empleos entran en receso, sin embargo aparecen algunas alternativas para la población, la 

rutina de trabajo en cierto modo también es estacional, no está ahí el desastre, está en las 

condiciones cotidianas de falta de empleo. 

b. Salir de las casas. 

Cuando el agua ingresa a los barrios la gente sale de sus casas buscando altura para estar 

“en lo seco”, cuando hay amenaza de gateadora la gente se prepara para salir en cualquier 

momento, como vimos en el cap. 3.1.a., hay mucha incertidumbre sobre la llegada del agua, 

además en el año 2014 las autoridades intentaban mostrar que era innecesario dejar las 

casas porque estaban mejor que en otras “llenuras”. El 10 de febrero de ese año -en reunión 

de la FEJUVE- el Alcalde de entonces insistía en que los presidentes de Juntas Vecinales 

debían tranquilizar a la población, le parecía exagerado que esos días vecinos de Villa 

Monasterios limpiaban la carretera para salir a cobijarse en ella por el miedo a que el anillo 

se rompa, él advirtió a los presidentes que verifiquen la información sin dejarse llevar por 

los rumores, y resulta que en ese barrio una de las alcantarillas de drenaje de su anillo 

estaba mal tapada (lo arreglaron con ayuda de vecinos); ahí falló la Alcaldía al no cerrar 

bien la alcantarilla, los vecinos respondieron preparando la carretera y el alcalde los acusó 

de exagerados. Pero a la par de evitar que la gente salga de sus casas el municipio habilitó 

campamentos para evacuar a quienes estaban en peores condiciones (que obligaban a 

considerarlos damnificados), pero ir a ellos resultaba más complicado por lo lejos que 

quedaban, posiblemente esa fuese parte de la estrategia para forzar a la gente a quedarse en 

sus casas; así el 2014 existió una especie de amenaza de las autoridades municipales, 

                                                           
87 Al persistir la epidemia la Gobernación de Alex Ferrier organizó una muy criticada “campaña de 

recolección de gatos” para enviarlos al poblado de Exaltación (LPB 24 y 27 de septiembre de 2016).   
88 Ver Vargas (2005), Lehm (2004), Markos (2012), Bogado (2002 y 2009). 
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quienes no abandonaban la escuela (del barrio 18 de Agosto) hasta el 1 de marzo serían 

llevados al campamento de Chetequije; para evitarlo los vecinos desocuparon la escuela, y 

cuando volvió a llover (a los pocos días) se asentaron en los alrededores del Polideportivo y 

junto a la carretera. La gente prefiere arreglárselas como pueda antes que acudir a esos 

campamentos, siendo uno de los principales motivos los robos de sus bienes que no pueden 

sacar, deben estar atentos de sus cosas, ir cada día a ver sus casas inundadas por si alguien 

se mete a robar; otro motivo es la distancia con sus trabajos (si los conservan) o el colegio 

de sus hijos, además Soliz y otros (2015) sostienen que la prohibición de tener animales 

domésticos en “albergues” desanima a las personas a acudir a ellos. 

Las evacuaciones las realizan las familias sin mayor coordinación, la Junta de Vecinos no 

organiza los lugares que cada quien debe ocupar junto a la carretera o escuela. El año 2014 

los anillos permitieron ver cómo el nivel del agua subía lentamente, ante dudas sobre una 

posible rotura del anillo (o que sea sobrepasado) la gente limpiaba espacios junto a la 

carretera; en esa ocasión noté que hay lugares donde las familias “acostumbran” a salir cada 

inundación, las personas recuerdan donde salieron en anteriores ocasiones, aunque no 

necesariamente vuelven a ocupar ese lugar, si ven libre otro mejor lo reservan, o si ven su 

antiguo lugar ya ocupado no pelean por el mismo, simplemente buscan otro. Una mañana 

que poníamos tierra para reforzar el defensivo un vecino que ayudaba pidió como favor que 

le dejemos llevar un poco de esa tierra a la entrada a su carpa (junto a EMFOPESBE) 

porque se juntaba el agua y le dificultaba salir, lo permitieron y como chiste dijo que 

arreglaría con cemento esa entrada, se burlaron diciendo que sería un gasto sin sentido y él 

respondió que le serviría para armarse carpa ahí la siguiente época de lluvias; en esas 

bromas primero se da por hecho la estacionalidad de las inundaciones, y por otro lado se ve 

la idea que los lugares de armar carpa se mantienen un poco. Quizá se trata de una especie 

de estacionalidad de residencia; posiblemente tenga relación con lo visto por Ventura y 

Torrico (2013) en la Guerra del Agua, cuando en Cochabamba al día siguiente de una 

jornada de enfrentamientos la gente volvía espontáneamente a sus puestos de barricada que 

también se formaron espontáneamente la noche anterior durante la batalla, quizá es una 

memoria de este tipo donde cada quien ya tiene una idea de dónde ir para enfrentar la 

situación. Además la gente sabe que puede salir junto a la carretera o a la escuela (u otros 

lugares, depende del barrio o comunidad), por su experiencia saben dónde ir, cómo 

reaccionar; en el centro de Trinidad la situación es más dramática, es población menos 

adaptada al acontecimiento, no vivieron un proceso de “aprendizaje” que les haga 

resilientes, su experiencia con la inundación suele reducirse a ir a ver a los damnificados. 

Es a personas poco adaptadas que la inundación y consiguiente evacuación de sus casas 

resulta sumamente dramático, posiblemente deteriora en gran medida la calidad de vida de 

quienes no están tan acostumbrados a dejar su rutina; los vecinos de barrios expuestos 

pueden tener una rutina estacional, para ellos no es necesariamente de un evento dramático, 

y posiblemente desplazarse cuando llega el agua sea parte de una relación tradicional con el 

territorio, que una vez más mostraría al agua como un “Cuasi-Objeto” “Cuasi-Sujeto” que 

marca pautas de ocupación de determinados espacios en determinadas épocas. El señor 

Vidal Yujo -miembro de la directiva de la subcentral TIPNIS en 2014- me dijo que en las 

comunidades algunas personas tienen casas sobregirado (sobre pilares, ver siguiente 

subtítulo) donde aguantan las crecidas de ríos; cuando hay una inundación mayor y el agua 

sobrepasa esa altura se desplazan a lomas que cada comunidad tiene identificadas (es 
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común que comunidades ribereñas pidan a las autoridades la construcción de plataformas 

cercanas para refugio), ahí esperan la llegada de barcos con donativos y ayuda en general; 

puede que esto ocurriera cuando en febrero de 2014 el dirigente indígena Adolfo Chávez 

anunció que la comunidad Esse Ejjas del TIPNIS desapareció bajo el agua, pero sin 

ocasionar pérdidas humanas porque los comunarios salieron a tiempo (aunque perdiendo 

animales de corral y sembradíos). De este modo a pesar de que exista una serie de 

dificultades para trasladarse ante la crecida de las aguas, hasta cierto punto parece que estos 

traslados son rutina, no se quiebra la dinámica de estas poblaciones, no se rompen los 

“procesos sociales que otorgan sostenibilidad” (Wilches-Chaux), hay adaptación. 

Hay una especie de traslados rutinarios, y existen lugares con cierta importancia para el 

traslado, como las carreteras; en la comunidad indígena “Los Puentes”, ubicada a orillas del 

río Mamoré, cuando éste desbordó (en 2007 y 2008) salieron a la carretera, pero cerca de 

Pto. Varador ya que ahí la carretera era más alta y estaba asfaltada; en 2014 la Alcaldía 

trinitaria les habilitó un campamento en la “Plaza de la Tradición” en la ciudad (bastante 

lejos de la comunidad); un joven pontonero89 de esa comunidad me dijo que para evitar 

alejarse de sus casas algunos arman carpas en los pontones (eso recuerda la observación de 

Denevan, 1980, que los moxeños ignacianos, movimas y chácobos, almacenan maíz en 

canoas dentro sus casas, si se inundan las canoas flotan y el grano no se estropea). 

Las escuelas son otro lugar típico donde la gente acostumbra refugiarse, pero eso obliga a 

interrumpir las clases; algunas veces las autoridades lo pasan por alto, como a fines de 

enero de 2014 que el Alcalde de Reyes pidió -mediante los medios de comunicación- a su 

población que se resguarden en las escuelas, aunque se suspendan las clases. El uso de las 

escuelas como refugio necesita autorización, si los municipios lo permiten la gente puede 

ocuparlas, pero los lugares que cada quien ocupa se distribuyen espontáneamente y por 

orden de llegada, sin que alguien los designe (como en la carretera). El Alcalde trinitario en 

2014 pidió a los Presidentes de Juntas evitar que las personas ocupen las escuelas, dijo que 

si era necesario los trasladarían a campamentos para evitar suspender las clases (quizá 

también por el deseo de contar menos damnificados); la gente evita ir a esos campamentos, 

prefieren armar chapapas o carpas en la carretera u otro lugar cercano (el solo anuncio de 

llevarlos a campamentos puede desanimarles a salir de sus casas). De todos modos 

eventualmente autorizaron la instalación de campamentos en los patios de las escuelas o las 

calles cercanas, y para evitar interrumpir las clases hay otras soluciones, como la 

comentada en la reunión de la FEJUVE del 10 de febrero de 2014: el barrio Santa María 

ofreció su escuela (Luis Espinal) para que vecinos de Villa Marín (cuya escuela se llenó de 

damnificados) pasen clases por las tardes, hasta que bajen las aguas; la única condición 

(que mencionaron en la reunión) fue solucionar el tema de los baños (que dijo) estaban 

rebalsando. La construcción de escuelas tiene cierta prioridad, como ejemplo el 22 de enero 

de 2014 en la comunidad Los Puentes escuché que comunarios hablaban de la necesidad de 

pedir una plataforma para una nueva escuela ya que en unos años el río podía llevarse la 

que tenían90; así las escuelas quedan más altas y luego sirven de refugio, pero no siempre se 

                                                           
89 En el río Mamoré no hay puente y se lo cruza en embarcaciones de comunarios conocidas como pontones. 
90 En el cap. 2 expliqué como los ríos cambian su cauce carcomiendo sus orillas, actualmente el río Mamoré 

consume tierra de la comunidad Los Puentes de la orilla más cercana a Trinidad (la comunidad se encuentra 

en ambas orillas), la escuela está de ese lado y quedaba cada vez más al borde, finalmente a mediados del año 

2017 la Alcaldía la desarmó para salvar algo del material y construir una nueva. 
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salvan, en esa reunión de la FEJUVE el Alcalde dijo que la escuela de Pto. Varador estaba 

con agua y pasarían clases en Pto. Almacén (el municipio se encargaría del transporte). 

Otros lugares que vi utilizar de manera colectiva como refugio fueron: una de las iglesias 

evangélicas del barrio y la sede de la Junta de Vecinos; otras personas van a vivir con 

familiares a otros barrios, e incluso a otros departamentos (principalmente a Santa Cruz). 

Así hay lugares donde la gente vive el traslado rutinario, que aunque sea parte de la 

adaptación y convivencia con las inundaciones presenta una serie de dificultades. Los años 

2007 y 2008 -que no había anillos defensivos- el agua podía tomarlos por sorpresa más 

fácilmente; en el barrio estudiado la señora Petrona recordó que uno de esos años el agua 

comenzó a entrar, envolvieron sus colchones, ropas y demás cosas que podían sacar rápido, 

y salieron en lluvia y con el agua hasta el pecho a buscar altura en la carretera Trinidad-San 

Ignacio de Moxos. Dijo que todas las personas del barrio salían, algunos se tropezaban o 

resbalaban y hacían caer sus cosas, si alguien caía con su frazada o colchón ya no podían 

sacarlos por el peso, quedaban bajo el agua a podrirse; me dijo que todos mojados llegaban 

a la carretera a buscarse un espacio, y si perdieron sus colchones o demás necesitaban de 

las donaciones. Don Feliciano me dijo que en 2007 el primer día de inundación se descuidó 

un rato y le robaron su televisor, sabía quiénes eran, pero cuando les pidió su devolución no 

le hicieron caso y ya no pudo hacer más; los robos son lo primero en lo que piensan las 

personas cuando se les pregunta sobre su negativa a ir a los campamentos lejanos. 

El señor Feliciano me contó que en una ocasión estaba durmiendo, y al dar la vuelta en su 

cama su brazo tocó el agua que estaba a unos centímetros del colchón, se levantó directo al 

agua, despertó a su hijo que era pequeño, vació unas heladeras viejas (donde recibía agua y 

utilizaba para curtir cuero), las amarró con unas tablas para hacer un callapo, cargó algunas 

de sus pertenencias, subió al niño y a sus gallinas, y salió empujando el callapo con el agua 

al pecho (a pie); llegó cerca de la escuela pero no tenía carpa, amarró unas tablas y trató de 

poner hule (nylon) como techo y cartones de paredes, pero el viento era fuerte, en eso un 

sobrino suyo que casi no ve apareció y le regaló una carpa vieja y rota con la que logró 

acomodarse (don Cándido Huiry dice que las carpas no duran para otros años porque se 

arruinan y pudren); luego de acomodarse se prestó una canoa para ir a su casa y vio que 

otros se llevaban los palos con que estaba construida, no les reclamó porque dijo que así es, 

los que tienen canoa aprovechan para sacar lo que pueden y hay que tener cuidado para 

evitar los robos. El momento del traslado es complicado, tienen que estar muy atentos; el 

señor Esteban Movi me contó que en una ocasión un señor murió de dengue en el barrio, 

sus familiares estaban afanados en sacar y acomodar sus cosas fuera del agua, lo dejaron 

pasando la noche solo en una chapapa (especie de tarima) y amaneció muerto. 

La señora Lucía Choquere durante la inundación 2007 estaba embarazada y con su familia 

fueron a vivir en alquiler por el centro mientras el agua bajaba, para el 2008 nació su hija y 

no tenían dinero para alquilar otra vez, hicieron una carpa al borde de la carretera; su 

marido (don Melicio Antelo) trabaja de soldador en su taller dentro de su terreno, para su 

carpa trasladaron el techo bajo el que trabaja y armaron una carpa más estable. En enero de 

2015 vi que varios comunarios de Los Puentes trasladaban el techo de una casa (integro) 

para volver a construirla en un lugar más alto; para el desplazamiento de residencia sirve 

bastante el material que se utiliza para construir, suele ser ligero, chuchios (caña hueca), 

maderas (no muy grandes), techos de hojas de motacú o las mismas carpas de donación 
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usadas; muchas de las casas (de las más pobres en la ciudad) construidas con estos 

materiales pueden ser desarmadas y vueltas a armar en otro lugar fácilmente. El espacio 

disponible es otro problema, es difícil que puedan salir con todas sus cosas al lugar estrecho 

que le corresponde a su carpa; entonces antes de abandonar sus casas cuelgan sus 

pertenencias del techo o las ponen sobre “chapapas” para que no se arruinen. 

El año 2014, ya con anillos protectores, se podía revisar día a día el nivel del agua de ríos; 

el 13 de febrero de aquel año hubo una filtración por la alcantarilla de drenaje del defensivo 

del barrio 18 de Agosto (ver abajo) que provocó dudas de las y los vecinos, al anochecer 

fueron al anillo a ver el nivel del agua y pensaban cómo prepararse (también había niños 

pescando); algunos comenzaron a limpiar el borde de la carretera (quitaron hierbas) y 

pusieron estacas para señalar el área que ocuparían al armar sus carpas cuando el agua entre 

al barrio. Había personas que viviendo en el centro de la ciudad a modo de paseo iban a ver 

cómo subía el nivel del agua (desde la carretera), otros iban a las carreteras inundadas a 

lavar sus motos (aunque escuché que suelen ir tantos que deben esperar muchas horas para 

llegar donde pasa el agua), y para ver cómo salía la gente de sus casas; no parecía que 

pensaran que eso les pudiera pasar, quizá por eso cuando el agua casi entró al centro fue tan 

dramático. 

El 14 de febrero de 2014 algunas personas ya ocuparon el pasillo externo de la escuela (ver 

Anexo 6, Imagen 7), la Presidenta de la Junta de Vecinos lo autorizó (ese rato no se sabía 

bien por dónde entraba el agua y si seguiría entrando); los días críticos la gente reaccionaba 

saliendo de sus casas, el 20 de febrero el agua casi entró al centro de la ciudad por Las 

Palquitas, eso y la lluvia de aquel día preocupó tanto a las personas que les permitieron 

ocupar la escuela. Otros que tenían listo un espacio junto a la carretera subieron sus tablas y 

comenzaron a armar su carpas como podían, hasta el 23 de febrero seguían subiendo tablas 

(que veían cómo conseguir); el señor Feliciano les hacia el favor de mirar para que no las 

roben ya que vive cerca. Hubo un caso que comentaban varios vecinos del barrio, el 2008 

un señor armó un cuarto al borde de la carretera (junto a su casa) para salir por la 

inundación, cuando bajó el agua regresó a su casa, pero mejoró ese cuartito y lo alquiló; en 

2014 ese señor comenzó a armar otra carpa entrando más sobre la carretera, muchos en el 

barrio le criticaban por considerarlo peligroso y opinaban que debería botar a sus inquilinos 

para salir al cuarto que sólo debía existir durante las “llenuras”, reclamaron a la Presidenta 

del barrio y ella impidió que arme otra de ese modo.  

c. Chapapas. 

Durante la “llenura” no todas las personas abandonan sus casas en busca de lugares altos, el 

señor Esteban Movi me dijo que en la comunidad donde nació (a orillas del río Mamoré) 

cada época de lluvias guardaban el grano y armaban su “Chapapa”, una especie de tarima, 

tipo mesa que suelen construir con maderas para elevarse unos centímetros sobre el nivel 

del agua; primero hay que calcular hasta donde podría llegar (posiblemente utilizando 

indicadores tradicionales). Los años 2007 y 2008 él armó chapapas para su familia y lo 

pasaron sobre el agua en su casa (en el barrio 18 de Agosto), pero a sus padres que estaban 

enfermos los llevaron sobre la carretera junto a la mayoría de vecinos; posiblemente los 

trasladaron porque quienes no salen de sus casas junto a los demás damnificados no reciben 

tanta atención. Aquellos años, lo que hizo don Pablo Arce fue armar carpa sobre el techo de 

su casa (de ladrillos), pero no recibieron comida de la olla común; el año 2014 vi que las 
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autoridades se negaban a entregar donativos a las personas del barrio que no estaban en la 

escuela o sus alrededores, personas en carpa no recibieron víveres por estar muy dispersos 

en el barrio o la carretera; parece que permanecer en las casas tiene el costo adicional de no 

recibir donativos (quizá los reciben si tienen contactos adecuados). 

Don Esteban también señaló que durante las inundaciones hay muchos robos (de calaminas, 

cables de luz y demás), a él no le robaron ya que no salió de su casa; y me dijo que no sólo 

se perdían cosas por los ladrones, que desde su chapapa veía cosas que se salían flotando de 

las casas por ventanas sin vidrio ni malla milimétrica. La señora Beatriz Moye me contó 

que dormía una noche de inundación cuando escuchó que entraban ladrones a su casa 

pensando que estaba vacía, los ahuyentó con un garrote y ya no volvieron; esta señora pasó 

las inundaciones 2007 y 2008 en su casa, su terreno estaba bastante alto, luego lo elevó un 

metro más con tierra como prevención; dijo que cuando llegó el agua esos años ya estaban 

armadas sus chapapas. La construcción de chapapas puede ser una opción, pero requiere 

que el nivel del terreno tenga cierta altura porque resultaría complicado armar chapapas de 

dos metros de alto para quedar sobre el nivel del agua (aunque con materiales suficientes es 

posible). Otra alternativa es como hizo don Pablo, armarla sobre su techo, pero para eso su 

casa debe ser de un material resistente; o como caso del señor Javier Lara, que tiene una 

casa con dos plantas (de ladrillo), su familia no salió a carpas, en la planta baja hicieron 

chapapas y la planta alta estaba seca, usaban canoa para salir (según recuerda esa era su 

mayor dificultad) debía prestarse canoa o salir nadando con el peligro de encontrarse con 

víboras (me habló de un vecino que trabajaba de jardinero en la Alcaldía, pero con tanto “ir 

y venir” bajo la lluvia falleció por un resfrío); esa parece ser una dificultad importante. La 

señora Urbana Vásquez con su marido e hija igual estuvieron en chapapas en su casa, dice 

que cuando el agua comenzó a bajar ella salía a vender arroz y bolo con su hija pequeña, la 

sacaba en bañador y ella empujando con el agua a las rodillas. 

Otra forma de hacer chapapas es poniendo ladrillos (o tablas u otra cosa) debajo de las 

patas del catre, y puentes de tablas para pasar de un lado a otro; así pueden mantenerse 

cuando el agua sube poco (hasta las rodillas), son chapapas mucho más improvisadas. Don 

Feliciano me contó que hace años en una estancia ganadera una pareja dormía con su bebé 

en su catre rodeado por el agua, una noche los gritos de la mujer al ver a su hijo ahogado 

despertaron a todos, me dijo que muchos pensaban que su padre lo ahogó porque 

desconfiaba que sea suyo. Luego existe una forma de construcción de casas altas, como si 

estuviesen sobre zancos, conocidas como “sobregirado” (o simplemente “girado”); el señor 

Marcial Fabricano comentó que cuando vivía en el TIPNIS pensaba hacer una casa así, 

pero antes de lograr construirla tuvo que ir a Trinidad para asumir un cargo en la CIDOB, 

dijo haber planteado que en el TIPNIS construyan esas casas pero comunales, para que en 

cada inundación se refugien todas las familias, ahí recibir atención médica y demás, porque 

ahora cuando se inunda la gente va al monte donde es más difícil encontrarles. 

En Trinidad es en las comunidades ribereñas donde hay más casas sobregirado (aunque 

también existen en la ciudad), muchas fueron construidas como parte del proyecto de 

reconstrucción municipal luego de la inundación 2008, que señala: “Los vivientes de las 

comunidades ribereñas se resisten a dejar sus viviendas para poder cuidar sus pocas pertenencias, 

y animales de corral, es así que durante esta época improvisan viviendas sobre girado, es en este 

sentido que para no cambiar sus usos y costumbres, se pretende reconstruir los daños rescatando 

las costumbres ancestrales de nuestros antepasados” (GAMST, 2008a: pág.24), seguramente 
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se refieren a las chapapas al hablar de viviendas sobregirado improvisadas, los “girados” 

son menos provisionales y fácilmente alcanzan más de dos metros de altura. Esta es una 

respuesta diferente a la de acumular tierra, hace altura de otro modo y quizá es una forma 

del aprendizaje de la resiliencia al que se refiere Markos (2012), más adaptado a las 

condiciones actuales y a la necesidad de cuidar sus pertenencias. Sin embargo los “girados” 

tienen sus dificultades; en el barrio 18 de Agosto el yerno de la señora Clarisa Simani tiene 

una casa así, pero en 2014 también sacaron su catre a la escuela, quizá el acceso a 

donativos tuviese algo que ver, pero el problema fue que esa parte del barrio se inundó lo 

suficiente como para dificultar el caminar, pero no como para poder usar canoa; en ese caso 

es mejor hacer puentes con tablas de madera para salir hasta donde ya se puede caminar (lo 

que hicieron después). Es muy útil tener madera disponible para la época lluviosa; en 2014 

mientras reforzábamos defensivo muchos vecinos se lamentaban porque pensando que con 

el anillo no las volverían a necesitar se deshicieron de sus maderas, esos días de inundación 

mucha gente buscaba tablas para hacer puentes, chapapas, o armarse carpa en la carretera. 

Soliz y otros (2015) sugieren construir plataformas de hormigón armado de 4m2 y 1.5 

metros de altura en el área rural para resguardo de “animales menores” (aves de corral, 

cerdos y demás) durante inundaciones; estas son otra especie de chapapas más 

consolidadas91. Las chapapas tradicionales se arman de emergencia, poco antes de la 

inundación, es tanto así que en la reunión de la FEJUVE del 10 de febrero de 2014 el 

presidente del barrio PIM dijo que los vecinos de Villa Mercedes causaban zozobra al 

armar chapapas, y que aún no debían alarmarse; así las chapapas también pueden tener un 

significado simbólico, su presencia podría ser una especie de indicador de inundación 

cercana (más si quien la hace sabe de inundaciones). Luego las chapapas complementan 

otras formas de tratar con las “llenuras”, por ejemplo en 2014 los habitantes de Pto. 

Varador fueron a la carretera a refugiarse del agua, pero como seguía subiendo armaron 

chapapas encima para mantenerse en lo seco, no es solo para evitar salir de las casas, se 

pueden necesitar en el lugar donde se armó carpa. Otro uso es para elevar las pertenencias -

que no pueden sacar a las carpas- por encima del agua, se hacen las chapapas para dejar 

todo en lo alto antes de trasladarse (otra forma de elevar las cosas es colgarlas del techo). 

Por último la señora Urbana me contó que le invitaron a “ch’allar” un chaco cerca de la 

laguna Suárez, estaba lleno de agua pero dijo que la dueña armó una chapapa grande para 

unas 20 personas y los llevaría en tractor (no se animó a ir por temor a que la chapapa no 

aguante o el tractorista se emborrache y no tenga en qué regresar). 

2. Soluciones colectivas a inundaciones por desbordes de ríos. 
a. Soluciones colectivas institucionales. 

i. Vida en carpas. 

Aquí expongo las experiencias de vecinos del barrio durante inundaciones por desbordes de 

ríos, principalmente de los años 2007 y 2008 (y algo de años anteriores), en menor medida 

del 2014 porque aunque hubo campamentos por la gateadora, en el barrio estudiado la 

mayor parte del agua fue de lluvias, y se tratará con detalle en el siguiente capítulo, de este 

modo se podrá contrastar mejor las experiencias. Antes señalé que las escuelas son un lugar 

tradicional para refugiarse; la señora Nelsy (esposa de Fidel Tamo) me dijo que el año 2003 

                                                           
91 Algunos vecinos dijeron que les hacen chapapas a sus animales, otros creen que cuando llega el agua es 

mejor sacrificarlos nomas ya que mueren o los roban. 
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hubo inundación en el barrio y fueron a refugiarse a la escuela, que se llenó de gente, dijo 

que costaba dormir porque había mucho ruido y estaban todos amontonados, apretados, con 

animales más y usaban los baños de la escuela que estaban muy sucios. Antes que el agua 

se vaya las autoridades municipales suelen insistirles para abandonar la escuela (si es que 

permitieron ocuparla), luego de un tiempo los damnificados deben desalojarla para que 

inicien las clases. Clarisa Simani me dijo que el año 2007 no recibieron ayuda hasta que 

salieron a la escuela, pero aún no iniciaba el año escolar, y en marzo (a poco más de un 

mes) tuvieron que salir a carpas en la carretera para que se inicien las clases, ahí solo tenían 

luz eléctrica quienes lograron instalarse por su cuenta; me dijo que en esos momentos no se 

colaboraban entre vecinos. La señora Amir Cuellar me dijo que el año 2008 les permitieron 

ocupar la escuela casi dos meses, les hicieron desocuparla para las clases y a algunos les 

dieron carpas, igual comentó que no había mucha ayuda entre vecinos y cada quien se la 

arreglaba como podía. 

Antes mencioné que las autoridades municipales dan la alternativa de trasladarles a 

campamentos (principalmente al campo ferial de Chetequije) y que parece una especie de 

castigo, las personas deben arreglárselas como puedan, sin perjudicar ni molestar a las 

autoridades o los llevan ahí; supuestamente los campamentos de este tipo tendrían el 

objetivo de mejorar la organización y administración de lo necesario para los damnificados, 

para Wilches-Chaux (1998) esta clase de manejo al estilo de logística militar se basa en el 

concepto de desastre donde la intervención es básicamente curativa (ya examinado en el 

cap. 3.1.b.). La señora Valeria Carire recordó que cuando la Alcaldía ofreció llevarles a 

carpas de Chetequije poca gente quiso ir, preferían quedarse cerca del barrio para cuidar sus 

casas de los ladrones (a ella le robaron el medidor de luz); me dijo que por las noches la 

gente recorría el barrio alagado en canoas para ver sus pertenencias. Doña Clarisa me dijo 

que en su familia no tenían canoa, alguna vez se prestaban, pero cada día como a las 5 de la 

tarde iban nadando a ver su terreno (les robaron sus calaminas), una vez se encontró una 

víbora (una sicurí) enroscada en un palo de su casa, se asustó y ya no quiso ir más, entonces 

solo iba su marido. El señor Feliciano me dijo que había un carpintero que destechaba las 

casas para robar la madera, él y otros hombres iban cada día con el agua al pecho a ver sus 

casas (aunque dijo que muchos no iban por dedicarse a tomar bebidas alcohólicas). La 

señora Amir me dijo que con su familia estaban en carpas, pero sus hijos dormían en su 

casa (en chapapas) para cuidarla, hasta que ya no pudieron por las víboras y la mayor altura 

del agua, entonces dejaron su casa sin gente y les robaron una cocina nueva; me dijo que no 

sólo se perdían las cosas por robos (antes mencioné que don Esteban desde su chapapa veía 

las cosas salir flotando de las casas), que mucho de lo que tienen se pudre (por eso es 

importante dejar las cosas en lugares altos antes de salir), a ella se le pudrieron algunos 

catres, una vitrina y una mesa, además de un horno industrial que se arruinó porque no 

pudo sacarlo por el poco espacio en su carpa, donde muchas veces sólo entra la cama; me 

dijo que tuvieron que rehacer su casa, porque sus horcones de madera se pudrieron. 

La señora Lucía Choquere también me dijo que su marido iba por las noches a ver su casa 

(les robaron toda la instalación eléctrica), que cuando el barrio se llena de agua no se puede 

tener animales porque se mueren, se ahogan, los atropellan o se los roban (muchos 

prefieren comerlos). Doña Petrona recuerda que la gente salía a la carretera con sus pollos, 

perros, y demás animales, pero morían atropellados porque los carros pasan rápido, me dijo 

que luego de un tiempo las autoridades restringieron el paso y sólo circulaban motos y 
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carros con provisiones para otros lados; a ella le robaron el medidor de luz, dijo que luego 

de algunas semanas de la llegada del agua la empresa de electricidad quitó los medidores 

para evitar más robos y porque era peligroso tenerlos con el agua tan alta. Ella armó una 

chapapa dentro su cuarto para su perrita, para evitar robos y que no muera atropellada, pero 

se ahogó, cayó al agua y no pudo volver a subir a la chapapa. Doña Cristina Huarena me 

dijo que dormía en carpa, pero pasaba todo el día cuidando su casa en una chapapa, iba en 

canoa y lavaba ropa con el agua que aún salía de la cañería (para lavar con agua de la 

inundación es necesario ir donde el agua corre, de lo contrario es muy sucia). Básicamente 

estos son los modos con que la gente cuida sus pertenencias, que no son totalmente 

efectivos. El año 2014 el Alcalde (en reunión de la FEJUVE) prometió dar lanchas y 

gasolina a la policía para que patrulle los campamentos en comunidades ribereñas; luego en 

propagandas municipales indicaban que la seguridad de esos campamentos la coordinarían 

con las Fuerzas Armadas (en los barrios no)92. 

El tema de la salud en parte está relacionado con la aparición de víboras, la señora Beatriz 

me dijo que en 2007 y 2008 estaban por todo lado, incluso en las camas, y agradece a Dios 

que no les mordieron. Doña Amir sí recordó haber escuchado de mordeduras, pero no de 

muertos, aunque dijo que había una víbora muy venenosa conocida como “yoperojobobo de 

agua”. Fuera de esto había resfríos, hongos e infecciones en la piel; pero en campañas 

llegaban médicos a la escuela. Doña Clarisa piensa que es más difícil cuando el agua 

comienza a bajar, porque aparece la vegetación podrida, animales ahogados, peces 

descompuestos, y puede haber más enfermedades; la gente camina con los pies en el agua, 

los dedos se infectan y salen hongos. En febrero de 2014 el municipio trinitario mediante 

propagandas televisivas anunció el envío de ayuda médica a comunidades ribereñas, 

destacando las diarreas e infecciones respiratorias. El 7 de noviembre de 2015 (LPB) como 

parte de la preparación para el fenómeno de El Niño 2016 el COE Nacional en 

coordinación con el Ministerio de Salud capacitó a 100 médicos en desastres 

(supervivencia, vigilancia epidemiológica en desastres y psicología), pero aquel año no 

hubo inundación extraordinaria. 

Para la alimentación ya expliqué como las personas suelen arreglárselas para seguir 

trabajando en estas circunstancias. El señor Cándido Huiry recordó a algunos vecinos que 

se ayudaban vendiendo leña que encontraban en el monte, sobre los ganaderos que regalan 

la carne de las vacas que se les mueren; pero además existían ollas comunes para 

damnificados, el entonces Alcalde de Trinidad -en febrero de 2014, reunión FEJUVE- 

señaló que el 2007 hicieron ollas comunes en los campamentos, y el 2008 les dieron los 

víveres directamente. Por lo que me contaron en el barrio, el problema para hacer las ollas 

comunes es la organización, no todos ayudan a cocinar y lavar las ollas, tampoco les toca a 

todos igual ración; la señora Petrona además me dijo que esa comida le parecía muy fea, 

puro fideo con unos cueritos de pollo, hígado o pata, ella lo botaba y prefería seguir 

trabajando para cocinarse por su cuenta (ver páginas arriba). La señora Nelsy recordó que 

para obtener agua potable las familias tenían sus tanques y cada día cisternas de la Alcaldía 

las llenaban, dijo que el Gob. Municipal además puso baños portátiles y cada dos semanas 

                                                           
92 Por lo que vi en Trinidad los robos a lo largo del año suelen atribuirlos a grupos de jóvenes, que los vecinos 

piensan se reúnen a tomar bebidas alcohólicas y drogarse (con “pitillo”); específicamente en las inundaciones 

parece que el grupo de los tenidos como sospechosos varía un poco más (como con el carpintero que robaba 

maderas), pero en general desconfían más de los jóvenes. 
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aprox. los vaciaban; don Cándido me contó que antes no había esos baños, cada quien 

buscaba donde hacer sus necesidades, recién en 2007 y 2008 llegaron esos baños portátiles. 

Doña Petrona comentó que esos baños de la Alcaldía eran muy sucios porque todos los 

usaban, hasta los borrachos de las cantinas cercanas, y a las personas les daba diarrea, 

entonces dijo que en su familia preferían caminar hasta donde el agua corría (para evitar 

que el excremento se quede en el barrio) y hacían ahí sus deposiciones, pero dijo que era 

incómodo y comenzaron a hacer en bolsas nylon que botaban  lejos (donde el agua 

corría)93. Para lavar ropa dijo que era parecido, debían prestarse un “casco” (una canoa) e ir 

hasta donde el agua corría. Lo mismo contó don Javier (que se quedó en su casa esas veces) 

que para hacer sus necesidades debían ir lejos en canoa “al monte”. 

En general estas son las principales dificultades y las formas que tiene la población de 

resolverlas cuando deben abandonar sus casas por los desbordes de ríos, mientras las 

autoridades acompañan el proceso con dificultad. Don Marcial Fabricano opinó que antes 

la gente estaba mejor adaptada a la inundación, que era una especie de bendición porque de 

ese modo podían llevar sus productos en canoa para venderlos en la ciudad, pero la 

televisión los mostró como damnificados y ahora necesitan más de los donativos. Sin 

embargo la gente aún tiene modos de arreglárselas; don Javier incluso comentó que en 

inundación es bonito ver al barrio con botes y la gente nadando (antes de que el agua se 

descomponga). En general las dificultades de estos momentos parecen tratarse de los 

“problemas no resueltos del desarrollo” (de Wilches-Chaux) que lentamente propician 

“desastres pequeños” de la pobreza, y la inundación pone al descubierto la situación. 

ii. Donativos. 

Cuando las personas enfrentan la inundación y salen de sus casas en busca de refugio en la 

altura, a la par de sus propios métodos para subsistir, existe un flujo de donaciones, 

vituallas, carpas, comida y similares que pretenden paliar una situación adversa; antes 

examiné lo que esta ayuda implica para la “resiliencia”, pero por lo completo que este tema 

parece ser es necesario analizarlo mejor. Primero, sobre las formas de adquirirlos, una de 

las principales es mediante la directiva de la Junta de Vecinos, que hace listas de 

damnificados para entregar a la Alcaldía y otras instituciones. El señor Esteban recuerda 

que entre las instituciones que los años 2007 y 2008 colaboraron estaban Visión Mundial, 

Programa Mundial de Alimentos, OXFAM, USAID, UNICEF, el ejército por medio de 

Defensa Civil, Cáritas Beni, Cruz Roja y otras; que coordinaban con la directiva de la 

Junta, él dijo que así llegaron a las familias tanques para agua, baldes, carpas, entre otros; 

diariamente la Alcaldía llevaba alimentos, había ollas solidarias organizadas por OXFAM y 

turnos entre vecinos para cocinar en las ollas comunes. Doña Beatriz recuerda que dieron 

frazadas, mosquiteros, algunos colchones, pero sobre todo frazadas y mosquiteros; dijo que 

repartían mal los víveres porque las autoridades ocultaban la comida, y la olla común 

siempre fallaba por lo mismo, quienes cocinaban la escondían. A la señora Amir le parece 

que la olla común funcionaba bien, comentó que aquellos años la Presidenta de la Junta se 

movió mucho por la colaboración que llegaba de todo lado, y que por lo menos víveres era 

seguro que habría. 

                                                           
93El encargado de la estación de bombeo central me comentó que en el arroyo San Juan algunas personas tiran 

bolsas con caca, parece que es una práctica más o menos común en la ciudad como alternativa simple a la 

falta de sistema de alcantarillado sanitario. 
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A la señora Petrona no le funcionó tan bien la coordinación con la Directiva de la Junta, 

contó que sus hijas se hicieron anotar pero no les dieron carpa, mosquitero, ni frazada; a 

ella le dieron un mosquitero y una frazada y le dijeron que no podían darles a sus hijas ya 

que ellas aún no formaron su familia, entonces las contaban como una sola familia que 

dependía de doña Petrona y tocaba a una (de lo que estuvieran repartiendo) por familia; 

recordó que su vecino tenía varias hijas y a cada una le dieron (frazada, mosquitero y carpa) 

porque habían formado su propia familia, aunque todos vivían juntos. Después dijo que ella 

pedía que le den carpa, los miembros de la directiva de la Junta le pedían que espere porque 

repartían por orden, luego le decían que no alcanzó y a la próxima vez que lleguen le 

darían, y así le hicieron hasta que pasó la época de lluvias y ya no les dieron. 

Sin embargo no solamente por medio de la directiva de la Junta de vecinos se puede 

acceder a donaciones, la señora Petrona me dijo que a su hijo le dieron una frazada (de un 

grupo budista) porque fue a ayudar a repartir donativos. Igual don Feliciano me contó que 

en una ocasión la Cruz Roja tenía donativos para un lugar determinado y luego de repartir 

les sobraron, él se enteró por una señora que le pidió prestado dinero para ir a la oficina y 

ver si le daban algo; él no quería ir porque pensó que no les darían, pero otro señor le 

animó y en ese momento la Presidenta de la Junta formaba un grupo para ir entre todos, al 

ver que tardaban mucho se fue solo en mototaxi, allí se encontró con la señora que le pidió 

prestado y a ambos les dieron una cajita con víveres, plato, olla y demás; ya no alcanzó 

para el grupo que se formó en el barrio. Así existen algunas instituciones donde las 

personas pueden pedir directamente, en estos casos no hay una Junta de Vecinos que 

atestigüe que las personas que piden estén de verdad damnificadas; hay un espacio para que 

los no damnificados accedan a donativos, pero por esto mismo los vecinos no dependen 

exclusivamente de la directiva de la Junta. 

Otras instituciones (como las iglesias, colegios y otras) e incluso personas particulares (que 

desconfían de las instituciones que hacen campañas) recorren campamentos y escuelas para 

entregar lo que tienen directamente a los damnificados; entre estos quizá se podría contar a 

los ganaderos a quienes se les mueren algunas reses al rescatarlas y regalan la carne a los 

damnificados (como en Pto. Varador, donde desembarcan para seguir transportándolas), 

sólo piden que les regresen el cuero; ese es un tipo de donativo obligado ya que tampoco 

pueden venderlas porque no todos aceptan comer carne de “vaca muerta” (ahogada), y a 

cambio obtienen el cuero para curtir. En 2014 escuché de campañas solidarias que organizó 

la Universidad Autónoma del Beni, que anunció mediante la radio Ibare que las personas de 

barrios alejados donaban más, quizá porque saben mejor cómo es inundarse; también había 

campañas de la Gobernación (a la cabeza de la esposa del Gobernador), de la Cruz Roja y 

de una comparsa del carnaval; posiblemente todo eso fue al campo porque al barrio no 

llegó. El problema para llevar los donativos a diversas poblaciones rurales del extenso 

territorio beniano es la falta de caminos, muchos de los que hay se inhabilitan por el agua y 

deben utilizar embarcaciones que navegan lentamente, a esto se suma la disposición de 

algunos helicópteros que se disputan las autoridades (ver siguiente subtitulo). 

Este tipo de ayuda sigue la “visión producto” que critica Wilches-Chaux por descuidar el 

proceso de conformación de autonomía para actuar y concentrarse en la obtención de 

resultados materiales lo antes posible, aquí también podría incluirse la donación de casas; la 

señora María Esther Shriqui, directora de Cáritas Beni, señaló que su institución apoya al 
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municipio con la reconstrucción de viviendas que “generalmente son de 2 piezas más un 

comedorcito, un hall, con la posibilidad de que ellos amplíen; es una base de un hogar, no son 

viviendas confortables, indudablemente no son, pero también se da a gente que nunca ha tenido 

techo” (21 de enero de 2014) , me dijo que intentan entregarlas en 3 o 4 meses y que ella 

prefiere ocuparse personalmente de la compra de material y contratación de albañiles para 

hacerlo bien. Comentó que luego de las inundaciones de 2007 y 2008 el Gob. Central 

construyó viviendas que entregaron de a poco porque las empresas contratadas no 

cumplieron como debían, las hicieron mal y muchas ni las terminaron. El señor Esteban 

comentó que antes de las inundaciones 2007 y 2008 en el barrio 18 de Agosto Visión 

Mundial en coordinación con la directiva de la Junta hizo 30 cuartos para quienes no tenían 

posibilidad de construir; con las “llenuras” de esos años las casas de barro, o de material 

que se pudre cayeron, me dijo que el Gob. Central hizo unas 20 en el barrio que tramitaron 

con sus minutas de transferencia -sin ser un título de propiedad, demuestra la compra del 

terreno- porque nadie tenía sus títulos (por esto se limitó la inversión pública). Entre los 

casos que encontré doña Amir me dijo que a ella Visión Mundial le hizo un cuarto, y a su 

hijo el Gob. Central le construyó otro. A la señora Valeria Visión Mundial construyó un 

cuarto, pero no lo terminaron, estaba sin techo y ella lo terminó de poner; al señor Cándido 

su casa actual la hizo el Gob. Central, dos cuartos y baño con cámara séptica. A doña 

Petrona le hicieron un cuarto -no sabe qué institución- ella también tiene baño ecológico 

(abonero seco) que hizo la Cruz Roja antes de las “llenuras” 2007 y 2008; dijo que por 

suerte no se le cayó con las inundaciones, pero otros sí cayeron porque no los hicieron bien, 

según Maldonado (2007) en ese proyecto cada beneficiado construía su baño. Después de la 

inundación 2014 como parte del “Plan Patujú” que el Gob. Central puso en funcionamiento, 

realizaron la construcción de viviendas que entregaron en varias ocasiones en los años 2015 

y 2016 (ninguna en el barrio). 

Con lo descrito podemos darnos una idea de cómo funciona la repartición de donaciones, 

en el cap. 5 describo con mayor detalle el tema y los problemas que presencié en la 

inundación 2014; aquí sin embargo me gustaría plantear una idea que debe ser pensada e 

investigada a mayor profundidad. Me parece que el tema de acceso a donativos en Trinidad 

puede ser una especie de oportunidad; cuando la pobreza cotidiana y los “desastres 

pequeños” son más importantes que la situación puntual de emergencia por inundaciones a 

las que los trinitarios pueden estar acostumbrados y adaptados; parecería que en cierto 

modo, al estilo del trabajo rescatando ganado, de la posibilidad de ir a Pto. Varador para 

esperar que muera alguna res para conseguir carne gratis (o esperar que algún familiar la 

traiga de ahí) y de las facilidades para la cacería durante las inundaciones, así mismo el 

flujo de donativos puede ser otra oportunidad temporal que funcione como una especie de 

“trabajo de damnificado”. En el cap. 3 señalé que las acciones de las autoridades 

gubernamentales ante desbordes de ríos son de “atención de la emergencia”, de “manejo del 

desastre” para “recuperar la normalidad”, son acciones paliativas para pasar el “desastre”, 

aguantar hasta que se vayan las aguas; pero también expliqué que no hay tanto daño, la 

población es bastante resiliente y adaptada al agua (aunque lentamente cada vez menos); 

entonces ¿los donativos podrían ser una especie de “oportunidad laboral”? ¿Resultará más 

relevante el “desastre pequeño y silencioso” de falta de empleo y pobreza? Sugiero que 

quizá esta es una oportunidad de trabajo mal remunerado que generalmente consiste en 

“aparentar el desastre”, pero ¿para qué? 
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Una población que enfrenta situaciones de riesgo y posible desastre debe ser capaz de 

llamar la atención de los medios de comunicación, de las autoridades y el resto de la 

sociedad para superar más fácilmente la adversidad (para Wilches-Chaux la incapacidad de 

“volverse problema” es un factor de vulnerabilidad política), pero ¿acaso la población 

trinitaria necesita mucha atención para superar los problemas de la inundación? Parece que 

en realidad funciona al revés, que cuando había menos atención de las instituciones la 

población estaba más adaptada (el señor Marcial Fabricano también lo cree así). Pero hay 

un sector que sí sufre grandes daños en cada “llenura”, el de la elite ganadera, que no está 

bien adaptada y le resulta sumamente útil dar una imagen de desastre para seguir pidiendo 

recursos y “reactivar” su economía cada vez que llega la gateadora; este es otro factor de 

vulnerabilidad política que señala Wilches-Chaux, una forma de lo que llama “síndrome del 

damnificado”, donde se sienten absolutamente necesitados de la ayuda externa para 

recuperarse y con más derecho a pedir que a proponer. Es necesario analizar esto con 

mayor detalle, con Rea (2005) vimos que la estancia ganadera es central para el predominio 

de la elite beniana, las elites económicas pasan al plano político al estar acostumbrados a 

organizar la vida social y validan su liderazgo regional participando en elecciones; esta 

autora señala que debido a la lógica electoral prebendal sólo los más ricos pueden ser 

“buenos políticos”, y que en su liderazgo (que caracteriza como “patrimonialismo 

corporativo”) los intereses privados se vinculan con los estatales; estarían acostumbrados a 

que lo público sirva para sus intereses privados, que se creen con derecho a obtener 

permisos de desmonte de grandes extensiones de selva para que sirvan como refugio para 

sus reses (antes que plantear seriamente la construcción de lomas al estilo precolonial), de 

exigir ayuda para el repoblamiento del ganado y una variedad de beneficios que favorecen 

este sector tan poco adaptado a las características regionales. 

El prebendalismo político de las elites benianas -según Rea- reproduce las relaciones 

patronales en el plano político, entonces es conveniente tener buenas relaciones con las 

autoridades; este es un aspecto significativo al momento de buscar empleo, y quizá de este 

modo tampoco todos pueden “trabajar de damnificados”94. Aunque todos se damnifiquen 

por el agua hay bastantes reclamos de que los donativos no se reparten equitativamente; un 

primer nivel donde son necesarias las buenas relaciones es con la directiva de la Junta de 

Vecinos, una situación puede ser con los montos de dinero que la directiva cobra 

ocasionalmente95 y para “afiliarse a la Junta”. Según me dijeron, si alguien no se afilia 

pierde el derecho a reclamar en las reuniones sobre lo que se haga en el barrio, ni recibir a 

ayuda con determinados problemas, como en la tramitación de títulos de los terrenos y la 

posibilidad de ser tomados en cuenta durante momentos de emergencia por inundación. A 

fines de febrero de 2014 -por ejemplo- denunciaron a la Presidenta del barrio con la 

Alcaldía por cobrar 5 Bs. a quienes entregaba carpas (en esa ocasión llegaron 18) y ella se 

enojó; había personas que decían que debía entregar a todos en el barrio (aunque no estén 

alagados) sin cobrar, comentaban que la Presidenta decía que mejor las lleven donde estén 

con más agua, eso hacía pensar a algunos que ella recibía suficientes carpas para todos y las 

                                                           
94 En referencia al esquema institucional de entrega de donativos, desde las autoridades por medio de los 

dirigentes vecinales, porque las personas también pueden ir directo a ONG’s, iglesias u otras y recibir aparte. 
95 Las cuotas no se cobran muy rigurosamente, generalmente piden a los vecinos presentes (principalmente en 

reuniones), lo que destaca es cuando alguien constantemente se niega a pagar lo solicitado; tampoco parece 

que acostumbren a rendir cuentas sobre el dinero gastado, por lo que vi a lo mucho señalan que el dinero se 

gastó en determinada actividad o material y no hay muchos intentos de reclamar al respecto. 
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vendía. Otras señoras le defendían diciendo que ella contrató un carro para llevar las carpas 

al barrio y el dinero era para reponerle, una opinó que era justo que quienes reciban paguen 

5 Bs. y que quienes denuncian no deberían recibir. Los que no estaban de acuerdo pensaban 

que sería bueno cambiar de Presidenta, pero como nadie querría asumir se resignaron a que 

ella seguiría. Es necesario agradar a las autoridades, es parte de la cultura política 

patrimonial descrita por Rea (2005), y parece que si la autoridad quiere puede dejar de 

ayudar; el partido político MAS que aparentaba romper esto se acomodó muy fácilmente, 

incluso el Presidente Evo Morales el 13 de febrero de 2014 en conferencia de prensa sobre 

la emergencia dijo que no iría al departamento porque lo declararon “persona no grata” (el 

comité Cívico del Beni y la Gobernación, en noviembre de 2013) y que el Vicepresidente 

se ocuparía, a muchos benianos les pareció una venganza por ofenderlo y tuvo más sentido 

que se niegue a declarar zona de desastre. 

En gran medida así funciona la política beniana, a la mala, y la población lo acepta, 

entonces se reproduce la “subordinación pactada”, los problemas de los pobres parecen un 

merecido castigo y las demandas se gestionan por medio del clientelismo político (o 

amistades casuales), en el cap. 1 vimos que esto produciría desconfianza de las autoridades. 

Por ejemplo, en el barrio muchas personas decían que cuando llegan pocas cosas es mejor 

no recibir porque creen que a su nombre recogen harto (tanto la directiva de la Junta como 

autoridades municipales, departamentales o representantes del Gob. Central) y se lo agarran 

para venderlo; este tipo de ideas está presente en todo el proceso de entrega de donativos y 

en los recuerdos de las personas al respecto. En 2014 escuché como una señora que tenía su 

puesto en el Mercado La Paz le decía a la señora Urbana que su amiga compró víveres de 

unos “masistas” (miembros del MAS) que querían dinero para irse unos días al carnaval de 

Oruro, y que esperaba a que regresen para comprarles avena barata; les parecía buen 

negocio comprar así, pero lamentaban que por eso ambas estaban vendiendo poco, opinaron 

que deberían denunciarles porque les hacen competencia al vender más barato (pero no lo 

hicieron). En otra ocasión don Fidel me contó que sus familiares que viven en el TIPNIS le 

dijeron que allí solo recibían donativos quienes apoyaban a Evo, que al resto les llevaba la 

Gobernación, pero en menor cantidad; así escuché muchas conversaciones, rumores, 

opiniones, noticias y demás que de mencionarlas todas me extendería mucho. 

Durante la inundación 2014 existió otro elemento, las cercanas elecciones presidenciales 

(octubre de ese año). Lehm y otras (2004) sostienen que por las características de la política 

beniana una vez instalados los nuevos gobernantes existen formas de premios y castigos. 

En el Beni (en general) no pareció haber una campaña política directa con la repartición de 

donativos (al estilo del “habilito político” de Rea), en cambio éstos parecían llegar donde 

las diferentes autoridades tenían apoyo, era la forma de premiar y castigar, así las personas 

podían elegir a quien convenía apoyar. A inicios del 2014 (luego del deslizamiento con 

muertos ocurrido en Rurrenabaque) todos los niveles de gobierno anunciaron que 

coordinarían para atender a las personas afectadas, pero después Gobernación y Gob. 

Central comenzaron a enfrentarse mediante spots publicitarios sobre la ayuda que 

brindaban. El Gobernador decía en sus spots que de ser necesario gastarían todo el dinero 

del que disponían en la emergencia, criticaba al Gob. Central por gastar mucho en 

publicidad para las elecciones nacionales y poco en la atención de damnificados. A fines de 

febrero e inicios de marzo de ese año hubo peleas entre García Linera y Lens 

(Vicepresidente contra el Gobernador), principalmente por la disponibilidad de aviones y 
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helicópteros, Lenz acusaba a Linera de usarlos para ir a tomarse fotografías cargando bolsas 

de fideo y Linera reclamaba a Lenz que deje de victimizarse y trabajen juntos; estuvieron 

en peleas hasta el final de la emergencia, mientras la población en general mantenía su 

apoyo a quien lo comprometía desde el principio, es decir que justificaban a la autoridad 

que apoyaban y atacaban a la opuesta. 

Un caso interesante ocurrió el 7 de febrero de 2014, encontraron al entonces Gobernador 

del Beni viajando a Riberalta con 219 mil Bs. en su mochila, que dijo, eran para comprar 

alimentos para los damnificados; este incidente provocó mucha desconfianza (resulta 

sospechoso que viaje de ese modo con tanto dinero). En el barrio 18 de Agosto escuché 

comentarios de que seguramente llevaba ese dinero para comprar ganado para su estancia, 

Lens -el Gobernador de entonces- es nativo de Riberalta, y eso aumentaba las sospechas 

(además en ese momento la inundación no había llegado allí); quienes estaban de su lado 

buscaban argumentos para defenderlo, decían que en la emergencia no le pueden hacer un 

problema así al Gobernador, que en esas situaciones hay que saltarse los pasos burocráticos 

para atender rápidamente, que no podían revisarle la mochila porque era autoridad, y otras 

formas de justificarlo96. Desde ese momento autoridades del Gob. Central pedían investigar 

las acciones de Lenz en la emergencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional comenzó a 

pedirle informes sobre la atención a la gente, él se excusó indicando que mientras Beni siga 

en emergencia no podría hacerlo y lo haría luego, quienes lo apoyaban opinaron que el 

Gob. Central quería perjudicarlo. En marzo la Asamblea Plurinacional volvió a pedir 

informe a Lens, pero él se negó sosteniendo que solamente debía brindar informe a la 

Asamblea Departamental, ante esta respuesta amenazaron con seguirle proceso, y él brindó 

su informe a una comisión de la Asamblea Plurinacional conformada por opositores al Gob. 

Central; ahí paró el asunto, es notorio como cada quien apoya a su bando. 

Luego de ver la influencia de la política en el tema de los donativos puedo volver a 

relacionarlo con el “trabajo de damnificado”. Lo primero que me hizo pensar en algo así 

ocurrió el 20 de febrero de 2014, el día crítico en Trinidad, cuando gran parte de la 

población se movilizó para evitar el ingreso del agua al centro de la ciudad; en el barrio 18 

de Agosto la gente salía de sus casas, en la noche hubo una asamblea donde repartieron 15 

carpas (de lona como para camión) que llegaron para todo el barrio. Lo interesante fue el 

criterio utilizado para repartirlas, no se las dieron a quienes salieron de sus casas, no 

comprobaron quiénes realmente estaban alagados y las necesitaban para acomodarse en lo 

seco; les repartieron a quienes más trabajaron reforzando el anillo defensivo para evitar el 

ingreso del agua al barrio (ver abajo). El agua del exterior entró al barrio, pero estas 

personas lograron pararlo (mucha del agua que inundó el barrio era de lluvia); les dieron las 

carpas -aunque en su mayoría no tenían agua en sus casas- como una especie de premio o 

pago97. Quienes no recibieron carpa protestaron, pero tuvieron que resignarse y 

arreglárselas por su cuenta (igual la gente está bastante adaptada), o esperaban poder recibir 

en el siguiente grupo de carpas que llegaran (aunque ese año muy pocos las recibieron). 

                                                           
96 Rojas y otros (2000) hablan de una rivalidad entre elites de la provincia Vaca Diez (principalmente 

Riberalta) y de Cercado (básicamente Trinidad), entonces posiblemente las elites Trinitarias le apoyaron con 

cierta molestia (prefiriendo cerrar filas contra el MAS). 
97 Después algunos de los que recibieron hablaban del tema, uno opinó que le dieron a otro señor que nunca 

fue a trabajar, le respondieron que no trabajó pero dio harta plata para la emergencia (para comprar bolsas y 

demás), además comentaron que aunque hubiesen trabajado si no estaban en la reunión no les daban. 
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Con esta experiencia que noté que los donativos para damnificados no necesariamente los 

reparten a quienes los pueden necesitar, los reparten a quienes las autoridades creen que los 

merecen (sería otra expresión de la “subordinación pactada”). A mi criterio con el “trabajo 

de damnificado” la relación patronal se reproduce en la “atención de emergencia”, y está 

marcado por la necesidad de las autoridades; se recompensa pagando con donativos a 

quienes hacen lo deseado, ya sea hacerse a los “pobrecitos” para captar recursos 

internacionales y/o llamar la atención98, o evitar el ingreso del agua que sirve para mostrar 

buenas gestiones de las autoridades. 

De modo similar, a inicios de febrero de 2014, debido a las lluvias el barrio Villa Marín se 

alagó y sus vecinos realizaron una marcha para exigir el encendido de motobombas, al 

finalizarla tomaron lista y acordaron verse en la sede de su Junta para repartirse carpas, es 

muy probable que utilizaran la asistencia como factor para priorizar la entrega a una u otra 

persona; en este caso la marcha fue contra la Alcaldía, entonces pueden haber varios 

niveles de autoridad con exigencias variadas. Para el 20 de febrero el Comité Cívico del 

Beni programó una marcha para exigir la declaratoria de desastre al Gob. Central, pero fue 

suspendida por la emergencia en el centro de Trinidad; la idea era que los damnificados 

partirían del campamento en Pto. Varador, al llegar a la ciudad serían por la población en el 

monumento a PIM (cerca del Mercado Campesino) y todos juntos irían a la Plaza Central; 

en esta situación hay elementos que permiten pensar que los damnificados de Pto. Varador 

estaban condicionados para recibir la ayuda, por ejemplo el por qué una emergencia en el 

centro de Trinidad evitaría que comunarios de un lugar inundado marchen, hubiesen podido 

llegar a la ciudad en marcha y ponerse a ayudar, o simplemente llegar y volver a su 

comunidad; pero como “los empleadores” estaban en emergencia no tenía sentido hacerla. 

Esta forma de relación patronal en la distribución de donativos parece no sólo estar presente 

en momentos de emergencia99; el señor Zoilo Salces comentó que durante la construcción 

de escuelas vecinales con trabajo de los vecinos (ver cap. 2.6.) algunas instituciones les 

facilitaron alimentos a cambio del trabajo, en ese caso la entrega de alimentos estaba 

dirigida a paliar la situación de pobreza (más cotidiana). Así la “ayuda humanitaria” está 

presente de diversas formas; Rea (2005) sostiene que la dinámica prebendal en la región 

tiene su origen en la época jesuítica, al ser los regalos la mejor forma para atraer a los 

indígenas a las misiones. De este modo, el intercambio de “trabajo” por donativos puede 

tener elementos muy arraigados en la cultura local, pero tiene también cierto sustento en 

una lógica de “atención de emergencias” que debe cuidarse para que no sea completamente 

asistencialista; así el responsable del COE Municipal (Arnold Barba) señala que para la 

construcción de casas sobregirado y botes en comunidades ribereñas contrataron la mano de 

obra de los damnificados a quienes las entregaban, proporcionándoles además un empleo 

temporal. Torrico (2013b) al hablar de la consolidación del barrio cruceño Plan 3000, que 

tuvo su origen en una inundación (y la reubicación de 3000 familias), sostiene que las casas 

                                                           
98 Salamanca (2011) al hablar de la construcción de casas por el Viceministerio de Vivienda en la ciudad de 

La Paz luego de deslizamientos sostiene que los recursos proporcionados dependen de la magnitud del 

desastre y su posicionamiento mediático (además señala que el programa de viviendas para emergencias está 

cuestionado por corrupción). 
99 Luego de las inundaciones parece que los lugares donde se anegaron pueden volverse grupos identificados 

de atención especial donde puedan seguir llevando donativos. Un ejemplo es la entrega de cocinas y garrafas 

el año 2017 por parte de la Gobernación en comunidades que se afectaron por la inundación 2014 (LPB 8 de 

febrero de 2017). 
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fueron construidas por los beneficiarios, las autoridades proporcionaron el material y la 

iglesia Católica el canje de alimentos por trabajo. 

Ciertamente el asistencialismo produce dependencia y daña la iniciativa individual en el 

manejo de inundaciones; es posible justificar que no dieran donativos a las y los inundados 

y sí a quienes evitaron el ingreso del agua, es algo que la población trinitaria puede 

entender. Es así que surgen variedad de rumores y comentarios sobre gente que buscando 

recibir víveres y demás intentan damnificarse; en 2014 mientras reforzábamos el anillo 

defensivo del barrio algunos vecinos comentaban que muchos no ayudaban porque querían 

que entre el agua para “encarparse”, ya que en anteriores llenuras se la pasaban borrachos 

esperando su comida. En febrero de ese año el señor Marcial decía que en Villa Marín la 

gente sacaba las bolsas de arena de la alcantarilla de drenaje para que les entre agua y 

recibir donativos, pero en la reunión de la FEJUVE (del 10 de febrero) su presidente aclaró 

que ese rumor era falso, que sí las sacaron, pero lo hicieron para acomodarlas bien porque 

el agua seguía entrando. Considero que la mayoría de los rumores sobre personas que se 

esfuerzan para que el agua ingrese a sus casas son falsos, además minimizan la 

responsabilidad de las autoridades sugiriendo que hay problemas con el agua porque la 

gente así lo quiere (y no es que las autoridades son ineficientes); cuando las personas 

desean “trabajar como damnificados”, es decir estar en el agua y recibir donativos, lo que 

hacen es ir a vivir a lugares anegados. De esto también había muchos rumores, comentarios 

que el barrio de tejeros se llenó de gente de otros lados, que al barrio 18 de Agosto llegaron 

familiares de vecinos que viven donde no entró el agua, que vecinos del barrio no están en 

sus casas porque se fueron a Villa Marín, a Pto. Varador u otro lugar alagado. Ir a vivir a un 

lugar inundado para “damnificarse” es más fácil con la doble residencia campo-ciudad y al 

contar con familiares en distintos barrios; en cierto modo podrían ser los mismos métodos 

que otros emplean para buscar “lo seco”, así unos pueden escapar del agua y otros buscarla. 

Existe un estigma hacia los damnificados al considerarlos flojos, que desean alagarse para 

no trabajar (de otra cosa que no sea de damnificado), y aunque quizá estas opiniones tienen 

algo de cierto parecen ser parte de la forma típica de ver a los pobres en la región, que 

atribuye la condición de pobreza a la flojera de la gente (que Rea también identifica en San 

Borja); esta opinión encaja con la noción de que el asistencialismo genera dependencia. La 

inundación no es una situación de riesgo como tal, y cada persona (o familia) hace un 

cálculo (tipo costo-beneficio) y analiza si actuar como damnificado les resulta mejor que 

vivir con poca posibilidad de encontrar un buen trabajo que les ayude a mantenerse (peor si 

deben cuidar sus pertenencias). El “trabajo de damnificado” no tiene prestigio, muestra la 

condición de pobreza y requiere estar detrás de las autoridades que deciden cuando y a 

quiénes entregar, entonces muchos desean continuar con otras actividades; antes ya di 

ejemplos, pero también la señora Cristina Huarena en 2014 comentó que ella prefería 

trabajar porque lo que daban aquella vez no era suficiente para esperar todo el día por si 

llegaba. La señora Lucy protestaba contra la Junta de Vecinos porque exigía que todos 

estén atentos a ellos, pero ella debía trabajar (opinaba que si alguien no estaba ese rato 

deberían guardárselo, pero no lo hacían); otra señora me comentó que vendía empanadas 

porque le parecía pérdida de tiempo hacer la cola por los víveres que dieron en 2007 y 

2008. La exigencia de “estar atentos” perjudica la posibilidad de ocuparse de otra actividad 

económica, aunque los miembros de la familia se pueden organizar para esperar y buscar 

otros ingresos (entre lo que quizá se podría contar ir a ONG’s a ver si les dan algo). Parece 
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que lo entregado no siempre es suficiente (entonces sería un “trabajo” mal pagado), de este 

modo el “trabajo de damnificado” no resulta ser una “buena” oportunidad, más bien parece 

una forma aceptable de sobrevivir por un tiempo; y no todos se conforman con eso, muchos 

prefieren buscar alternativas sin depender únicamente de la ayuda, quienes se limitan a 

esperarla son vistos como flojos. Pero la “flojera” no sólo es cosa de pobres, también de los 

ganaderos que constantemente reclaman ayuda del gobierno para reactivar su actividad 

económica y no buscan alternativas viables ni formas de evitar esa dependencia. 

iii. Exigencia de la declaratoria de zona de desastre. 

Fuera de las formas de enfrentar las inundaciones que analicé hasta ahora (cada una con sus 

características), en 2014 existía un permanente reclamo a las autoridades nacionales para 

que declaren “zona de desastre nacional” por inundaciones. Los reclamos no mejoraban 

directamente la situación de las personas, pero las autoridades regionales señalaban la 

ausencia de esta declaratoria como uno de los principales obstáculos para atender 

adecuadamente la situación y vale la pena analizar un poco el asunto. 

Primero, veamos que la ley vigente en ese entonces (N°2140 del 25 de octubre del 2000) 

toma como una sola la “Declaratoria de situación de desastre y/o emergencia”, limitándose 

a distinguir entre Nacional, Departamental y Municipal. Es en su reglamento (Decreto 

Supremo N° 26739 del 4 de agosto del 2002) donde distingue la declaratoria de emergencia 

de la declaratoria de desastre (Nacional, que es lo que interesaba en 2014), pero con pocas 

diferencias en sus implicaciones; ambos declaran régimen especial para aplicación de 

régimen normativo, en emergencia se implementa el Plan Nacional de Reducción de 

Riesgos y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación es responsable de elaborar 

un Plan de Respuesta, mientras que en desastre declarado debe implementarse el Plan 

Nacional de Atención, y el Ministerio de Defensa Nacional es responsable de presentar un 

Plan de Respuesta (en el cap. 3 vimos cómo suelen ser los distintos “Planes”) para la 

canalización de recursos, y sesiones permanentes del Consejo Nacional para la Reducción 

de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (CONARADE). Los D.S. N°29040 y 

N°29438 del 28 de febrero de 2007 y del 12 de febrero de 2008 que declaran “Situación de 

Desastre de carácter nacional” por inundaciones (y demás problemas en otras partes del 

país por los fenómenos de El Niño y La Niña), autorizan a los Ministerios de Planificación 

del Desarrollo y Hacienda a gestionar, negociar y promover recursos de fuentes internas y 

externas de cooperación para atender el desastre; dan plazo de 30 días al Ministerio de 

Planificación del Desarrollo para presentar un plan de Reconstrucción y Rehabilitación, y 

atribuyen responsabilidad de las Máximas Autoridades Ejecutivas. Adicionalmente el del 

2007 autoriza al Ministerio de Hacienda el uso y redistribución de recursos (hasta el 1% del 

total de egresos autorizados por el Presupuesto General de la Nación para esa gestión), 

mientras el del 2008 declara al desastre de “interés colectivo”, por lo que nadie puede 

negarse a ayudar y establece que se emitirá un instrumento legal para un procedimiento 

especial de verificación del cumplimiento de la Función Económico Social de Tierras. 

El D.S. N°1878 del 28 de enero de 2014 declaró “situación de emergencia Nacional” (por 

acontecimientos en varios deptos., incluida la inundación en Beni) y autorizó al Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas la transferencia e inscripción presupuestaria de recursos 

adicionales, además de permitir que Gobernaciones, municipios y entidades e instituciones 

involucradas reasignen sus presupuestos (en deptos. y municipios que hubiesen declarado 
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emergencia y desastre). El 13 de febrero de ese año el Gobernador beniano comenzó a 

insistir por una declaratoria de desastre nacional, presentó documentación al CONARADE 

indicando que se necesita la declaratoria para mejorar la coordinación de todos los niveles 

de gobierno y para permitir el ingreso de la cooperación internacional; el mismo día el 

Presidente del Comité Cívico del Beni amenazó con movilizaciones si no se declaraba 

“zona de desastre” hasta el 14 de febrero, diciendo que si el Gob. Central no quería ayudar 

que lo hagan los organismos internacionales. El Gob. Central respondió que la declaratoria 

de desastre nacional sólo se emite cuando las capacidades del Estado son insuficientes (este 

requerimiento sólo lo encontré en la Ley N°602 del 14 de noviembre de 2014), que aún 

había recursos para responder, y que la Gobernación también tenía dinero; a esto el 

Gobernador comentó que el Gob. Central quería que el depto. se quede sin recursos, para 

que Evo Morales realice la reconstrucción luego del desastre y le sirva como campaña para 

las elecciones presidenciales (a realizarse meses después). Las autoridades locales también 

explicaban esa negativa tan rígida por la cercanía de la cumbre del G-77 + China (junio de 

2014), donde una declaratoria de desastre nacional hubiese afectado la imagen del país. 

Al leer un libro escrito por el Vicepresidente (García, 2012) aparece otra explicación. En 

primer lugar los partidarios de la declaratoria de desastre tenían como principal reclamo la 

necesidad de ayuda internacional; luego en su libro encontramos que el Vpdte. García 

Linera considera que tras el neoliberalismo el Estado perdió presencia (en el Beni nunca 

tuvo mucha) y esto ocasionó sometimiento a poderes extranjeros; atribuye el origen de las 

relaciones clientelares en la región a las ONG’s (Rea lo atribuye a los Jesuitas) y las 

considera como “Organizaciones de Otros Gobiernos en territorio boliviano”, que utilizan 

un “ambientalismo colonial”100 desplazando un poco la que considera “dominación fuerte” 

de los hacendados con una “dominación suave”. Ante esta situación sostiene que el Gob. 

Central debe sentar presencia en la región para que los pobladores no tengan que depender 

del “favor” del patrón, del político o de la ONG. Así hay otro sentido para no declarar 

situación de desastre nacional ese año que se considera la peor inundación de la que se 

tenga conocimiento en la región, era una forma de limitar “la competencia”, porque el Gob. 

Central tampoco cambió la lógica clientelar, se acomodó a ella y trató de monopolizarla. 

Dejando de lado los motivos para evitar hacer la declaratoria, parecía que la mayoría de los 

trinitarios no entendían bien lo que significaba, para qué serviría ni otros detalles; para ellos 

más bien era una forma por la que el Gob. Central reconocía que había problemas en el 

Beni, una señal simbólica de empatía y solidaridad. Las personas incluso acostumbraban 

confundir al hablar tanto de declaratoria de desastre, de emergencia, o hasta de catástrofe; 

no había mucha claridad sobre el asunto (quizá también es parte de la lógica de los medios 

de comunicación que confunden emergencias con desastres). En esta circunstancia el Gob. 

Central quedaba como insensible; además existían incidentes como el del 9 de marzo, 

cuando el Vpdte. García y el Gobernador Lens pelearon porque bajaron del helicóptero el 

cargamento que debía llevar la Gobernación para que García Linera haga un sobrevuelo, 

Lens se enojó y llevó su carga en avionetas particulares; el mismo día la Gobernación sacó 

spots donde reclamaban que no era la primera vez que el Gob. Central les dejaba sin 

helicóptero (también cuando el Vpdte. se fotografió cargando bolsas de fideo) y que por su 

                                                           
100 Dice que a nombre de “protección de la Amazonía” del “pulmón del mundo” los poderes extranjeros 

extienden un control extraterritorial, donde los pueblos indígenas deben cuidar el bosque amazónico, de este 

modo cree que se privatizan y extranjerizan los Parques Nacionales y las Tierras Comunitarias de Origen. 
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“indolencia” la ayuda humanitaria tardaría en llegar. Así las autoridades locales tenían un 

discurso claro contra las nacionales y organizaron marchas; la primera la convocó el 

Comité Cívico del Beni para el 20 de febrero, pero ese día el agua casi rebasa el defensivo 

del centro, gran parte de la ciudad reaccionó para evitarlo y la convocatoria quedó olvidada, 

pero eso impulsó el reclamo ya que las y los ciudadanos tuvieron que cargar arena para 

evitar inundarse (en áreas de la ciudad que no suelen inundarse) y no hubo declaratoria de 

desastre. Para no desperdiciar la convocatoria el 21 de febrero la Central Obrera 

Departamental (COD) y “los pueblos indígenas” (con Adolfo Chávez como representante) 

realizaron una marcha con el mismo propósito de exigir la declaratoria (en la marcha 

confundían términos, incluso dijeron que había que exigir que declaratoria de alerta); inició 

en el Monumento a PIM y terminó en las puertas de ADEMAF (oficialista); acusaron al 

Gob. Central de apático e insensible, en su discurso Adolfo Chávez pidió que el Presidente 

y Vicepresidente del Estado dejen de pensar en la campaña electoral, que las autoridades 

regionales no buscan “enbolsillarse” la plata porque necesitan los helicópteros de la ayuda 

internacional para llegar a las comunidades y eso no se lo pueden robar (al Vpdte. en su 

libro le molesta la presencia misma de esta ayuda internacional). 

Para las elites ganaderas una vez más era la oportunidad de recibir ayuda con su actividad 

económica tan poco adaptada, no dejan de sentir que deben ser ayudados (seguramente por 

el modo de tratar lo público como privado que dice Rea); al final reciben ayuda, quizá no 

en la medida que desean, pero sí la reciben (Salamanca, 2011, dice que cuando ocurren 

eventos extremos el Estado no atiende efectivamente a los pobres pero sí a los ricos). Los 

ganaderos tienen malos niveles de autonomía porque requieren de ayuda muy a menudo (en 

2016 también la pedían para superar la sequía e incendios); Wilches-Chaux lo llama 

“síndrome de damnificado”, cuando se sienten como víctimas impotentes totalmente 

necesitados de la socorro externo. Pero existen situaciones rompen este “síndrome”, como 

el de las y los trinitarios reaccionando de emergencia para reforzar los anillos defensivos, 

donde fueron capaces de buscar formas de manejarlo sin limitarse a esperar; además las 

personas en Trinidad (y comunidades cercanas) saben vivir con inundación, están bastante 

adaptados (aunque cada vez menos), por eso al menos por ahora la inundación no es 

desastre. Si nos basamos en este análisis podríamos decir que el Gob. Central estaba en lo 

correcto al no hacer la declaratoria101, pero no pueden ignorar que hace falta atender las 

necesidades cotidianas que son “desastres pequeños” más visibles durante la inundación. 

El departamento del Beni, además de tener dificultades por la pobreza de su población es 

históricamente ignorado por el Estado; el Prof. Salces (ver cap. 2.6.) señala esa 

postergación debido al centralismo como el origen de la “conciencia cívica benianista”. 

Torrico (2013b) ve que las elites cruceñas utilizan el discurso anticentralista para mantener 

el control regional (y de los recursos naturales) frente a los cambios políticos de los 

primeros años de gobierno del MAS, esto desembocó en el llamado “Golpe Cívico 

Prefectural” de septiembre del 2008, donde destacó el regionalismo al presentar “lo 

cruceño” en peligro por la invasión colla. En Trinidad el 27 de febrero de 2014, en una 

concentración en la Plaza Central organizada por la iglesia Ekklesía (eso se descubría al 

                                                           
101 Aunque ese no es su razonamiento, en 2007 y 2008 sí consideraron necesario hacer la declaratoria y los 

niveles de ríos eran menores; su modo de atención se basa en la logística militar haciendo énfasis en la 

formación de campamentos y entrega de donativos (“visión de producto” no “visión de proceso”), así se 

puede pensar que en el Gobierno (en todos sus niveles) también confunden emergencias con desastres. 
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asistir porque los volantes repartidos se limitaban a decir que se exigiría la “declaratoria de 

zona de desastre natural”), que inició con el Himno Nacional (apelando al civismo), siguió 

con el discurso de una señora donde dijo que la inundación era un castigo y para evitarla 

era necesario arrepentirse y “quitar la región de las manos de la Pachamama para entregarla 

a Dios” 102; habló del espíritu de lucha beniano, dijo que había que levantarse (lo comparó 

con 1810, la rebelión indígena liderada por PIM) para exigir que las fuerzas del mal 

abandonen esa tierra y que las aguas de arriba se cierren. Aquí se repiten elementos del 

discurso cruceño -al final Beni era parte de la “Nación Camba”-, la oposición entre cambas 

y collas, hablar de la Pachamama quizá era una referencia al gobierno del MAS (que se 

negaba a declarar desastre), apeló al sentimiento regionalista que posiblemente interpretaba 

a los collas en el poder como una transgresión tan grande que podría causar la inundación. 

Sin embargo no todos en Trinidad creen que los collas no deben ocupar cargos, doña 

Petrona y otros vecinos en varias ocasiones me dijeron que les gustaría que en la dirigencia 

del barrio entre un colla, pero reconocen que muchos otros no quieren. 

Torrico (2013b) sostiene que Santa Cruz históricamente no fue tan olvidada como dan a 

entender, que el neoliberalismo sirvió a los agroindustriales y mientras los negocios estaban 

bien no había demandas de descentralización; pero el Beni sí fue constantemente ignorado 

(igual Pando) y quizá por eso el discurso cruceño cayó tan bien en este depto. (además de la 

dependencia histórica). Trinidad aun siendo la capital es constantemente olvidada; la 

atención del Estado debe estar presente más que sólo durante las emergencias, aunque éstas 

básicamente exponen la situación adversa permanente que los pobladores viven por la 

pobreza103. En aquella concentración la señora de Ekklesía habló de este abandono, de ser 

región excluida (todos los reclamos por la declaratoria se refieren a esto en alguna medida) 

y repitió el lema del Comité Cívico: “el progreso del Beni será obra de los mismos 

benianos”, ya que los benianos con su trabajo defendieron la ciudad (vuelve a aparecer la 

“conciencia cívica” como respuesta al abandono). 

Al hablar del abandono se entiende que es la región andina del país la que recibe la 

atención del Estado, y en este caso además un colla como Evo Morales en la Presidencia 

enfatiza la distancia y el desconocimiento de las autoridades de la situación que puede 

vivirse en el Beni (así se ve necesaria la coordinación entre distintos niveles de gobierno); 

en este caso hay un doble desconocimiento, primero el que expliqué en el cap. 3 donde los 

ricos desconocen los problemas de los pobres, y segundo de collas que no conocen la 

región104. De este modo Adolfo Chávez retó a Evo Morales, Álvaro García y Alex Ferrier 

(entonces Presidente de la Asamblea Departamental, después elegido Gobernador del Beni 

por el MAS) a sobrevivir inundados con él por 20 días con la ayuda que dan, para que vean 

cómo es estar en esa situación. En el fondo es un tema de empatía, una especie de 

necesidad de que las autoridades sepan ponerse en el lugar de la población (pobre antes que 

damnificada). 

                                                           
102 En paralelo a su discurso religioso donde recriminó a los benianos por sus pecados, opinó que quieren 

declaratoria de desastre pero ni suspendieron el carnaval, que deben pensar en los damnificados; y a los 

damnificados que dejen de prestarse para spots publicitarios (parecería que ella igual cree que las “llenuras” 

no son desastres); y que solo Cristo puede salvar al Beni. 
103 Tampoco son totalmente miserables, en el Beni la gente encuentra como arreglárselas, pero sí hay grandes 

carencias en temas de acceso a servicios básicos, acceso a empleos, salud, atención médica y demás. 
104 En mi experiencia durante el trabajo de campo las y los vecinos se muestran mucho más tolerantes con 

quien desconoce por ser “colla” que con quien desconoce por ser “rico”. 
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El gesto de solidaridad que las autoridades nacionales se negaron a dar (la declaratoria) fue 

canalizado por la Alcaldía Trinitaria en la Ley Municipal Nº99/2015 que declara al 22 de 

febrero “Día Del Coraje y la Dignidad”, en homenaje a quienes trabajaron para frenar el 

ingreso del agua en 2014 (aunque la población no parece celebrarlo). En un spot municipal 

el entonces Alcalde (Shriqui) el 21 de febrero de 2014 destacó el espíritu de la población 

que coopera al 100% a pesar de la lluvia, “con la sonrisa en la boca”. Aquel año el centro 

de la ciudad casi se inunda, no sólo los barrios que siempre se llenan de agua, ya no sólo 

“los pobres” habrían sido damnificados, en el centro mucha más gente estaba expuesta y 

por eso les parecía totalmente necesaria la declaratoria de desastre (no estaba pasando como 

siempre). Ventura y Torrico (2013) observaron que en la Guerra del Agua el espacio 

urbano no solo era el espacio “en” que se lucha, también “por” el que se lucha (como 

referente simbólico de poder); en Trinidad quizá hay jerarquía en los tipos de “espacios 

urbanos”, por un lado donde no importa tanto que entre el agua, donde es común y están 

acostumbrados a eso, pero por otro lado quizá están otras zonas “realmente” urbanas, donde 

es inaceptable que el agua de ríos pueda entrar, y si comienza a pasar al centro de la ciudad 

sobrepasa un límite simbólico que quizá permite llamarlo “desastre”, y aunque muchas 

personas recuerdan que el año 2008 el agua también estuvo a punto de pasar al centro, fue 

en menor proporción y más fácilmente manejado sin colaboración masiva de la población 

(aunque sí hubo declaratoria de desastre). 

Pese a esto, en general la población mantuvo su posición política; quienes apoyaban al 

Gobernador o al Alcalde trinitario reclamaban la declaratoria indignándose ante la negativa. 

Del otro lado quienes sostenían que no era necesaria, con esta última opinión encontré a 

personas damnificadas por el agua en la ciudad de Trinidad (o que podían afectarse en el 

barrio 18 de Agosto), que incluso en esas circunstancias defendían la postura del Presidente 

de no declarar de desastre nacional; su principal argumento era que las autoridades 

regionales buscaban la declaratoria para robar mejor, incluso lo donado por la cooperación 

internacional. Recordaban noticias de anteriores “llenuras” que hablaban de arroz y demás 

productos que se terminaban poniendo mal y los tiraban; en muchos casos opinaban que el 

Gob. Central hace bien las cosas, pero las autoridades o dirigentes locales (opositores o 

masistas) se roban todo y por eso no llegaba a la población. 

Para este momento (2014) buena parte de la población nacional comenzaba a desencantarse 

con el gobierno del MAS, en el Beni también algunos indígenas vinculados al TIPNIS, pero 

en su mayor parte la población de escasos recursos apoyaba a Evo Morales en la medida en 

que aún significaba un cambio por su oposición a las elites regionales. En la inundación 

2014 aún quedaba parte del espíritu presente en el Plan 3000 durante el “Golpe Cívico 

Prefectural” de septiembre del 2008, que en Trinidad quizá tuvo su doble en Villa Marín, 

donde el comando binacional Bolivia-Venezuela instaló su campamento durante la 

construcción del cinturón ecológico oeste (el año 2008) y expresan que “(…) los vecinos nos 

han recibido con los brazos abiertos, brindándonos calor humano, apoyo moral y protección, 

principalmente durante los días de conflictos sociales que se han vivido en la ciudad de Trinidad. 

GRACIAS POR TODO AMIGOS DE VILLA MARIN!!!!!!” (Comando de Ingeniería del Ejército, 

2008. pág.:22). Este barrio en ese entonces seguramente estaba agradecido con el Gob. 

Central porque debía ser excluido de la protección de los anillos que iban a construirse, y 

tenían que trasladarse a tierras más altas, pero el Comando Binacional los incluyó e hizo el 

defensivo más grande (aunque luego eso les trajo problemas con el agua de lluvias). 
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El Vpdte. García Linera (2012) indica que antes el Estado delegaba el poder político a los 

hacendados, volviéndolo parte de “los activos” de la hacienda o empresa (antes dije que 

esto podría motivar a los ganaderos a exigir ayuda del gobierno ante adversidades), 

propiciando así lo que llama “dominación fuerte”; pero en su gobierno no es como él dice, 

no se “desmontó” el “poder empresarial-patrimonial”, lo que hubo fue un cambio por 

simpatizantes a su partido. El gobierno del MAS entró a la lógica autoritaria y prebendal 

(ejerciendo la “dominación fuerte”); el Beni acepta este tipo de relación con la autoridad, 

en 2014 varias veces escuché críticas a las autoridades regionales en el sentido que deberían 

llevarse bien con el Gob. Central o no lograrían mucho105, cómo dije la autoridad -si quiere- 

puede ayudar o no. Esto también podía verse en cierta prohibición implícita entre las 

autoridades masistas, no podían decir que era necesario declarar desastre nacional, la 

decisión ya se había tomado desde arriba y autoridades medias o dirigentes no podían 

contradecirlo, de hacerlo corrían el riesgo de perder colaboración en la emergencia, ni 

podían esperar otros “favores” políticos; quedaban como insensibles, pero no importaba 

porque en Beni las cosas son “a la mala” 106. 

Un ejemplo es Alex Ferrier, como Presidente de la Asamblea Departamental fue muy 

criticado por defender la postura del MAS, pero luego fue elegido Gobernador; la misma 

elección subnacional donde fue electo (del año 2015) se hizo en este estilo autoritario, casi 

una semana antes de los comicios eliminaron la personería jurídica de Unidad Demócrata, 

principal contrincante en ese momento (con más de 200 candidatos a distintos cargos). Uno 

de los inhabilitados fue el señor Moisés Shriqui, varias veces electo como Alcalde (que 

salvo por algunos meses cada final de gestión estuvo en el cargo desde el año 2000 hasta el 

2014), primero con el partido político ADN (Acción Democrática Nacionalista), luego 

PODEMOS (Poder Democrático Social), la última vez que fue elegido era candidato por 

Primero el Beni (agrupación ciudadana con la que entró como Gobernador Carmelo Lens), 

finalmente ese grupo elite dejó los cargos al ser derrotado por el MAS con ese truco. En 

general los benianos son muy poco politizados (prefieren no inmiscuirse demasiado), quizá 

esto facilita que acepten ese tipo de estrategias políticas y posibilita tantas reelecciones, no 

sólo en la Alcaldía, también en las directivas vecinales donde pueden estar en contra las 

personas que ocupan los cargos pero se resignan a que sigan siendo elegidas (ver arriba). 

Torrico (2013b) explica como la resistencia del Plan 3000 en Santa Cruz quebró la imagen 

de las elites como representantes absolutos de la voluntad colectiva (que necesitaban para 

plantear su autonomía), fue una oportunidad de quebrar la “dominación fuerte” que el MAS 

no quiso aprovechar. Así tampoco combatieron el típico “extractivismo”, incluso García 

Linera en su libro lo defiende al distinguirlo del capitalismo y dando a entender que 

solamente lo capitalista es malo (diciendo que hay sociedades capitalistas no tan 

extractivistas), sostiene que es necesario para generar riquezas, para distribuirlas y recién 

formar una base material no extractivista; para Beck (1998) ese es el camino hacia la 

                                                           
105 Otro ejemplo de cómo es necesario llevarse bien con las autoridades para recibir atención lo vi cuando una 

señora le contó a don Feliciano que frente a su comunidad, cruzando el río se asentaron collas, no hace 

mucho, pero el Gob. Central les dio muchas cosas y estaban mejor que los cambas, dijo que entonces se 

aliaron a los collas para recibir “aunque sea sus migajas”, los collas no fueron egoístas y les hicieron el 

contacto con el MAS, de ese modo consiguieron una escuela. 
106 Rea (2005) sostiene que en las relaciones de poder locales es importante tomar en cuenta la trilogía: “mano 

dura, autoridad, respeto”. 
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“sociedad del riesgo”, cuando la búsqueda de riquezas económicas multiplica los peligros. 

El Vicepresidente no es capaz de ver alternativas, de invertir de modo menos destructivo 

(como podría ser el uso de camellones y lagunas artificiales en el Beni), su intención es 

conseguir dinero sin importar las consecuencias, cree que la pobreza sólo puede superarse 

destruyendo la naturaleza, de paso acusa a quienes lo critican de ser derechistas y de 

pretender dañar la revolución. 

b. Soluciones colectivas espontáneas. 

Al analizar las soluciones (formas de adaptación) ante la gateadora hasta ahora mostré los 

distintos modos en que las y los trinitarios se las arreglan a nivel individual (o familiar) y 

de manera colectiva en relación con las instituciones, falta ver las formas en que responden 

colectivamente de manera espontánea; antes debo señalar que la realidad tiene algunas 

dificultades con estas divisiones, por ejemplo la “vida en carpas” se supone mínimamente 

planificada por autoridades y dirigentes, por eso está como “colectiva institucional” aunque 

vimos que en muchos casos las familias se las arreglan por su cuenta (pero menos que en 

las “chapapas”, que están como “individuales”). De este modo, las reacciones “colectivas 

espontáneas” que siguen pueden llegar a coordinarse con instituciones (o empresarios), 

pero son respuestas de emergencia donde cada quien se siente interpelado como individuo 

(o familia) y se requiere la participación de muchos para lograr algo107. 

i. Tapado de alcantarillas de drenaje. 

Anteriormente expliqué que los anillos defensivos tienen unas alcantarillas de drenaje por 

el que el agua de lluvias fluye hacia el exterior, y ayudan contra inundaciones por lluvias, 

sin embargo cuando llega la gateadora a la ciudad las alcantarillas deben taparse para para 

evitar que el agua entre por ellas. Esto deberían hacerlo las autoridades sin mayores 

complicaciones, pero no ocurre así; en el barrio 18 de Agosto durante la inundación 2014 el 

problema al respecto se inició el 13 de febrero, cuando comenzó a filtrar agua por la parte 

sudoeste del anillo y rápidamente corrió el rumor de que comenzaba a romperse; el 4 de 

febrero la directiva de la Junta de Vecinos convocó a realizar trabajo comunal para limpiar 

la vegetación del anillo, y que la Alcaldía pueda hacerle “mantenimiento” (solo ante la 

amenaza de gateadora), desde esa fecha no había señales de esos trabajos en el barrio, pero 

con la noticia del ingreso del agua llegó algo de tierra y una retroexcavadora. Lo que pasó 

fue que al construir el defensivo los responsables pensaron que ese lugar (sudoeste del 

barrio) era el mejor para la “estación de bombeo” (donde llevarían motobombas cuando 

fuese necesario), pusieron una alcantarilla de drenaje y construyeron una casita de madera 

junto al anillo para que sirva de refugio a quien vigile las motobombas (donde vivía una 

señora con sus hijos, los vecinos le criticaban por no alertar sobre el problema); pero luego 

se “dieron cuenta” que el agua del barrio drenaba hacia el sudeste, no hacia donde ellos 

“pensaban”, entonces pusieron una nueva alcantarilla en la entrada a la planta purificadora 

de agua (donde actualmente llevan las motobombas), se olvidaron de la primera y ni la 

taparon. El anillo fue construido en 2008, desde entonces los ríos no volvieron a rodear 

Trinidad hasta el 2014, cuando el agua de los ríos comenzó a entrar al barrio por esa 

alcantarilla olvidada y era necesario taparla. 

                                                           
107 Torrico (2013a) sugiere que durante la Guerra del Agua en Cochabamba el conflicto interpelaba a los 

individuos como tal, no como afiliados a un sector particular; este tipo de soluciones son similares. 
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Los vecinos que fuimos a ver cuál era el problema nos pusimos a embolsar la tierra que 

llegó y a llevarla a esa parte del anillo108, ahí la retroexcavadora aplanaba la tierra del lado 

interno donde parecía que filtraba, luego se fue y el problema seguía igual; los vecinos 

notaron que para tapar bien la alcantarilla antes era necesario encontrarla, ya que con el 

tiempo quedó enterrada y no se sabía exactamente dónde estaba. Éramos alrededor de 40 

vecinos en el lugar, sólo hombres, y se armaron dos grupos, unos cavaban el anillo en la 

parte interna y otros se metieron al agua para buscar la filtración desde afuera (aunque no 

había espacio para que todos trabajen y la mayoría eran mirones); primero encontraron la 

alcantarilla los que estaban en el agua, les pasamos las bolsas llenas de tierra que subimos 

antes y comenzaron a taparla (ver Anexo 6, Imagen 4), después hicimos igual con la parte 

interna del anillo. 

Al terminar con eso varios vecinos decían que aún no debíamos irnos porque trabajadores 

de la Alcaldía dijeron que mandaría arena y había que cargarla para tapar bien la filtración 

(aunque aparentemente el agua ya no entraba), decían que teníamos que terminarlo ese rato 

que había gente porque si lo dejábamos para otro día ya nadie volvería; mientras 

esperábamos una vecina llevó un balde de refresco para invitar. La arena no llegó y don 

Melicio sugirió que llevemos la tierra que quedaba hacia el sur del anillo para reforzar una 

parte baja, al llegar ahí vimos que las casas cercanas tenían mucha agua, algunos pensaron 

que podía estar entrando por donde se encontraba la bomba, fuimos a verla y muchos 

aprovecharon para irse a sus casas; acomodamos la manguera de la motobomba (que 

parecía obstruida) y tuvimos que apagarla. Después de eso quedamos 3 personas (estaba 

anocheciendo), vimos que cerca del enmallado de la planta purificadora de COATRI 

entraba agua al barrio, un señor que vive cerca nos dijo que siempre era así, que era un tubo 

de COATRI que desagua al barrio; los otros 2 señores dijeron que a ese ritmo de ingreso y 

con la bomba apagada al día siguiente estaríamos llenos de agua y decidieron que lo mejor 

sería avisar a la Presidenta del barrio, pero querían hablar a más vecinos para ir con ellos. 

Se nos unió el señor Juan, llamó a la Presidenta de la Junta y fuimos a verla a su tienda que 

tiene en el Mercado Campesino. Ella llamó a un responsable de la Alcaldía para que 

encienda la motobomba (antes lo intentamos nosotros, pero se necesitaba una llave), y 

fuimos a ver la filtración (sin la Presidenta); después de un rato llegaron dos trabajadores de 

la Alcaldía y encendieron la bomba, dijeron que arreglarían la filtración de COATRI al día 

siguiente pero con la motobomba encendida ya no habría problema. 

Al día siguiente, el 14 de febrero la lluvia intensa inundó varios sectores de Trinidad, en el 

barrio además de la lluvia existía el problema con la filtración que no arreglamos la noche 

anterior; algunos vecinos ya salían de sus casas y la Presidenta atendía eso (y problemas en 

otros barrios por ser Presidenta de la FEJUVE), aún en lluvia nos juntamos un grupo de 

vecinos, algunos decían que la Alcaldía mandaría una motobomba más y arena para tapar la 

otra filtración (una señora gritaba que eso debimos arreglarlo antes, y como ya entró agua al 

barrio no tenía sentido hacerlo); mientras esperamos bromeaban diciendo que quienes 

                                                           
108 Mientras tanto un ingeniero de la Alcaldía opinaba que pedir alcantarilla es un gran error, que todos los 

barrios las piden (por las inundaciones por lluvias locales), pero luego es difícil taparlas porque las 

compuertas se pudren y el agua entra; dijo que lo mejor es sólo usar motobombas (para esos problemas ver 

cap. 5.2.a.iii.). Luego comentó que en la comunidad Loma Suárez el agua comenzaba a pasar sobre su 

defensivo y que debían dividir la tierra entre los barrios y esa comunidad, alguien respondió que si allá 

estaban así, mejor no gastar tierra en ellos y llevarlos a lugares altos. 
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limpiaban la carretera para salir la estaban loteando, que la Presidenta estaba de loteadora y 

ya lo hicieron hasta la comunidad Los Puentes. En la carretera estábamos tanto quienes la 

limpiaban para salir como quienes esperábamos arena, la única mujer que esperaba con 

nosotros no era de la directiva de la Junta de Vecinos (doña Katy, dijo que no quería salir 

de su casa porque le preocupaba como estarían sus hijos que eran pequeños), estuvo todo el 

día con nosotros hasta que tapamos la filtración, también estaba el Secretario General de la 

Junta, como un vecino más, esperando para trabajar. Después de un rato los que esperaban 

arena se cansaron de hacerlo, uno fue a recoger una cuerda gruesa con la que bloqueamos el 

paso de vehículos (ver abajo). 

Cuando llegó la arena fuimos tras el camión (una cantidad de vecinos similar que el día 

anterior) que entró junto a la cancha de futbol, algunas personas nos veían desde sus casas y 

bromeando les dijeron que el camión traía víveres, por eso éramos tantos. Dos vecinos se 

subieron al camión (era un tractor que remolcaba una chata) y colocaban las bolsas de arena 

en los hombros de los vecinos que en fila las subíamos al anillo, cerca de la filtración que 

arreglamos el día anterior; también subimos un poco de tierra que quedó de antes (ambas 

cargas con la lluvia estaban mucho más pesadas, además del suelo resbaloso y al llegar el 

agua a las rodillas no se podía ver la cuneta ni demás huecos). Había opiniones encontradas 

entre vecinos, algunos opinaban que la arena es como filtro y deja pasar el agua, que la 

tierra (arcillosa) tapa bien; otros decían que sólo la arena tapa bien, que la tierra se hace 

barro y filtra, pero subimos todo. Al lado externo del anillo le echamos muchas bolsas de 

arena y al lado interno las quitamos para descubrir el tubo y meter bolsas con barro lo más 

adentro posible (los que más trabajaban eran 3 o 4 señores). La Alcaldía nos dio 50 bolsas 

de arena para tapar esa alcantarilla; mientras subíamos la arena y tierra otro grupo de 

vecinos se fue con el camión a traer más arena para la otra filtración, debíamos esperarles y 

otra vez decían que nadie podía irse porque si nos comenzábamos a ir nos ocuparíamos de 

donde acomodarnos fuera del agua, nadie volvería a trabajar y el agua se entraría. Paró la 

lluvia y durante la espera unas señoras del barrio trajeron chicha (refresco hervido) para 

invitarnos, por el cielo pasaban helicópteros cada poco tiempo, don Pirulo comentó que ahí 

viajan puro ingenieros, que les pagan por viajar y que sería mejor que bajen a cargar arena 

con nosotros. Llegó más arena y la pusimos encima de las anteriores bolsas. 

Luego fuimos a ver la filtración cercana a COATRI, algunos vecinos se impresionaron al 

ver que entraba tanta agua por ahí; la Alcaldía llevó otra motobomba pequeña, pero habían 

dificultades para ponerla en funcionamiento (ver cap. 5.2.a.iii.), el camión con la arena 

llegó hasta la puerta de COATRI, ahí la bajamos pero algunos vecinos decían que la 

Presidenta no quería que metamos arena a la planta purificadora de agua porque 

necesitábamos autorización; los vecinos protestaron diciendo que se movilizaron todo el día 

para la arena, que ella no hizo nada pero dirá que lo hizo todo, otro dijo que a ella no le 

importa ya que su casa está sin agua, y que los que sufren deben hacer algo. Finalmente sin 

saber de la autorización comenzamos a meter arena y poner barro a la filtración (del lado 

interno), pero el agua entraba con fuerza y se hacía espacio; los trabajadores de la planta de 

agua nos dijeron que no tenían tubos ahí, pensaron que podía ser de un pozo cercano, pero 

mientras trabajamos encontramos que era otra alcantarilla de drenaje completamente 

cubierta por el agua en su lado externo. Llevamos arena al lado externo para tapar el 

ingreso del agua, antes tuvimos que poner algunas bolsas alrededor de la planta de agua 

para poder llegar allí (el agua había cubierto el camino que la rodea); algunos se metieron al 
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agua y con bolsas de arena intentaban tapar el tubo, pero adentro no disminuía la fuerza, los 

que estaban en el agua se quejaron de lo difícil que les resultaba manipular las bolsas de 

arena bajo el agua. Alguien sugirió que cavemos en medio de la planta de agua para 

encontrar el tubo y tapar desde allí, un ingeniero de la Alcaldía dijo que no era buena idea 

ya que la presión empeoraría, finalmente los que estaban en el agua lograron taparla y que 

pare un poco. Desde adentro don Pablo metió bolsas vacías al tubo (de menor diámetro) y 

las comprimía bien con un fierro y un combo (a modo de cincel), así paró la filtración, 

cortaron una madera con un machete para que sirva de tapón, y encima pusimos bolsas de 

arena; comentaron que quienes salieron de sus casas tendrían que volver a ellas. 

Esos fueron los problemas que el barrio 18 de Agosto tuvo con las alcantarillas de drenaje 

durante la inundación 2014, las soluciones se lograron con el trabajo de la gente; días 

después (18 de febrero) junto a EMFOPESBE una señora que vivía en carpa vio que una 

alcantarilla junto al anillo de circunvalación del centro filtraba un poco, fuimos a ver pero 

les pareció que era muy poco como para movilizarse por eso y lo dejaron así. Luego el 22 

de ese mes entró un poco de agua por la manguera de la motobomba apagada, se la 

acomodó rápido y paró la filtración; fuera de estas dificultades menores no existieron más 

filtraciones similares, pero este no fue un problema solo de este barrio, en la reunión de la 

FEJUVE del 10 de febrero de ese año varios presidentes vecinales pidieron apoyo al 

Alcalde, entre ellos la Presidenta de la Junta Maná además de pedir que refuercen su anillo 

protector pidió que tapen su alcantarilla que la estaban descuidando. En la misma fecha el 

Alcalde dijo que en Villa Monasterios los vecinos pensaron que el anillo estaba 

rompiéndose y estaban limpiando la carretera para salirse de sus casas, recomendó que los 

presidentes tranquilicen a sus vecinos y dijo que allí tuvieron un problema de filtración 

porque su alcantarilla de drenaje estaba mal tapada. Los presidentes de Villa Marín, PIM y 

Santa Anita contaron que ese fin de semana trabajaron juntos para tapar las alcantarillas de 

drenaje cercanas porque entraba mucha agua, que estuvieron tres días arreglando eso, al 

segundo cortaron una carpa de las que entregaban para los damnificados (con permiso del 

responsable del COE Municipal) para tapar el tubo porque el agua entraba con tanta fuerza 

que los jalaba hacia adentro y era peligroso, luego de tapar con la carpa pusieron las bolsas 

de arena y así paró bastante; ese día pidieron tierra para terminar de tapar y el Alcalde 

respondió que les mandarían arena porque la tierra no sirve. Este último caso tiene 

similitudes con algo visto en Canedo (2013) en El Alto durante la Guerra del Gas, que las 

juntas vecinales apoyan la organización vecinal coordinando con otros presidentes de 

barrios cercanos, en el barrio 18 de Agosto no existió esa coordinación ya que el anillo 

defensivo sólo protege a este barrio, pero seguramente en el resto de la ciudad existieron 

mucho otros casos. 

El tema de las alcantarillas de drenaje no debería ser tan complicado de atender, la Alcaldía 

y/o el COE deberían tener un registro de todas ellas en cada defensivo, y al saber de un 

golpe de agua próximo y un pequeño margen de barranco tendrían que taparlas bien para 

que al llegar el agua hasta ellas no ingrese; pero no las autoridades que deben asumir más 

responsabilidades al tratar con nuevas formas de inundación (con anillos) responden 

negligentemente, olvidan el asunto y reaccionan ante la emergencia, cuando los barrios ya 

están alagados y los vecinos piden insumos para hacer el trabajo por su cuenta. Esto es 

parte de la nueva forma de inundarse, el año 2014 ya fue posible luchar directamente contra 

el agua, es una nueva forma de reacción en la emergencia con las nuevas necesidades 
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creadas al construir los anillos. En estas situaciones los vecinos se organizan 

espontáneamente, interpeladas por el problema de ingreso del agua (no a convocatoria de la 

Junta de Vecinos), organizados con un objetivo específico; funcionan de modo similar al 

que Ventura y Torrico (2013) señalan que funcionaban las Juntas Vecinales antes de la Ley 

de Participación Popular, cuando la demanda es conseguida las reuniones paran. Pero antes 

de seguir analizando el asunto es mejor ver la reacción para reparar los anillos mientras el 

agua amenazaba entrar a la ciudad. 

ii. Refuerzo de anillos defensivos. 

Igual que el anterior subtítulo conviene primero ver lo que ocurrió durante la inundación 

2014, que fue un tipo distinto de inundación por los defensivos que permitían enfrentar 

directamente el ingreso del agua a la ciudad; aunque había un pequeño antecedente, en 

2008 (cuando no habían anillos barriales) el agua comenzó a pasar al sur del anillo de 

circunvalación del centro de la ciudad, las autoridades reaccionaron llevando arena y 

lograron contenerlo rápido, el agua comenzó a bajar y no hubo mayor dificultad, fue un 

antecedente sobre lo que se podía hacer en caso que el agua sobrepase los anillos en cada 

uno de los barrios. El 2 de febrero don Feliciano me dijo que si la gateadora superaba el 

nivel del anillo todos los vecinos deberíamos ocuparnos de llenar bolsas con arena para 

reforzarlo; esto no era tan obvio para muchos de las y los trinitarios con los que hablé, 

pensaban que de pasar el agua sobre los anillos había que resignarse. La falta de 

mantenimiento de los anillos era evidente, la señora Amir me dijo que en el barrio desde el 

2013 lo pedían a la Presidenta, sin obtener respuesta, el descuido era tal que incluso 

algunos integrantes de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia-Beni me dijeron que hasta el 

año 2014 nunca hubo un mantenimiento del anillo central, alguna vez se le reparó algo, 

pero no hubo un mantenimiento estructural. 

En el barrio –durante el año 2014- el asunto inició el 4 de febrero (martes en la mañana), ya 

se esperaba una posible inundación por desborde de ríos y la Presidenta llamó a una 

reunión de la que salimos a realizar la limpieza comunal del anillo barrial, éramos unos 70 

vecinos (aunque se quejaban de que debería haber más) y quitamos la vegetación de modo 

que los huecos que estaban por encima queden al descubierto, era necesario limpiar el oeste 

y sur del anillo, al norte y este no porque están el Mercado Campesino y la carretera a San 

Ignacio de Moxos respectivamente. Varios vecinos decían que los huecos los hace la lluvia 

al no estar bien compactada la tierra porque no pasan los carros sobre el anillo (así 

explicaban que parte del lado oeste no tenía huecos, porque algunos camiones circulaban 

por ahí para sacar ladrillos de las tejerías), don Melicio opinó que donde hay más huecos la 

tierra era arenosa (al suroeste), mientras que donde había tierra negra no (al sur); en algunos 

lugares del anillo había desgaste, pero considero que fue debido a que la gente sube y baja 

por ese lugar y luego la lluvia desgasta más. La Presidenta dijo que la Alcaldía enviaría 

maquinaria para repararlo y aumentarle el ancho donde estuviese muy delgado; los vecinos 

me dijeron que esa era la primera vez que limpiaban el anillo desde que fue construido, y 

que era necesario hacerlo porque venía mucha agua y estaba peligroso; me recomendaron 

no meter la mano a las plantas porque podía haber víboras, y sí apareció una 

“yoperojobobo” pequeña, dijeron que es muy venenosa y aunque era pequeña podía matar a 

una persona en 20 o 30 minutos después de su mordida (las botas para el agua también 

protegen de eso, pero no todos las tenían). Después aparecieron unas señoras del barrio 



 
 

102 
 

invitando refresco, terminamos el trabajo en un par de horas; la Presidenta agradeció y 

pidió a quienes viven cerca al anillo estén atentos porque los trabajadores de la Alcaldía 

tenían que ir esa tarde y había que acompañarles, pero hasta la noche no llegaban y ella nos 

dijo (a quienes hacíamos vigilia en la motobomba, ver cap. 5.2.a.iii.) que las máquinas aún 

no entraron a ningún barrio, que comenzarían al día siguiente en Mangalito, pero que Villa 

Marín estaba peor, el agua ya les llegaba a la rodilla (por las lluvias). 

El 5 de febrero en reunión del barrio la Presidenta dijo que los trabajadores de la Alcaldía 

irían en la tarde, o al día siguiente, primero todas las máquinas debían trabajar en Villa 

Marín ya que su defensivo es el más grande; pidió que los vecinos estemos atentos porque 

ella no siempre está en su casa (o su tienda) ya que tiene que ir a otros barrios a ver cómo 

están (por ser Presidenta de la FEJUVE de Trinidad), dijo que un día los trabajadores de la 

Alcaldía fueron al barrio sin que nadie sepa y pensaron que no hay agua en el barrio, ella 

tuvo que explicarles que las casas afectadas están en calles cercanas a la cancha de futbol. 

Para el 7 de febrero las máquinas aún no llegaban, la Presidenta me dijo que por las lluvias 

no pueden poner tierra a los anillos porque toda está mojada (entonces debieron hacerlo en 

la época seca); el 9 de ese mes dijo que las máquinas seguían en Villa Marín, en la reunión 

de la FEJUVE del 10 de febrero las autoridades municipales dijeron que trabajaban en ese 

defensivo (y seguirían con los demás) junto a la empresa privada URIZAR, y que 

preparaban bolsas de arena para reforzar los anillos de ser necesario (como en 2008); en esa 

ocasión los presidentes no se animaban a quejarse directamente (seguramente con la idea 

que la autoridad “ayuda” si quiere, y hacerla enojar es peor) pero pedían insistentemente 

que no descuiden sus anillos, que los arreglen y eleven antes que el problema empeore, 

recordaban que el entonces director del COE Departamental anunció que en los siguientes 

días el nivel del agua seguiría aumentando y se notaba su preocupación. 

En el barrio 18 de Agosto el defensivo siguió ignorado hasta el 13 de febrero, cuando el 

agua comenzó a ingresar por la alcantarilla de drenaje y corrió el rumor de su rotura (visto 

páginas arriba), en esa ocasión llegaron seis trabajadores, y mientras los vecinos tapábamos 

la filtración ellos cavaban los pozos para poderlos rellenar mejor, le echaban tierra y la 

aplanaban un poco; pero tampoco terminaron de hacer esto y se fueron (en ese momento 

don Juan llamó a la Presidenta para decirle, pero ella estaba en reunión). Al día siguiente, 

mientras los vecinos seguíamos tapando las filtraciones por las alcantarillas pasó la 

Presidenta del barrio con su marido (don Marcial Fabricano) que veía los puntos débiles del 

anillo, donde era necesario reforzarlo; los vecinos se quejaron de los trabajadores de la 

Alcaldía del día anterior, que no hicieron bien su trabajo, que uno trabajaba mientras los 

demás estaban sentados, que ni siquiera terminaron de tapar los huecos, la Presidenta dijo 

que tuvieron que irse porque ya era tarde. El sábado 15 de febrero (luego de la emergencia 

del 14) no había trabajadores de la Alcaldía, tampoco hubo asamblea, al final de la tarde fui 

donde estaban las motobombas del barrio, en ese sector (ingreso a la plata de COATRI) ya 

había muchas bolsas de arena para elevar esa parte del defensivo; también había una 

volqueta de la Gobernación (que dijeron era prestada a la Alcaldía) y un tractor de la 

empresa URIZAR que echaban tierra alrededor de la planta de COATRI. Luego, desde las 

9 de la noche llegó maquinaria de URIZAR, dijeron que eran 10 tractores pequeños que 

remolcaban una carga reducida (porque más grandes no pasaban por el estrecho defensivo), 

y echaban tierra al resto del anillo (subían por la calle de la sede de la Junta de Vecinos y 

bajaban por la calle entre la cancha de futbol y la planta purificadora de agua), a don 
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Feliciano le pareció peligroso que trabajen de noche porque podían volcarse hacia el agua 

(y pasó un par de veces, pero hacia “lo seco” y las sacaron sin mucho problema), echaron 

tierra hasta el amanecer acompañados por pequeños grupos de vecinos en turnos. 

Temprano, la mañana del domingo 16 de febrero tocaron la campana del barrio para que los 

vecinos nos sumemos al trabajo en el anillo, en ese momento la emergencia del 13 y 14 de 

febrero había pasado y con las máquinas la directiva de la Junta de Vecinos recobró el 

liderazgo; ese día teníamos que distribuir la tierra que echaban en montoncito al centro para 

que esté plano (ver Anexo 6, Imagen 6), para tapar las huellas que hacían las máquinas al 

pasar, y había que ponerla en los lugares inestables para que pasen sin problema; a 

mediodía la Presidenta regresó y nos dijo que de las 10 máquinas 5 se fueron a otro barrio. 

Como el anillo del barrio es delgado la tierra iba en toda la parte de encima, en otros anillos 

más gruesos como del 13 de Abril y Pantanal ponían la tierra inclinada, elevando el lado 

más cercano al agua, en el resto del anillo no; la situación estaba complicada porque había 

llegado otro golpe de agua, algunos vecinos calculaban que toda la noche el agua subió 

20cm, y como todo estaba inundado se preguntaban si alcanzaría la tierra para todos los 

anillos, Pirulo contestó que deberían sacar tierra de los terrenos baldíos de la ciudad, que 

quizá Evo lo haría porque es “corajudo”. Mientras trabajamos otros vecinos comentaron 

que hubiese sido bueno que nuestro anillo lo hicieran los venezolanos, pero al final dijeron 

que el anillo oeste lo hicieron mal, que en el barrio cavaron hasta encontrar un tipo de tierra 

indicado sobre el que construir pero al oeste le echaron tierra sin cavar y por eso filtra por 

debajo (según sé no pasa eso, además del problema con las lluvias tenían el mismo 

problema con alcantarillas de drenaje); dos días después vi en las noticias que la Fuerza 

Binacional se ocupaba de reforzar el deflector oeste. 

Durante la tarde las máquinas siguieron echando tierra al anillo y nosotros distribuyéndola, 

de rato en rato algunas señoras del barrio nos llevaban refresco, y ocasionalmente pan; 

igual que la mayoría de vecinos que estaban allí ellas protestaban contra quienes no iban a 

trabajar con nosotros, decían que no estábamos ni la mitad, que al menos deberían 

invitarnos cosas a quienes sí lo hacíamos, que la mayoría quería “encarparse” para recibir 

comida gratis y tomar (farrear) tranquilos todo el día. Al final de la tarde los vecinos 

comentaban que era necesario echar tierra cerca y alrededor de la planta de agua porque 

estaba bajo, alrededor no había espacio para que pasen las máquinas; para reforzar 

acarreamos bolsas de arena hasta allí (antes arreglamos un problema con las motobombas, 

ver cap. 5.2.a.iii.), después una volqueta echó tierra dentro del terreno de la planta de 

COATRI porque alrededor no era posible. Luego un tractor “nos hizo un favor”, le 

cargamos las bolsas de arena y desde adentro de COATRI, sobre el enmallado las botó 

afuera, entonces nosotros ya solamente debíamos acomodarlas; esas bolsas además sirven 

para evitar que el agua desgaste el anillo al chocarlo. Los que trabajamos todo el día 

estábamos por irnos, otros vecinos harían turnos para quedarse en la noche porque las 

máquinas seguirían trabajando, se quedó el Secretario General de la Junta que decía que no 

teníamos que permitir que las máquinas dejen de trabajar en el barrio, porque si se iban a 

otros lugares después no volverían; que aunque sea dos tenían que seguir. A eso de las 10 

de la noche el agua comenzó a ingresar por la entrada a la planta de COATRI (donde las 

motobombas), las máquinas concentraron ahí su atención, pusieron mucha más tierra y así 

lo controlaron, ahí había palos plantados para medir la velocidad de crecida del agua. 
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El 17 de febrero el trabajo de vecinos siguió con las acostumbradas quejas contra quienes 

no ayudaban, en la televisión vi que decían que el anillo con mayores problemas era el 18 

de Agosto, seguramente por el incidente de la noche anterior. El 18 de febrero el agua 

siguió subiendo, en la mañana don Pablo esperaba sobre el anillo a un tractor pequeño que 

tenía que echar tierra a un costado de la planta de agua (donde antes pusimos bolsas de 

arena) ya que quedaba bajo y podía entrarnos agua por ahí. Por la tarde fui a ver Las 

Palquitas (el punto crítico en el centro de la ciudad), también echaban tierra para evitar el 

ingreso del agua, el anillo del centro está asfaltado pero por encima ya tenía unos 90cm. de 

tierra colocada en pendiente, con la parte más alta en el extremo cercano al agua. De los 

dos carriles de circulación vehicular uno estaba con tierra y en el otro circulaban las 

volquetas con tierra que llegaban desde el sur, sin ese refuerzo el agua ya hubiese entrado al 

centro de la ciudad; había personas del barrio cercano (Villa Corina) en vigilia, miraban 

árboles, letreros u otros para calcular cuánto subía el agua (un señor dijo que el día anterior 

vio que a un letrero el agua lo tocaba por debajo y ese rato estaba sumergida la mitad). 

Mucha gente se fijaba cómo estaba el agua y hablaban al respecto, o si escucharon que 

llega más agua; algunos (sobre todo niños) nadaban un poco. Cerca del barrio Pantanal el 

agua cubría completamente el camino a la Laguna Suárez (ya no se lo veía), y había mucha 

más gente viendo el agua, incluso había vendedores (de cuñapes y demás); me dijeron que 

desde la semana anterior la carretera ya tenía agua, pero desde el día anterior ya no se la 

veía (aunque algunos carros entraban sobre el agua). Al anillo de Pantanal también entraban 

volquetas a echar tierra y me dijeron que hace dos días que comenzaron a hacerlo109. 

En el barrio 18 de Agosto –mientras trabajábamos en el anillo- veíamos que la gente se 

juntaba cerca del puente de la carretera, los vecinos renegaban diciendo que son curiosos 

que no hacen nada más que pasear y no ayudan. En esos momentos llamaba la atención la 

llegada del agua, cómo estaba alrededor de la ciudad, cuánto faltaba para que supere los 

defensivos; algunos iban a pescar o nadar, pero además veían trabajar a los vecinos, cuando 

no había anillos seguramente veían como la gente estaba en carpas o salía a ellas y los 

barrios bajo el agua. Me da la impresión (por comentarios que escuché alguna vez en el 

centro de la ciudad) que algunos de esos curiosos deben sentir que tienen “sensibilidad 

social” al ir a ver a los damnificados, y quizá se contraponen a quienes ni se inundan ni van 

a ver cómo están las cosas en los barrios más expuestos; pero alguna vez un vecino del 

barrio 18 de Agosto dijo que esos curiosos van a reírse de la desgracia de los otros (en esa 

oportunidad yo vivía en el barrio y trabajaba en el anillo con ellos, entonces no me 

consideraban un curioso); por otro lado -en los barrios- son los que constantemente van a 

ver el agua los que se informan de lo que va sucediendo. 

La noche del 18 de febrero algunos vecinos hablaban con la Presidenta del barrio cerca a 

las motobombas, decían que era necesario sacar tierra de la cancha de futbol para seguir 

trabajando en el anillo, se fueron y con don Feliciano fuimos a ver el anillo, pero tuvimos 

que dar la vuelta al barrio porque el agua seguía subiendo y cada vez era más difícil pasar 

                                                           
109 Me dijeron que también estaban echando tierra en la carretera a Santa Cruz para que no entre hacia el 

barrio Nueva Trinidad y otros cercanos (la que se supone es la parte más alta de la ciudad), y sólo estaban 

dejando pasar tierra y alimentos para que no haya desabastecimiento. En una ocasión don Feliciano me dijo 

que si en Trinidad nos alagábamos era por cojudos, si en Trinidad somos tantos y hay tantas máquinas, solo es 

cosa de ponernos a trabajar en los anillos y en un rato se pueden arreglar todos los lugares por donde entre. 



 
 

105 
 

alrededor de la planta de COATRI, cuando llegamos hasta la cancha ya había una 

retroexcavadora sacando tierra y tres máquinas que la subían al anillo (les pusieron un 

fierro horizontal con el que al pasar nivelaban la tierra que dejaban en montones). Don 

Feliciano opinó que debían cavar más cerca del anillo, porque al borde de la cancha (donde 

lo estaban haciendo) era peligroso que alguien se caiga; la señora Cristina pensaba que 

mientras más cerca de las casas mejor, porque muy cerca del anillo podía haber una “vena 

de agua” y al cavarla nos podía entrar agua por ahí. 

Luego vimos a un grupo de vecinos enojados que protestaban porque “el colla de las 

cisternas” (el propietario del terreno al oeste del barrio donde estacionan las cisternas) se 

hizo meter tierra a su terraplén para protegerse del agua; decían que no puede hacerlo 

porque era propiedad privada, que pelearon para decidir sacar tierra de la cancha aceptando 

porque sería para proteger al barrio, pero no para que el colla se meta a su propiedad porque 

además él es empresario, tiene plata, camiones e incluso vende tierra, y se fueron a buscar a 

la Presidenta para quejarse; poco después al pasar por donde las cisternas vi que una 

retroexcavadora juntaba tierra de los bordes a modo de elevarlo. Luego de un rato las 

máquinas dejaron de trabajar, don Juan me dijo que el dueño de la empresa URIZAR (Iñaki 

Echeverría) ponía sus trabajadores y máquinas para reforzar el anillo (seguramente después 

harían cuentas con las autoridades por al menos el combustible), que era “su voluntad”, 

pero como hubo peleas por la tierra decidió que sus máquinas vayan a otro barrio. 

El 19 de febrero don Pablo me confirmó que el señor de las cisternas quería meterse tierra a 

su terreno, que le dijeron al ingeniero a cargo que no le de tierra y se enojó señalando que el 

trabajo lo hacían por su buena voluntad, que no les estaban pagando; pero que ellos le 

respondieron que quizá el dueño de la empresa lo haga gratis, pero a quienes manejan las 

máquinas alguien les paga, no es por su buena voluntad. Ellos pensaban que el empresario 

de los cisternas negoció con el ingeniero para que le lleve tierra, pero como no le dejaron se 

fue; don Pablo se quejaba que la fregaron la cancha y sacaron poca tierra, que para eso 

sacaban de un espacio pequeño junto al Polideportivo; me dijo que a las 9 de la mañana 

habría reunión del barrio para decidir qué hacer. Poco después don Marcial Fabricano me 

dijo que las máquinas no se fueron por el problema con el empresario de las cisternas, se 

fueron porque terminaron de hacer lo necesario en el anillo del barrio, pero eso no tenía 

sentido, el plan eran que las máquinas trabajen toda la noche, incluso la discusión sobre si 

sacar tierra de la cancha o no sólo podría darse ante la necesidad de seguir reforzando 

(bastante más) el anillo. Volví a hablar con don Pablo, me dijo que las máquinas debían 

volver al barrio porque el dueño de URIZAR hizo mediciones y si entraba agua al barrio 

también entraría al centro de la ciudad (porque el anillo del barrio estaba más alto que el 

central), entonces exigieron a los ingenieros que regresen110. La reunión del barrio fue a 

medio día, allí la Presidenta dijo que las máquinas volverían a trabajar al barrio, que se 

fueron porque debían arreglar una urgencia en otro anillo, que seguirían sacando tierra de la 

cancha, pero sobre todo invitó a los vecinos a asistir a la marcha del Comité Cívico para 

exigir la declaratoria de desastre. Al final de la tarde volvieron las máquinas al barrio; cerca 

de la cancha el Secretario General de la Junta hablaba con un ingeniero, le preguntó por qué 

echó tierra donde las cisternas y el ingeniero molesto le respondió que también es vecino, 

                                                           
110 Don Pablo también me contó que el señor Echeverría le dijo que no le estaban pagando ni la Alcaldía ni la 

Gobernación, que lo hacía para salvar la ciudad y que digamos que el trabajo es de los comunarios (vecinos 

del barrio), no de las autoridades. 
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que había que echar donde se necesite y que somos el único barrio que se mezquinó la 

tierra. Las máquinas trabajaron hasta media noche, después (don Pablo me dijo) se fueron a 

Maná donde estaba peor la situación. 

El 20 de febrero llovió todo el día, desde las 7 a.m., en la radio (Ibare) los presentadores 

decían que se necesitaban bolsas (gangocho) para cargar arena y reforzar los anillos, la 

gente llamaba y daba su dirección de casa o negocio (ferreterías, tiendas u otros) para que 

alguien vaya a recoger, los presentadores decían que la gente llame para ayudar, que si 

quieren quejarse llamen otro día, pero que ese rato era necesaria toda la ayuda posible. En 

el barrio 18 de Agosto un grupo de vecinos se comenzó a reunir sobre el anillo, no había 

nadie de la directiva de la Junta, decían que el agua seguía subiendo y que era necesario 

poner bolsas de arena en la parte donde el agua golpeaba con más fuerza (para que no lo 

desgaste y rompa), movimos algunas bolsas de arena que estaban donde no era tan 

necesario, cuando terminamos algunos comenzaron a poner tarope (vegetación acuática) 

encima para que amortigüe un poco el golpe del agua, pero les pareció ridículo, sin utilidad 

y dejaron de hacerlo (en otra ocasión había anguilas alrededor del anillo y las mataron con 

machetes diciendo que lo cavan). Un grupo se fue a recoger más arena, luego de un rato 

regresaron diciendo que había arena, pero no bolsas para traerla y querían pedir cuota en el 

barrio para comprarlas, sólo éramos hombres y en montón fuimos a la casa de la Presidenta 

del barrio para decirle que llame a reunión y ahí pidan la cuota; la mayoría nos quedamos a 

unos metros y dos personas se acercaron a tocar la puerta y hablarle, seguía lloviendo y 

esperamos, algunos usaban impermeables desechables, otros un hule (nylon) con un corte 

en medio para meter la cabeza a modo de poncho y otros sin nada que les cubra, hasta 

mientras hacían bromas; tardaban mucho en atenderles y uno dijo que nosotros vayamos a 

tocar la campana, pero no lo hicimos, seguimos esperando. Luego de un rato los que 

hablaban con la Presidenta regresaron con nosotros, dijeron que ella llamó al señor Yuja de 

la Alcaldía, que enviarían 100 bolsas y vayamos a esperar. 

Esperamos en la entrada de la planta de COATRI, seguía lloviendo y a ratos tomábamos un 

singani que alguien llevó para calentarnos (bromearon diciendo que para trago hay plata y 

para bolsas no), se quejaron porque estábamos pocos, aunque reconocieron que temprano 

en la mañana éramos hartos, pero como no había arena la mayoría se fue (ese rato no había 

mucho para hacer); dijeron que los otros en vano iban a la escuela, que el agua ya estaba 

más alta y si entraba al barrio también llenaría la escuela; algunos fueron a las casas del 

barrio a pedir bolsas a quienes tenían, regresaron con unas 30, don Pablo fue a las tiendas 

del mercado a hacer lo mismo y regresó con 10, después una señora llevó pan para 

invitarnos. Otro señor contó que antes estaba en Las Palquitas, que ahí regalaban coca para 

quienes fueron a trabajar, contó que allí había una parte donde el agua lamía el defensivo 

por encima y para evitar que el agua entre -en unos 100 metros- había niños echados uno 

pegado al otro para hacer de barrera mientras llegaban las bolsas de arena, que llegaba una 

bolsa y se levantaba un niño para que la pongan en su lugar; no vi eso personalmente, pero 

no me parece descabellado, con los padres ocupados cargando arena los niños podían salir a 

ver qué pasaba, a alguien se le ocurrió acomodarlos, el agua de gateadora que llega es tibia, 

resultaba bastante más agradable echarse en ella que estar de pie en la lluvia (hacia frio); 

Torrico (2013b) muestra algo parecido durante el “Golpe Cívico Prefectural” en el Plan 

3000 no dejaban participar a los niños que se ponían ollas como casco y marchaban como 

para ir a la guerra, pero durante el desorden volvían a aparecer y hacían de mensajeros. 
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Como la arena tardaba en llegar entramos a la planta de COATRI a ver si nos dejaban usar 

la que ellos tenían (ya que si entraba el agua ellos también se afectarían), luego de esperar 

un rato nos dijeron que su arena era especial para los filtros y que otra arena con la que 

construían tampoco estaba disponible porque el dueño de la empresa constructora es tacaño 

y se haría lio; los vecinos pensaron bloquear la carretera para apurar la llegada de arena, 

pero no lo hicimos. Luego de un rato apareció un ingeniero de URIZAR en una camioneta, 

le dijeron que necesitábamos arena y ya teníamos algunas bolsas, él llevó a seis vecinos a 

recoger arena de esa empresa con palas prestadas de COATRI; apenas se fueron llegó otra 

camioneta con unas 20 bolsas de arena (de la Alcaldía). El paso alrededor de la planta 

purificadora estaba cerrado por tanta agua, no podíamos llevar la arena por ahí, entonces 

cargamos las bolsas a una canoa (que un señor nos prestó con la condición que después le 

ayudemos a subirla a un camión) y don Pablo con otro vecino la guiaron hasta el lugar 

donde el agua golpeaba el anillo (luchando contra la corriente), ahí las descargamos y 

acomodamos; cuando terminamos de hacerlo llegó un responsable de COATRI que nos 

autorizó a usar la arena de su construcción, pero contando las bolsas sacadas para que 

después el COE les reponga, llenaron bolsas y nos las pasaban sobre el enmallado, 

terminamos de acomodarlas y subimos la canoa al camión. 

Luego legó más arena que fueron a recoger de URIZAR, así fue ese día en el barrio 18 de 

Agosto, no fue una situación muy crítica (más preventiva), fue en el centro de la ciudad 

donde la situación estuvo mucho más complicada, en el sector de Las Palquitas (también en 

el anillo 13 de Abril desde la noche anterior y en la carretera a Santa Cruz, pero menos); en 

el centro trabajaron mucho más desde temprano por la mañana, los vecinos de modo 

espontáneo se reunían y ponían a ayudar, el señor Erick Justiniano (que llenaba las bolsas 

con arena) contó que usaban toda la arena que podían (por eso faltaban bolsas), incluso 

utilizaron de unos montones que había en el camino a la Laguna Suárez (dijo que igual el 

agua se la hubiese llevado), los dueños de la arena reclamaron hasta que el municipio se 

comprometió a devolverles después. En Las Palquitas las bolsas de arena servían de barrera 

para evitar el ingreso del agua, porque la tierra que pusieron días antes no bastó, no la 

usaron para reforzar un área donde el agua golpeaba fuerte (como en el barrio 18 de 

Agosto); me comentaron que al principio la Coca Cola repartía refrescos a quienes 

trabajaban, pero luego cerraron el paso y no les pudieron llevar. El señor Omar Justiniano 

(vecino de Villa Corina) trabajó desde temprano y me dijo que las personas que fueron a 

ayudar hicieron cadena para pasarse las bolsas y llevarlas donde era necesario, y que a la 13 

de Abril fueron a ayudar el Club de Motoqueros del Beni (manejan cuadratrack como 

deporte) para llevar la arena más fácil y rápido. Me dijeron que había mujeres jóvenes que 

ayudaban evitando que los carros se acerquen para trabajar más cómodamente, parece que 

el trabajo de las mujeres en estos momentos es básicamente llevar refrigerio y actividades 

similares, quizá gestionar las cosas. 

En conjunto, parece tratarse de reacciones bajo la “forma multitud”, de modo parecido al 

que Ventura y Torrico (2013) señalan sucedió en Cochabamba durante la “Guerra del 

Agua”, era un grupo bastante heterogéneo de personas aportando para evitar el ingreso del 

agua, no estaban bajo la dirección de ninguna organización definida, en su mayoría 

participaban vecinos cercanos, pero también estaban otros que vivían más lejos, los 

empresarios también apoyaban, vendedoras de algunos mercados, el Club de Motoqueros, 

otras personas llevaban cosas para invitar, seguramente muchos de los curiosos que antes 
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iban a ver en ese momento reaccionaron ayudando en lo que veían necesario ante la 

situación de emergencia (incluso los niños echados); en la situación de emergencia hay una 

especie de quiebre con las estructuras organizativas y destaca la participación espontánea 

de las bases, sin embargo no es como lo sucedido en Cochabamba (Ventura y Torrico) o en 

El Alto durante la “Guerra del Gas” (Canedo, 2013) donde la desconfianza hacia los 

dirigentes es fundamental (por el sentido político de los conflictos), en Trinidad éstos 

simplemente no logran responder por tanto que pasaba tan rápido y se limitan a apoyar la 

organización espontánea, cumpliendo principalmente la función de canalización de 

requerimientos (arena, tierra, bolsas) y como nexo con otras organizaciones o 

instituciones111. Sin embargo en este caso me parece que la reacción de la población fue 

mucho más limitada que en Cochabamba o que en el Plan 3000 donde Torrico (2013b), si 

bien no cataloga la actuación como “forma multitud” describe una participación 

heterogénea donde incluso participaban los “pitilleros” y “cleferos”; en Trinidad me parece 

que tales personas preferirían que la ciudad se inunde porque les convendría “trabajar de 

damnificados”. Esta es una limitación en la reacción frente al ingreso del agua, en Trinidad 

no era como en el Plan 3000 que no tenían más alternativa que organizarse y defenderse, 

existe la otra opción de damnificarse, y era precisamente en el centro de la ciudad donde 

resultaba impensable que ingrese el agua; en los barrios podía ser algo normal, quizá hasta 

con oportunidad de trabajo (como damnificado u otro estacional), seguramente por eso 

había menos participación en el trabajo reforzando el anillo del barrio 18 de Agosto (no era 

una situación tan dramática), muchos ya sabían qué hacer si entraba agua a sus barrios112. 

A pesar que en el centro de la ciudad la situación era más dramática, también trabajaban 

bromeando (incluso a modo de broma señalaban esa actitud como motivo para que no 

declaren desastre, decían “no ponen cara de damnificados”), aquí se ve la presencia de uno 

de los elementos que el GAMST y otras (2011c) consideran pilar de la “resiliencia 

comunitaria”, el “humor social”, además se refuerzan otros como: “autoestima colectiva”, 

“identidad cultural” y “solidaridad” al trabajar en conjunto, al ganarle al agua y con la 

posterior existencia de un “Día del Coraje y la Dignidad” en su honor, quedó cierta 

sensación de autosatisfacción; el pilar más débil es la “honestidad estatal” que tiene 

problemas en todos sus niveles. En este caso el Estado tenía la obligación de hacerse cargo 

y tener los defensivos listos para resistir el desborde de los ríos, las autoridades sabían que 

los anillos barriales necesitaban reparaciones, pero lo ignoraron y los vecinos tuvieron que 

dar su mano de obra para hacerlo a último momento113; también participaron algunos 

empresarios, en el caso del barrio 18 de Agosto el dueño de URIZAR, que salvaron la 

emergencia respondiendo donde las autoridades no lo hacían, esto puede ser parte del modo 

                                                           
111 Wilches-Chaux (1998) cree que los desastres fomentan la organización espontánea ya que la comunidad 

local es la primera que reacciona ante la emergencia, pero que esa organización autónoma y espontánea cede 

espacio y se paraliza ante donaciones, auxilios y recursos externos donde los actores asumen el papel de 

victimas indefensas, como sería en el “trabajo de damnificado”, pero no fue así en la reparación de los anillos. 
112 Aquí quizá vuelve a ser relevante la diferencia entre “damnificados” y “afectados”; quienes tienen mayores 

posibilidades económicas y viven en lugares más resguardados pudieron ser “afectados” por la inundación 

(por lo que debía exigirse la declaratoria de desastre) pero los “damnificados” siguen siendo los pobres. 
113 En una ocasión que los hijos de doña Petrona trabajaron toda la noche llevando arena al anillo ella 

comentó preocupada que si eran mordidos por una víbora nadie se haría responsable, y que eso debían hacerlo 

las autoridades en época seca; en otra ocasión un vecino comentó que en la siguiente época de lluvias 

volveríamos a trabajar y ahí quedaría bien por fin, creía que el Alcalde no lo haría arreglar fuera de la 

emergencia (era lo que la mayoría de vecinos creían y por lo que protestaban). 
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de liderazgo regional donde a falta de presencia del Estado son las elites económicas las 

que asumen el rol; y todo en conjunto exprese la “subordinación pactada” de la que Torrico 

(2013b) dice que da a la segregación la imagen de un merecido castigo, donde además las 

demandas se atienden mediante clientelismo (u otros métodos no ortodoxos, como el favor 

de un empresario). Pero las autoridades no contaron con que el centro de la ciudad correría 

tanto riesgo y por la emergencia los medios comenzaron a criticar a las autoridades que no 

podían responder adecuadamente (esas críticas terminaron dirigidas hacia el Gob. Central 

por la negativa a la declaratoria de desastre). 

Canedo (2013) para la “Guerra del Gas” en El Alto ve que la organización con la que se 

movilizaron las y los vecinos era una réplica del sindicato minero (“delegados de sección” 

como “delegados de calle”), de este modo se organizaron para cavar zanjas, recolección de 

víveres para los mineros que llegaban, hacer turnos y lo que fuese necesario. En el caso del 

Plan 3000 durante el “Golpe Cívico Prefectural” -aunque tenían menos experiencia “de 

lucha”- Torrico (2013b) señala que para organizar la resistencia, los vecinos, recurrían a los 

conocimientos que adquirieron cuando hicieron su servicio militar obligatorio (el cuartel). 

En el caso de Trinidad durante la inundación 2014, aunque había algunas vecinas con 

experiencia en organización vecinal colaborando (como las señoras Amir y Katy), eran más 

importantes las experiencias pasadas en anteriores inundaciones (obvio), pero al ser la 

primera “llenura” con defensivos que debían reparar, era útil la experiencia como albañiles. 

La comida que invitaban a quienes trabajábamos en parte era gestionada por la directiva de 

la Junta (pedían cuotas y compraba pan), pero también por colaboración de señoras del 

barrio que invitaban lo que hacían para vender (eso en el barrio 18 de Agosto, en el centro 

me parece que la Gobernación, Alcaldía y algunos empresarios les invitaban). 

Los días y noches posteriores al 20 de febrero en el barrio 18 de Agosto continuó el trabajo 

reforzando los anillos, el 21 en la noche el agua casi entró por la planta de COATRI, pero 

con bolsas de arena y trabajo de vecinos fue controlado. El 22 el agua comenzó a bajar y el 

Club de Motoqueros ayudó en el barrio (seguramente seguían con el espíritu de 

colaboración que dejó la emergencia en el centro). La gente agradecía a Dios, vecinos del 

barrio decían que la lluvia del 14 de febrero fue para alertarnos, que desde ese día hizo sol 

para poder trabajar y evitar que la ciudad se inunde. Una vez que pasó la emergencia don 

Juan me comentó que por suerte no se enfermó por el trabajo que hicimos, pero don Pablo 

y otros sí se resfriaron un poco, y a algunos les salió una especie de alergia en la piel por 

meterse al agua sucia. Sobre el “trabajo de damnificado” que no funcionó bien ese año, los 

que más trabajaron en el anillo dejaron sus trabajos los días de emergencia, pero sin esperar 

recibir algo a cambio (confiaban en el trabajo de sus esposas o se sacaban tiempo para 

ganar plata), sin embargo recibieron las carpas porque sentían que tuvieron la actitud 

correcta, básicamente que no fueron “flojos”. 

i. Bloqueos. 

Además del trabajo para evitar el ingreso del agua, existieron algunos momentos donde las 

y los vecinos recurrieron a medidas de presión, específicamente bloqueos. Una primera 

ocasión fue el bloqueo del camino al aeropuerto que vecinos del barrio PIM mantuvieron 

por media hora el 30 de enero de 2014, ellos dudaban que su defensivo (el cinturón 

ecológico oeste) resista una posible gateadora y pedían a las autoridades que le hagan 

mantenimiento. Al día siguiente don Marcial Fabricano me contó que con su mujer -la 
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Presidenta del barrio y de la FEJUVE en ese entonces- fueron a ver el bloqueo en PIM 

acompañados con maquinaria de la Alcaldía para que ponga a compactar la tierra, me dijo 

que el problema es que cuando hay lluvia la gente se desespera; él no pertenecía a la 

FEJUVE ni nada parecido, lo más posible es que fuera por su experiencia política y su 

cercanía con el entonces Alcalde trinitario114, además tiene una relación más cercana con 

vecinos del barrio PIM y le resultaba más fácil parar el bloqueo. Los días siguientes -en 

propagandas municipales- el Alcalde decía que el bloqueo de PIM fue “para preguntar qué 

hacían las autoridades municipales para evitar la inundación”, y eso supuestamente porque 

su presidente no les informó cuáles eran los planes de reparación de defensivos; luego en la 

reunión de la FEJUVE del 10 de febrero el Presidente del barrio PIM a modo de 

disculparse con el Alcalde comentó que los presidentes deben apaciguar a los vecinos, 

porque siempre hay quienes hacen asustar a las personas diciendo que el agua va a entrar y 

que de ese modo hubo el bloqueo que él no organizó. 

Otra ocasión donde se realizó un bloqueo fue durante la emergencia del 14 de febrero de 

2014, el barrio 18 de Agosto cerró la carretera a San Ignacio de Moxos después de mucho 

tiempo de esperar arena que serviría para arreglar las filtraciones de las alcantarillas de 

drenaje del anillo, un vecino recogió una cuerda gruesa de su casa pero no se animaban a 

cerrar el paso a los automóviles, cuando por fin se animaron pararon varias motocicletas y 

una camioneta, de esta última salió un policía diciendo que no le podíamos bloquear porque 

llevaba donativos de urgencia para los damnificados de Pto. Varador y Los Puentes, le 

respondieron que nosotros también estamos damnificados, necesitamos ayuda y como no 

nos escuchan debemos hacer algo; el policía se enojó y algunos vecinos un poco asustados 

decían que le demos paso, en ese momento un ingeniero de la Alcaldía que caminaba hacia 

el barrio (para ver cómo estaba de agua) de pasada dijo que la arena ya llegaba, los vecinos 

aliviados por tener un pretexto para darle paso al policía quitaron la cuerda durante unos 

minutos que aprovecharon muchos otros para cruzar. Luego, mientras se lamentaban por no 

ser como “los collas” (no tener el carácter necesario para bloquear) pidieron a las personas 

que limpiaban la carretera -para armar sus carpas- que ayuden a reforzar el bloqueo, 

estiraron la cuerda, algunos conductores preguntaron por qué bloqueábamos y cuando les 

respondían que estamos inundados, necesitamos arena para tapar las filtraciones y no nos 

hacen caso esperaban sin reclamar115; a los pocos minutos apareció el ingeniero de la 

Alcaldía que estaba en el barrio y nos dijo que abramos el paso, que él se quedaría con 

nosotros hasta que traigan la arena, los vecinos desbloquearon contentos diciendo que ya 

tenían un rehén y bromeaban con amarrarle. La arena llegó después de un rato y justificaron 

el retraso diciendo que hubo una confusión y la llevaron a otro barrio. 

La “subordinación pactada” de que habla Torrico (2013b) funciona en los barrios de 

Trinidad, incluso como excusa: cuando el Alcalde de entonces en una propaganda 

                                                           
114 Quisbert (1999) encuentra en la dirigencia de la FEJUVE (El Alto) un espacio para negociar favores 

personales con autoridades a las que deben defender; la señora Ruth Ortega, entonces presidenta de la 

FEJUVE- Trinidad, era claramente partidaria del Alcalde Shriqui, y lo siguió siendo de su sucesor (“Mayin”), 

en 2016 Concejales del MAS denunciaron que la Alcaldía contrataba servicios de una empresa de los hijos de 

ella (LPB 10 de septiembre de 2016). 
115 Doña Petrona les decía que no vamos a darles paso porque ellos van felices en sus vagonetas mientras los 

pobres estamos sufriendo y no nos escuchan, poco después ella dejó pasar a una señora en moto que llevaba 

plátanos hacia Varador, quizá supo ponerse en el lugar de ella (se identificó). 
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municipal (el 3 de febrero de 2014) culpó a los barrios más inundados de ser asentamientos 

ilegales, y que por eso no podía invertir con maquinaria ni recursos para la prevención 

porque son tierras privadas116. Los dirigentes vecinales son sumisos con las autoridades 

municipales (como el Presidente de PIM que medio se disculpó en la reunión), y son las 

bases que otra vez frente a la emergencia reaccionan espontáneamente rebasando a sus 

dirigentes (en este caso quizá sí los rebasen al desconfiar de su actuación); al fin y al cabo 

un poco de presión (bastante poca, esos bloqueos no pasaron de media hora) resulta ser 

efectiva, quienes bloquearon recibieron atención. Sin embargo siempre hay la posibilidad 

de que las autoridades tomen previsiones para la época de lluvias, con las alcantarillas por 

ejemplo; los anillos quizá no sea necesario volver a elevarlos en buen tiempo, si es que la 

inundación 2014 fue como muchos creen la extraordinaria que no se volverá a repetir en 

otros 100 años, de ser así solo habría que hacerles reparaciones y mantenimiento, ya no 

trabajar en la misma magnitud que en ese año.   

                                                           
116 Salamanca (2011) sostiene que pasa algo parecido en la ciudad de La Paz ante deslizamientos. 
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Capítulo 5. Soluciones a inundaciones por lluvias locales. 

En este capítulo toca hacer lo mismo que hice en el anterior para las inundaciones por 

desbordes de ríos, pero con las inundaciones por lluvias locales, es un análisis de las formas 

de adaptación que existen en la ciudad de Trinidad (focalizando el barrio en estudio) para 

sobrellevarla y las características de la organización vecinal implícita. 

1. Soluciones individuales a inundaciones por lluvias locales. 
a. Limpieza de cunetas. 

Se trata de la simple obligación que tiene cada vecino y vecina de limpiar su segmento de 

cuneta (de la parte delantera de su casa), consiste en retirar la basura que se acumula y 

sobretodo quitar la vegetación que crece en sus bordes para que no obstruya el paso del 

agua cuando llueva, y no desborde hacia la calle y casas cercanas; la limpieza además sirve 

para evitar que ratas, ratones y víboras usen las plantas crecidas para ocultarse 

(especialmente si hay gateadora ya que esos animales llegan en mayor cantidad a la 

ciudad). Cada quien debe ocuparse de tener limpia su cuneta, no importa si lo hace por su 

cuenta o contrata a alguien -en 2014 costaba alrededor de 15 Bs. la limpieza de la entrada- 

también hay quienes lo hacen con una máquina podadora, aunque algunos vecinos me 

dijeron que es mejor hacerlo con machete porque cuando se usa esa máquina la vegetación 

vuelve a crecer rápidamente. Por lo que vi, es común que aun cuando las lluvias aumentan 

su intensidad la gente se descuide y olvide hacer la limpieza; eso pasó en el barrio 18 de 

Agosto, para solucionarlo el 11 de enero de 2014 la Junta de Vecinos formó una comisión 

que caminó por las calles viendo las casas descuidadas e indicándoles a los propietarios (o a 

quienes encontraban) que debían limpiar. También la editorial de LPB del 18 de enero de 

2016 resaltó que vecinos de barrios ubicados al interior del anillo central pintaron en 

paredes de lotes baldíos peticiones de expropiación ya que sus dueños no los limpian. 

Otro asunto similar es verificar el estado del sistema de drenaje de la casa misma, si las 

conexiones del interior de la casa con la cuneta están limpias y dejan pasar el agua de 

lluvias sin inundar las habitaciones; el 26 de enero de 2014 el señor Fabricano hablaba con 

una joven que le comentó que con la lluvia del día anterior le entró agua a su cuarto, él le 

respondió que lo que le asusta es que llueva así de fuerte en la noche, porque de día pueden 

estar atentos y hacer algo, pero de noche se reacciona tarde. La reacción básicamente es -si 

no es un problema de cunetas que mete agua de la calle a la casa- limpiar el drenaje (ya sea 

un tubo, un canal de cemento, un desnivel de tierra o como sea) que une el interior de la 

casa con la calle y ayudar al agua a salir, para hacerlo frecuentemente vi usar escobas, o 

con el recogedor de basura a modo de pala; además algunos colocaban las canaletas de los 

techos de modo que expulsen el agua de lluvias directamente a la cuneta en la calle. 

b. Elevado de terrenos. 

Para evitar que el agua de la calle ingrese a las casas es necesario elevar el nivel del suelo 

aumentando tierra al terreno, en algunas ocasiones las personas me decían que a todo 

terreno de Trinidad (sin importar el barrio) hay que echarle tierra o se inunda con las 

lluvias117; en el barrio 18 de Agosto la señora Amir me dijo rellenó su terreno luego de cada 

                                                           
117 Es una antigua tradición regional superar las inundaciones acumulando tierra, ver Denevan (1980). 
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inundación del 2007 y 2008 (viendo la necesidad), el señor Cándido me dijo que no lo 

podía hacer porque no le alcanzaba el dinero (igual la señora Petrona), la señora Urbana me 

dijo que aunque resulta caro dejó de pagar su deuda en el banco durante un año para poder 

rellenar (y su deuda aumentó bastante). Las personas en la mayoría de los casos tienen que 

hacer sacrificios para comprar algo de tierra y ganar altura en relación a las calles, quienes 

no lo hacen y se inundan con lluvias medianamente fuertes suelen ser criticados. 

Inicialmente la idea es elevar todo el terreno, si las construcciones son de chuchio (caña 

hueca) o materiales similares es fácil deshacer la casa y volver a armarla sobre el nuevo 

nivel de la tierra; sin embargo para construir es necesario que la tierra asiente (más cuando 

se usa ladrillo), entonces primero construyen dejando el piso de tierra y los techos altos, 

después se rellena el interior según sea necesario (las construcciones suelen ser de una sola 

planta); si se observa con atención en algunos barrios trinitarios se pueden notar casas que 

tanto rellenar así el techo les fue quedando bajo. Después, cuando ya se consiguió una 

altura razonable se puede echar tierra sólo a los sectores que retienen el agua o donde antes 

no llegaba pero por problemas con las cunetas lo comienza a hacer; realizar el rellenado es 

más caro en la época lluviosa porque la tierra está mojada (hay menos lugares para sacarla) 

y cuesta más transportarla, entonces la primera forma de rellenado suele hacerse en época 

seca. Para la segunda forma pueden esperar al inicio de las lluvias porque es más fácil ver 

dónde se la necesita, pero depende de las posibilidades económicas. Si existe la seguridad 

que el nivel del suelo tiene la altura suficiente pueden vaciar cemento y/o colocar cerámicas 

(dentro los cuartos, algunos que tienen más dinero también ponen cemento en sus patios, 

pero son pocos) que ayuda a evitar la tierra mojada resbalosa (un equivalente doméstico al 

asfaltado de calles), aunque quizá después sigue quedando bajo, eso les pasó a los padres de 

Fidel que aunque tenían cerámica en sus cuartos en la inundación 2014 tuvieron que pedir 

alojamiento a su hijo; la señora Urbana también hizo colocar cerámica a sus cuartos, pero 

en ese caso pretendía ganar poco más de altura sobre el cemento y así evitar que entre agua 

del patio, y funcionó. 

Cuando la gente no tiene para comprar tierra y sus terrenos quedan bajos, la alternativa para 

evitar el sumamente resbaloso barro es poner encima tablas118 y/o ladrillos para tener donde 

pisar (o bajo las patas del catre), también se puede colocar ladrillo o algún otro material 

sólido desmenuzado que sirva a modo de ripio. De todos modos eso no evita las críticas por 

no elevar el terreno, el señor Melicio me comentó que él critica porque sus vecinos no lo 

hacen y la tierra que él echa de a poco cae hacia esos lotes, que además al quedar 

embarrados mantienen húmedo su cuarto; si eso es cierto a pesar de ser una medida 

individual (a nivel familiar) requiere que los vecinos cercanos también lo hagan para evitar 

incomodidades, como con la limpieza de cunetas. Por último, posiblemente el rellenado de 

terrenos antes servía también para evitar las inundaciones por gateadora de altura 

razonable, en ese caso requerían mayor inversión para llevar lo más alto posible (y algunos 

simplemente optarían por no hacerlo porque igual les faltaría tierra), pero desde que existen 

los anillos el agua que pueda superarlos (si es que llega una inundación mayor que la del 

año 2014) quedaría bastante por encima de lo que la mayoría podría pagar; de todos modos 

aún son una base sobre la que podrían armar chapapas de ser necesario y lograr la altura 

suficiente. 

                                                           
118 Las maderas sirven para hacer puentes, chapapas, para ponerlas encima del barro o para armar carpa en lo 

seco, resultan bastante útiles para cualquier tipo de inundación. 
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c. Barreras en las puertas. 

Otra alternativa para evitar que el agua ingrese a la casa o los cuartos (cuando colapsan las 

cunetas o el drenaje de la casa está obstruido) es hacer pequeñas barreras en las puertas, una 

opción es hacer una pequeña elevación de arena en la entrada, sin bolsas, no como se hacía 

para reforzar los anillos defensivos (aunque es la misma idea), quizá se debe a que las 

barreras en puertas solamente deben soportar las lluvias, mientras los anillos debían resistir 

la fuerza de llegada del río y hasta que éste descienda; si la casa ya tiene piso de cerámica u 

otro material parecido se puede poner estuco (echar en polvo en la entrada) que al mojarse 

con el agua que intenta ingresar se endurece. Estas barreras requieren que la casa o cuartos 

sean de ladrillo u otro material que evite el ingreso del agua por las paredes, de nada sirve 

poner arena en la puerta si la casa es de chuchio y el agua sigue entrando (la alternativa 

sería el segundo tipo de rellenado del terreno, en los lugares bajos). 

La señora Urbana -ante la posibilidad que el agua de ríos supere el anillo en el año 2014- 

planeaba quedarse en su casa diciendo que ya era de ladrillo y sólo tendría que poner muros 

de ladrillos en las puertas (de entre 70 cm. y un metro de altura); que seguramente filtraría 

un poco el agua, pero menos, haría chapapas (ladrillos apilados con tablas encima) para 

poner todo en alto y con ayuda de su hija cada mañana se darían el trabajo de sacar el agua 

con trapos y baldes. Finalmente el agua de ríos no entró al barrio en tal magnitud, pero por 

las lluvias su patio se inundaba un poco e hizo un muro de 2 ladrillos de alto en la puerta 

del depósito de su tienda, y el agua dejó de entrar ahí (bastaba con una fila de ladrillos o 

algo de estuco); en esa ocasión me comentó que una “paisana” (es una forma amigable de 

decir “colla”) le enseñó a usar así los ladrillos, y opinó que los cambas son flojos y no 

encuentran soluciones tan ingeniosas. Poner ladrillos es simplemente otra forma de hacer 

barreras, no podría decir si son los collas quienes lo idearon, pero el 21 de febrero de 2014, 

cuando pasé por el mercado de Pompeya (barrio con la fama de ser colla) vi que muchos 

negocios hicieron esos muros pequeños con ladrillos (no lo vi en otros barrios). 

d. Salir de las casas. 

En el capítulo anterior ya analicé este asunto, ahora simplemente me limitaré a narrar cómo 

ocurrió en el año 2014 en el barrio 18 de Agosto, cuando a pesar que una de las principales 

motivaciones para salir de las casas era la amenaza del ingreso de agua de ríos, los mayores 

problemas se debieron a dificultades por las lluvias. Ese año las primeras experiencias en el 

barrio ocurrieron el 1 de febrero, cuando tres familias cercanas a la cancha de futbol se 

llenaron de agua, dos se alojaron en la sede de la Junta de Vecinos, la tercera compuesta 

por los padres de Fidel que se alojaron con él donde los cisternas (se acomodaron en una 

flota abandonada); en esa ocasión don Feliciano también tuvo problemas, poco antes de la 

inundación fue a vivir a un espacio junto a la carretera con permiso de la Presidenta de la 

Junta, ese terreno recibía bastante agua (desde la carretera) y tenía poca altura (él calculó 

que necesitaba al menos tres “volquetadas” de tierra en los cuartos para estar bien); por la 

lluvia de ese día sus cuartos ya estaban alagados, él me contó que a su casa llegaron con 

una carpa la Presidenta del barrio y una “abogada de los ancianos” (no logró darme más 

información de dónde era, pero al día siguiente en una propaganda municipal apareció unos 

segundos recibiendo su carpa, entonces puede haber pertenecido a la Alcaldía); me dijo que 

ellas querían armarle la carpa en la calle de la escuela, pero él no quiso porque le 

preocupaba que le roben las cosas de su casa y no quería dejarlo a su hijo cuidando, de ese 
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modo la armaron en la entrada de su casa, en la calle que estaba bastante más alta que sus 

cuartos (la carpa tenía fierros para sostenerla, no era necesario hacer un armazón con 

maderas). Me dijo que no fue a pedir carpa, pero como se la dieron aceptó porque si no lo 

hacía después no le querrían dar nada y no sabía si necesitaría, además como ya estaba en 

carpa era más fácil que le den cosas en otros lados (trabajar como damnificado); las 

primeras noches no durmió en la carpa, seguía en su cuarto en medio del barro, sobre 

maderas y con puentes que hizo para entrar, aunque con la anterior lluvia el agua estuvo a 

unos 10 cm. de llegar a su colchón y estaba mal de los pies por tanto tenerlos dentro el 

agua. Él vivía con su hijo, su nuera, sus tres nietos (de entre 1 y 5 años) y dos amigos 

ancianos (don Mauricio y don Orlando), su hijo se quedaría con su familia en su cuarto en 

el barro con todas las maderas para quedar por encima del agua; invitó a sus amigos a la 

carpa pero ellos no quisieron por el calor que hacía en ella, preferían estar alagados y 

aguantar con puentes y chapapas improvisadas. Para vivir en ella don Feliciano limpió el 

espacio porque había hormigas que picaban bastante, desyerbó y frecuentemente echaba 

diésel mezclado con agua para ahuyentarlas, luego cavó canales alrededor de la carpa para 

que no entre el agua por debajo. 

El mismo 1 de febrero don Esteban Movi me comentó que cruzando la carretera, dentro el 

anillo de Pantanal hay un barrio llamado El Sujo, cuyos vecinos en su mayoría son 

parientes de los vecinos del barrio 18 de Agosto, pero está bajo, se inunda más fácilmente y 

por las lluvias de esos días algunos de sus parientes de ese barrio estaban viviendo en su 

casa con él (su casa es bastante alta por la tierra que le echó); además que muchos en El 

Sujo son del TIPNIS, y para escapar del agua se alojaban en su oficina ubicada frente al 

Mercado Campesino. Fue hasta el 3 de febrero que don Feliciano comenzó a sacar sus 

pertenencias a la carpa que le dieron; él y yo las sacamos en llovizna, su cuarto estaba 

completamente embarrado, para caminar habían como capas de maderas en el suelo, por 

debajo unas maderas totalmente en el barro, encima otra capa con maderas que ya no 

estaban sumergidas pero se ensuciaban, después una tercera que ya quedaba por encima del 

barro. Lo más complicado de sacar fue el catre porque sus patas estaban enterradas y al 

intentar levantar había succión por el agua, yo estaba con botas de agua y me metí para 

poder jalarlo de distintos ángulos, lo levantamos embarrando algunas cosas, después me 

costó un poco levantar mis pies porque entraron bastante en el barro, si yo no le ayudaba 

seguramente hubiese tenido que esperar a alguno de sus amigos porque solo no lo lograba 

(su hijo estaba pero no ayudó). 

El segundo momento donde más vecinos dejaron sus casas por el agua fue el 14 de febrero, 

el barrio se inundó por la fuerte lluvia que inició a eso de la 1:30 a.m.; a las 7 a.m. seguía 

lloviendo, muchas calles ya no eran visibles por tanta agua que tenían. Cerca de la casa de 

doña Amir comenzó a juntarse un grupo de personas preocupadas por las filtraciones de las 

alcantarillas de drenaje (que sí aportaban agua al barrio), la señora Amir me comentó que la 

lluvia estaba muy fuerte (aún no paraba) y que no le entró agua a su casa porque está alta 

(por la tierra que echó antes), pero que todos en el barrio estaban muy preocupados porque 

el agua seguía subiendo; llegó otra señora y ambas dijeron que comenzarían a alistar sus 

cosas para salirse a la escuela, que no querían porque es incómodo pero parecía que no 

había otra opción. Ese rato apareció la Presidenta del barrio, que estaba viendo el anillo, le 

dijo a una pareja del barrio que comiencen a salir al pasillo de la escuela (en la calle) y se 

fue; oír eso preocupó más a doña Amir y recordó que en la inundación 2008 la gente sacaba 
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sus cosas con el agua al pecho, en ese momento se podía salir con el agua a los tobillos y 

hasta entraban algunos automóviles a recoger cosas, me dijo que esas veces sacaban las 

cosas en canoas, y como ya había anillo pocos ya las tenían en el barrio. Entramos a su casa 

para cubrirnos de la lluvia, vimos en las noticias que había problemas en toda la ciudad y el 

Ministro de la Presidencia (Quintana) decía que quienes viven al oeste comenzaban a 

ocupar la circunvalación (del centro) y que los llevarían al campo ferial (de Chetequije). 

En camino a buscar a los vecinos que pretendían hacer algo para evitar inundarse (ver cap. 

4.2.b.) vi a varias personas sacando sus catres, sillas, mesas, un refrigerador y demás hacia 

la escuela (ver Anexo 6, Imagen 5; seguramente algunos iban donde familiares que vivían 

en lugares secos); en la carretera algunas personas y una máquina pequeña de la Alcaldía 

(que suelen usar para abrir las cunetas muy tapadas) limpiaban el borde de la carretera 

(quitando el barro y plantas) para salir ahí, don Feliciano ya tenía un lugar apartado, un 

vecino le ayudó a limpiar a cambio que él le cuide el espacio para que otro no lo ocupe; 

después de limpiar un espacio tenían que colocar estacas para señalar que ya estaba 

ocupado, los vecinos del barrio no pretendían ocupar la carretera misma, la limpieza era 

para acomodarse en el borde (la berma). Don Feliciano le dijo a doña Amir que se pondría 

una extensión de electricidad para tener luz cuando salgan a la carretera, ella le respondió 

que no lo haga porque esa es obligación de la Alcaldía, él le dijo que la anterior inundación 

jaló un cable desde la casa de un colla que vivía cerca. Algunas horas más tarde el pasillo 

de la escuela (en la calle, debajo del corredor techado) se llenó de gente, había catres 

pegados unos a otros con poca distancia y sin nada que los separe ni algo que haga de pared 

con la calle119; doña Ángela Peña (de la directiva de la Junta de Vecinos) comenzó a hacer 

una lista para los donativos. 

Vi a la señora Petrona en la puerta de su casa, me comentó que el agua le entró a la cocina y 

los cuartos, ella quería ir rápido a la carretera para ganarse un espacio pero sus hijas 

tardaban; subimos a la carretera donde esperaba su marido y le mandó a recoger maderas 

mientras ella pensaba cómo hacerse regalar o prestar más ya que le faltarían, su hijo le 

decía que sería difícil porque todos necesitarían sus maderas para armar carpas; ella me dijo 

que hace poco falleció su hermano, lo habían enterrado el día anterior y me dijo que no 

paraba de llorar, pero ese rato tenía que olvidarse y ver dónde se acomodaba; me pareció 

que todos los que conocí en el barrio daban vueltas de un lado a otro buscando donde 

acomodarse. Don Feliciano se hizo anotar -en la lista que hacían- esperando recibir una 

carpa para su hijo, la señora Amir comentó que ya tenía todo listo para salir a la carretera, 

que si al día siguiente seguía entrando el agua se acomodaría rápido; nadie se acomodó en 

la carretera ese día, sólo alistaron un lugar para salir si fuese necesario (poniendo estacas o 

algunos palos armados para salir más rápido en caso de ser necesario), en la escuela sí se 

acomodaron, don Feliciano me dijo que eso era porque nadie tenía carpa para acomodarse 

en la carretera, que debían entregarles primero. De noche, en la televisión, mostraban 

personas de distintas zonas en Trinidad donde hubo problemas por el agua; dentro del 

anillo central a orillas del arroyo San Juan (barrio Santa Cruz Sur) una señora contaba que 

                                                           
119 Las dimensiones de un espacio para carpa variaban, en el pasillo de la escuela era lo que ocupaba un catre 

más unos 40cm. al costado, dentro la escuela (en su cancha, bajo el tinglado) tenían poco más de espacio; para 

acomodarse algunas familias ocupaban el espacio de 2 catres en la escuela, pero en lugares separados. En la 

carretera un espacio para carpa sería aproximadamente de 2,5 metros x 2 de largo, pero ahí sí era posible 

ocupar 2 espacios juntos. Las dimensiones varían, pero al menos debía entrar un catre.  
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despertó a las 6 a.m. con el agua casi llegando al colchón y que tuvieron que sacar a su 

abuela en bañador (a modo de canoa); pedían ayuda, otros culpaban a la Alcaldía ya que en 

el centro se inundaron porque la estación de bombeo no funcionó hasta que la lluvia paró 

(aunque esa estación depende de la Gobernación, la respuesta que dieron fue que no 

encendieron las bombas para que no se arruinen con los rayos); en el centro de la ciudad la 

gente se acomodó en algunas plazas y escuelas. 

El 15 de febrero el agua en las calles comenzó a bajar (no llovía y las motobombas 

funcionaban), las personas que salieron al pasillo de la escuela del barrio se acomodaron 

mejor, salían hacia la calle para ganar más espacio armando techos y paredes con chuchio y 

hule; en la carretera las carpas quedaron a medio hacer, no las terminaban, el día anterior 

todos estaban asustados y se alborotaron, pero como el agua comenzaba a bajar estaban 

más tranquilos y se notaba, muchos caminaban por el anillo viendo el agua que rodeaba la 

ciudad y algunos pescaban desde ahí. El 16 de febrero la Presidenta del barrio me dijo que 

había 69 personas en la escuela, y que desocuparían cuando las casas comenzaran secar; el 

17 de febrero don Feliciano -con chuchio y unos plásticos que consiguió en la basura- armó 

un techo donde sus amigos que viven con él se acomodaron. 

El 20 de febrero volvió a llover, no fue tan fuerte como el 14, pero las casas volvieron a 

tener bastante agua (la tierra ya estaba húmeda), aún con lluvia las personas del barrio 18 

de Agosto comenzaron a sacar sus catres, yo fui a esperar arena para reforzar el defensivo y 

allí un vecino nos comentó que la Presidenta del barrio ya había autorizado la ocupación de 

la escuela y la gente se acomodaba en los pasillos internos y bajo el tinglado de su cancha. 

Después de un rato la lluvia paró un poco y en cuanto me fue posible fui a ver la situación 

en la escuela, en el camino me encontré con doña Cristina que también iba allí, ella ya tenía 

una carpa armada en la cancha (que tenía desde antes, era de las que se usan para viajes de 

excursión), había catres a lo largo de los pasillos y en la cancha, y otros armaban sus carpas 

con maderas y lonas en la calle. En uno de los catres que estaban sin más protección que el 

techo del tinglado estaba sentada doña Ángela (de la directiva de la Junta), me contó que 

temprano la Presidenta le dijo que se vaya a la escuela antes que le ganen el lugar, pero 

antes de salir suspendió sus pertenencias en lo alto amarrándolas al techo para que no se 

mojen cuando el agua entre y por eso le tocó un mal lugar (al borde de la cancha, si llovía 

era posible que se moje); dijo que al menos en esta oportunidad tuvo tiempo de elevar sus 

cosas, en anteriores “llenuras” salían ya con el agua al pecho. Muchos vecinos se 

acomodaron allí, y me dijeron que la Presidenta de la Junta también tenía un espacio 

apartado, otros como don Feliciano daban vueltas tratando de averiguar cuándo llegaban las 

carpas donadas, él necesitaba una para que su hijo salga a la carretera (las carpas llegaron a 

quienes más trabajaron reforzando el anillo). La señora Urbana me comentó que sus 

hermanas veían las noticias, le llamaban desde Santa Cruz pensando que estábamos 

completamente inundados y le invitaban a irse donde ellas, pero ella decía que de irse 

estaría con pena de dejar su casa en esa situación (seguramente le preocupaba que le roben). 

Los siguientes días las lluvias pararon, pero algunos vecinos comentaban que no era bueno 

volver a sus casas porque la tierra seguía mojada, y estarían en el barro. La gente tuvo que 

desocupar la escuela (ver abajo), pero a inicios de marzo regresaron las lluvias y algunos 

tuvieron que volver a salir de sus viviendas (especialmente el 11 de ese mes), esta vez no 

fueron a la escuela, se acomodaron en una calle asfaltada junto al Polideportivo o subieron 



 
 

118 
 

a la carretera, eran menos que los que salieron antes, pero éstos ya salieron sin la amenaza 

del ingreso del agua de río. La señora Petrona salió a la carretera, donde seguía poniendo 

tablas después del 20 de febrero, don Feliciano (que le cuidaba las maderas y le guardaba 

sus herramientas) me dijo que ella lo hizo con poca ayuda de su marido; como no les dieron 

carpa una de sus hijas que trabajaba de cocinera en Santa Cruz les mandó dinero para que 

compren una120 y suban a la carretera, así debían conseguirse de donde podían ya sea 

comprando o recibiendo de donación. Los amigos de don Feliciano recibieron una del asilo 

de ancianos (Pro Vida) y la armaron pegada a la de él, la querían armar antes que llueva (se 

basaban en pronósticos de la televisión) pero esperaron lo máximo posible para que seque 

el suelo; su hijo (con su familia) se quedaría en su cuarto inundado y con maderas, dijo que 

era mejor para evitar robos. 

2. Soluciones colectivas a inundaciones por lluvias locales. 
a. Soluciones colectivas institucionales. 

i. Limpieza de canales. 

Antes indiqué que en un primer momento de inundación por lluvias, buena parte de la 

responsabilidad suele caer sobre los mismos vecinos ya que cada quien debe limpiar su 

segmento de cuneta (y se forman comisiones para presionar a quienes no lo hicieron); sin 

embargo existen áreas comunes donde ningún vecino tendría la responsabilidad directa, un 

ejemplo en el barrio 18 de Agosto son los alrededores de las canchas (de futbol y el 

Polideportivo) y junto al anillo defensivo. La solución la vi el 9 de febrero de 2014 cuando 

la directiva de la Junta de Vecinos organizó la limpieza comunal121 de los alrededores de 

las canchas (al mismo tiempo que una comisión tocaba puertas de casas descuidadas para 

insistir con la limpieza). Estos trabajos comunales no sólo los organiza la directiva, el señor 

Cándido días antes me comentó que en su manzano varias señoras le insistían para 

organizarse y limpiar el canal de drenaje al borde del anillo defensivo (al oeste), aunque eso 

lo hicimos después como parte de la limpieza del anillo el 4 de febrero, para que la Alcaldía 

lo repare. Otro momento donde hubo una limpieza comunal espontánea fue el 1 de marzo 

de ese año, en plena lluvia los vecinos cercanos al lado oeste del anillo salieron a abrir la 

cuneta que quedó obstruida por el paso de las máquinas que llevaban tierra para reforzar el 

defensivo (fue de emergencia, como en otros casos de trabajo espontáneo). 

Cuando la situación empeora y no sólo las casas bajas, también las calles comienzan a 

anegarse (en parte depende del estado de las mismas, ver siguiente subtítulo) las 

autoridades deben asumir mayor responsabilidad. Normalmente se identifica algún canal 

central obstruido y la directiva de Junta de Vecinos puede solicitar que maquinaria de la 

                                                           
120 Las carpas que compraban, así como las que llegaron al barrio eran de lona (que se usan para los 

camiones), por eso era necesario armar paredes y techo con maderas, forrando las puntas con tela para que no 

la rompan; del otro lado de la carretera era diferente, ahí estaban los vecinos del barrio El Sujo y recibieron 

carpas del Segundo Distrito Naval “Mamoré”, estas necesitaban tesarse y estacarse al piso, pero al no poder 

hacerlo en la carretera llenaban bolsas de tierra para anclar y estirar un poco en su reducido espacio (pero no 

era necesario construir un armazón). 
121 Que acordaron en asamblea la noche anterior, normalmente no hay muchos indicios sobre cuándo se 

realizarán las reuniones, la Presidenta llamaba cuando a ella le parecía y tenía tiempo; debe ser como ven 

Ventura y Torrico (2013) y Canedo (2013) para las organizaciones vecinales en Cochabamba y El Alto 

respectivamente, básicamente que las o los presidentes deciden por su cuenta y sólo convocan a las bases 

cuando requieren su participación directa. 
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Alcaldía haga la limpieza; sin embargo al hacer la solicitud deben esperar junto a otro gran 

número de barrios, por eso dicha solicitud suele realizarse cuando son canales de drenaje 

principales que requerirían mucho trabajo, y se limpia el resto en trabajo comunal (a menos 

que el barrio tenga los contactos adecuados en la Alcaldía); eso en la época lluviosa, el 

resto del año la demanda baja y esas máquinas pueden limpiar cunetas que quedaron muy 

obstruidas, es una limpieza más profunda, incluso se vuelve a abrir algunas que estaban 

completamente tapadas, lo que se acostumbra es solicitar limpiezas de cunetas días antes de 

los aniversarios de los barrios para que queden más limpios para su festejo. 

Luego de la inundación 2014 como parte del “Plan Patujú” existían empleos para que las 

personas pudieran “recuperarse”, principalmente limpiando canales y cunetas, aunque eso 

no evitó todos los problemas. El 30 de noviembre de 2015 LPB anunció que la lluvia del 

día anterior (de más de 8 horas) colapsó el sistema de drenaje en toda Trinidad, en esa 

ocasión destacaron la falta de ripio en muchos barrios y que muchos vecinos tuvieron que 

salir con sus palas a limpiar los canales para que el agua fluya más rápido. El 7 de 

diciembre de 2015 en LPB el responsable municipal del COE dijo que esas primeras lluvias 

les ayudan a identificar los puntos críticos donde es necesario limpiar los canales, que ya 

estaban en eso desde la segunda quincena de octubre, pero el mayor obstáculo es que la 

gente no contribuye a mantener limpia la ciudad. El editorial del mismo medio, el 15 de 

enero de 2016 manifestó un reclamo porque con unas horas de lluvia el agua se seguía 

acumulando, aunque decía que algunos creen que al ser recién posesionado el Alcalde se le 

podía perdonar ese año, pero al siguiente ya no. 

Algunos casos del 2014 los contaron las y los presidentes barriales en la reunión de la 

FEJUVE (con el Alcalde) el 10 de febrero; en el barrio Nuevo Amanecer hicieron limpieza 

comunal de cunetas y canales, pero no desaguó porque San Joaquín hizo un puente 

limitando el drenaje; muchos barrios pedían maquinaria para limpieza de sus canales 

principales porque algunos de sus vecinos ya tenían agua en sus casas; el Presidente de la 

Urb. Patujú contó que cuando pidió una máquina de la Alcaldía le dijeron que la disponible 

era de un particular y debía comprar diésel (con que funcionaba) porque sólo tenía 

suficiente para una hora, fueron a comprar y cuando regresaron la máquina ya no estaba; la 

Presidenta de Virgen de Loreto habló de un canal obstruido junto a la avenida que lleva al 

aeropuerto, dijo que antes pidió que lo limpien pero le respondieron que debe hacerse en 

coordinación Alcaldía-Gobernación y pidió que coordinen. En el barrio 18 de Agosto la 

solicitud de maquinaria de la Alcaldía logró conseguir una retroexcavadora que el 7 de 

febrero de 2014 cavó el área donde entraba la manguera de la motobomba (para que pueda 

succionar bien el agua) y limpió el canal que lo conectaba con el resto del barrio, no fue 

difícil que esa máquina vaya a hacer la limpieza a pesar que días antes algunos trabajadores 

de la Alcaldía al ver la necesidad de ese trabajo creyeron más viable organizar trabajo 

comunal de vecinos que pedir maquinarias, posiblemente la afinidad política entre la 

Presidenta y el entonces Alcalde jugó a favor del barrio. En conjunto todos son ejemplos de 

la “subordinación pactada” de Torrico (2013b), con la segregación vista como un merecido 

castigo122 y las necesidades gestionadas con métodos “no ortodoxos” (como señala 

Salamanca, 2011). 

                                                           
122 Quizá incluyendo la tradicional disculpa de las autoridades que recuerdan a las y los trinitarios que el tema 

del drenaje siempre es complicado en la ciudad por su topografía plana. 
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Por otro lado, la limpieza de canales también tiene su lugar en la prevención de 

inundaciones por desbordes de ríos. En 2014 el alto nivel del agua exterior a los defensivos 

más los anuncios de nuevos golpes de agua motivaron que el 6 de febrero la Alcaldía inicie 

una limpieza preventiva quitando la vegetación (acuática) del sector de Las Palquitas para 

que el agua del nuevo golpe se vaya más fácilmente; en otra ocasión el señor Vidal Yujo –

miembro de la subcentral TIPNIS- me dijo que allí normalmente sólo esperan que el agua 

de ríos suba para trasladarse a lugares altos un tiempo, pero alguna vez hacen limpieza de 

canales, que supongo serviría para crecidas de río leves (ya que las inundaciones mayores 

cubrirían completamente esos canales). Pero este tema de limpieza de canales adquiere otro 

nivel cuando es el río el que necesita limpieza de palizadas (troncos, palos y ramas que el 

río arrastra con el tiempo y se acumulan haciendo una especie de represa) que obstruyen el 

paso del agua; el señor Arnold Barba me dijo que este fue el principal factor que provocó la 

inundación en la provincia Ballivián por el río Maniqui el año 2014, situación que se repitió 

a fines del año 2015 cuando las lluvias locales y la palizada volvieron a desbordar el 

Maniqui, la solución era limpiar aquel río (LPB 11 de noviembre de 2015). 

ii. Solicitud de tierra y ripio. 

Así como con la limpieza de canales, este subtítulo tiene su contraparte en una forma de 

solución que la población da individualmente; para evitar el ingreso del agua a los terrenos 

(especialmente a los cuartos) cada familia lo rellena de tierra ganando altura con relación a 

las calles que también son rellenadas con tierra y ripio por la Alcaldía para garantizar la 

transitabilidad (o intentarlo), que es uno de los mayores problemas al tratar con las lluvias 

en Trinidad (ver cap. 3.2.a.). GAMST y otras (2011a, pág.:108) señala que ese es el origen 

de las cunetas, cuando la Alcaldía rellena las calles estas drenan sus aguas hacia las casas, 

cuando los vecinos rellenan sus casas queda el espacio de las cunetas para que el agua 

fluya; de esto también se deduce que las casas no rellenadas en similar proporción a las 

calles serán más vulnerables al recibir sus aguas, y los dueños serán criticados al culparlos 

por inundarse con las primeras lluvias, podría ser otra expresión de “subordinación 

pactada”123. La tierra supuestamente debe distribuirse en coordinación con la FEJUVE, las 

directivas de las Juntas de Vecinos la solicitan; inicialmente cuando las calles están bajas y 

se inundan con facilidad deben pedir tierra, cuando consideran que la altura es adecuada 

ripio (porque esa tierra sin piedras cuando está mojada es bastante resbalosa). No es 

necesario echar tierra a las calles cada vez, pero sí el ripio que se va perdiendo con el 

tiempo; principalmente por el paso de movilidades pesadas que lo entierran y ocultan 

bastante rápido (también lo enterraban al pasar las máquinas que echaban tierra al anillo 

para reforzarlo). El 10 de febrero de 2014 en la reunión de la FEJUVE además había quejas 

de un proyecto de dotación de agua potable que hizo excavaciones y dejaron las calles 

arruinadas (razón por la que pedían más ripio)124. 

                                                           
123 Incluso en la reunión de la FEJUVE del 10 de febrero de 2014 la Presidenta del barrio Meralysa comentó 

que la Urbanización Niña Autónoma, construido como parte de un proyecto de reubicación de barrios 

vulnerables a inundación, tiene sus calles altas y los terrenos bajos, pero dijo que los problemas que tienen allí 

son culpa de los vecinos que en seis años no elevaron sus terrenos. 
124 Proyecto de dotación de agua potable a 10 barrios de Trinidad, con financiamiento español, contraparte del 

Gobierno Nacional y 20% del Municipio, en aquella reunión pidieron que ese 20% se gaste en arreglo de 

avenidas y calles. 
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Aunque la coordinación supuestamente es realizada entre presidentes barriales y la 

Alcaldía, en esa reunión del 10 de febrero muchos dirigentes vecinales se quejaron que el 

municipio hacía caso a los vecinos que iban directamente a insistir por ripio a las oficinas o 

a quejarse a los medios de comunicación; destacaron el bloqueo que días antes (sin 

participación de la directiva) realizaron vecinos del barrio 13 de Abril exigiendo ripio (ver 

abajo), y se lo dieron pero sin solucionar el problema porque antes necesitaba tierra, 

desperdiciaron ese material. En el capítulo anterior mostré que un poco de presión resulta 

efectiva para lograr respuestas de las autoridades, pero son un quiebre en la estructura de la 

organización vecinal, y por eso mismo un quiebre de la “subordinación pactada”, despojan 

a los dirigentes vecinales de la poca autoridad que poseen y motivan sus reclamos para que 

las gestiones sean realizadas por medio de ellos y ellas (que además no dudaban mucho en 

elogiar al Alcalde por cualquier cosa). En la coordinación que realizan las y los presidentes 

vecinales, la petición de ripio (al menos en esa reunión del 10 de febrero) iba acompañada 

de una promesa de trabajo comunal para acomodarlo en las calles, posiblemente sea parte 

de una especie de justificación de que merecen el ripio porque no solamente esperan que las 

autoridades hagan todo (y quizá vuelva a cobrar importancia el tema de la flojera); de todos 

modos es de esperarse que como tantos barrios requieren ripio llegue poco a cada uno, 

entonces las y los vecinos debían ver el modo de repartirlo del modo más eficiente 

haciendo cordones y priorizando los ingresos a los barrios y el camino hacia las escuelas, 

de modo que las clases no se suspendan por las lluvias (este es un momento de inundación 

moderado, si los barrios se alagan más el ripio pierde importancia). 

iii. Solicitud de motobombas. 

En el capítulo 3 expliqué la importancia de las motobombas en el sistema de manejo de 

inundaciones en Trinidad, ahora siguiendo los sucesos y dificultades de su puesta en 

funcionamiento en el barrio 18 de Agosto el año 2014 (ampliando un poco la mirada a lo 

que ocurría en el resto de la ciudad) espero dar una imagen más clara de cómo se vive esa 

experiencia y cómo mueve a la gente a su alrededor. 

El 1 de febrero de 2014 luego que algunas familias salieran de sus casas por las lluvias 

llegó la primera motobomba móvil al barrio, una pequeña de aproximadamente 40 cm. de 

alto acompañada de una carpa verde que decía “defensa civil” (similar a la entregada a don 

Feliciano) para que se queden los serenos contratados de entre los vecinos (dos que se 

quedaban por turnos, de noche se quedaban ambos con turnos para dormir); el 10 de enero 

tuve la oportunidad de ver las bombas (móviles) de Pantanal, en esa ocasión constaté que el 

sereno contratado no tenía dónde refugiarse y solicitaba a la Alcaldía una carpa o al menos 

algunas calaminas para armarse algo; el 31 de enero el capitán Hugo Subirana -de Defensa 

Civil- me dijo que aunque no esperaban que haya inundación en Trinidad tenían todo listo 

para armar campamentos si fuese necesario, me da la impresión que la Alcaldía aprovechó 

la oportunidad para solicitar algunas carpas extras que destinaron a los cuidadores de 

motobombas, otra prueba de la poca preparación para esperar la época de lluvias125. 

                                                           
125 Cuando construyeron los defensivos tomaron en cuenta la necesidad de un refugio para los cuidadores de 

las motobombas que llevaran, construyeron cuartos pequeños sobre cada anillo; yo supe de 2, de Pantanal que 

me dijeron se lo robaron de a poco hasta que no quedó nada; y del barrio 18 de Agosto que seguía sobre el 

anillo, ubicado en un lugar distinto a donde se llevaban las bombas (ver cap. 4.2.b.i.), en él vivía una señora 

con sus hijas sin ningún tipo de responsabilidad con el sistema anti inundaciones. 
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La bomba pequeña comenzó a funcionar el 2 de febrero (el día anterior estaba apagada), en 

el barrio la instalaron al ingreso a la planta purificadora de agua; pero la manguera debía 

atravesar el defensivo para expulsar el agua fuera del área protegida y hay automóviles y 

motocicletas que deben pasar a la planta de agua, entonces los trabajadores de la Alcaldía 

cavaron una zanja que cruzaba el defensivo, pusieron la manguera de la bomba y con unas 

maderas a modo de puentes habilitaron el paso para vehículos. Los trabajadores y vecinos 

sabían que esa bomba no era suficiente, pero estaba ahí como para mostrar que las 

autoridades no se olvidaron del barrio; al día siguiente en la mañana la bomba se quedó sin 

gasolina, pero en la tarde llegó otra más grande (que remolcaron con un automóvil) con 

aprox. once trabajadores de la Alcaldía de los que solo dos cavaron la zanja para la 

manguera mientras el resto perdía el tiempo. Las bombas tienen dos mangueras, una 

succiona el agua y otra la expulsa (que es la que se metía a la zanja), pero en la bomba 

grande esta última estaba rota en dos partes, trataron de arreglarla envolviéndola con tiras 

de goma de llanta pero dijeron que seguiría funcionando solamente la pequeña porque no 

llevaron el turril para el combustible de la grande (diésel); además que su batería estaba 

descargada y tardaría hasta media noche en cargar, dijeron que la harían funcionar a la 

mañana siguiente y taparían la alcantarilla de drenaje del anillo. 

El 4 de febrero los trabajadores de la Alcaldía volvieron en la tarde, anocheció y aún no 

lograban encenderla, a unos cuantos vecinos que esperábamos hasta verla funcionando nos 

dijeron que no había la batería, la Presidenta del barrio justificó a la Alcaldía diciendo que 

compraron una nueva y ese momento la estaban cargando; hasta mientras algunos 

trabajadores pusieron el turril con diésel en la bomba. La batería llegó a eso de las 7 de la 

noche, pero debíamos esperar que vaya un técnico a instalarla, cuando llegó estuvo un buen 

rato con la bomba junto a algunos trabajadores de la Alcaldía -la mayoría estaban parados 

hablando de otras cosas- y un par de vecinos, entre ellos estaba don Juan que nos comentó 

que faltaba un cable y una tuerca, enviaron a alguien en moto a buscarlas; esa persona 

regresó con el cable y dijeron que la tuerca la sacarían de otra parte de la misma bomba a 

ver si funcionaba, luego de un rato lograron encenderla, pero por la manguera rota salía 

mucha agua y regresaba al barrio, la apagaron y llamaron a otro señor de la Alcaldía 

pidiéndole que lleve tiras de goma para amarrarla. Después de un buen rato llegó pero sin 

las tiras, intentaron acomodar mejor unas cuantas que amarraron el día anterior, don Juan 

dio el poncho para la lluvia con que estaba (de nylon transparente) para que tapen los 

huecos y encima amarren las tiras de goma, cuando terminaron y la volvieron a encender el 

poncho se rompió y la manguera seguía como antes; vieron que el chorro que salía por uno 

de esos huecos golpeaba el anillo con fuerza y para evitar que lo desgaste pusieron una 

placa metálica que se usa para tapar la alcantarilla de drenaje del anillo (que taparon pocas 

horas antes con tierra, sin la placa) y se fueron esperando que así como estaba expulse el 

agua suficiente para mejorar la situación en el barrio, a pesar de todo parece que sí funcionó 

porque al día siguiente en reunión del barrio una señora comentó que su cuarto ya amaneció 

sin agua (después parcharon mejor la manguera). 

Los vecinos notaron que la manguera que succionaba el agua tenía algunas dificultades 

para hacerlo al estar muy en la superficie, de ese modo la Presidenta pidió una 

retroexcavadora para que quite la vegetación que limitaba su profundidad y limpie un canal 

de drenaje (ver arriba); esta llegó el 7 de febrero y para que limpie el área apagamos la 

bomba y levantamos la manguera (con ayuda de la retroexcavadora), cuando terminó 
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intentamos volver a encender la bomba -con otros vecinos- pero no pudimos hacerlo porque 

faltaba algo para hacerla arrancar (una llave o un interruptor, no sabíamos bien) y llamaron 

al encargado de la Alcaldía para que la encienda. El encendido de las motobombas depende 

de las autoridades, en las estaciones de bombeo los serenos deben esperar la orden para 

encenderlas, aunque el ing. René Landivar me comentó que en la estación de bombeo del 

centro los serenos pueden encender la motobomba pequeña cuando ven que el agua supera 

cierta altura señalada; para las demás deben esperar la orden aunque el agua esté muy alta, 

después me dijo que los barrios suelen llenarse de agua y reclamar que enciendan las 

bombas, pero que no pueden hacerlo hasta que el agua fluya al área de bombeo y eso tarda 

un poco por los problemas con el drenaje; luego el sereno de la estación de bombeo del 

centro me dijo que en esos últimos tiempos asfaltaron varias calles y gracias a eso el agua 

de lluvias fluía más rápidamente al arroyo, eso le parecía un problema porque las 

motobombas no tenían la capacidad suficiente de expulsar el agua a la velocidad necesaria. 

En el resto de barrios donde la Alcaldía envía motobombas móviles deben esperar que 

algún trabajador municipal vaya a encenderlas126, que por lo que vi principalmente era el 

señor Miguel Ángel Antequera (“don Chato”) chofer de la unidad de Servicios Generales 

de la Alcaldía, uno de los pocos que a pesar de la falta de prevención y dejadez de las 

autoridades y otros trabajadores municipales hacía lo posible para que las cosas funcionen, 

aunque a medias, pero que funcionen y así lograba reducir un poco las dificultades de 

bombeo en los barrios. 

El 8 de febrero trabajadores de la Alcaldía -en revisión general de las bombas- se llevaron 

la bomba pequeña que estaba en el barrio. El 13 de febrero pusieron otra bomba pequeña 

cerca de EMFOPESBE (junto al anillo de circunvalación central). El 14 de febrero durante 

la emergencia algunos vecinos que esperaban arena para arreglar las filtraciones vieron que 

la Gobernación instalaba una motobomba eléctrica en la parte noroeste del anillo del barrio 

y pidieron que la lleven donde estaba la otra, en la entrada de COATRI, discutieron un 

poco con los habitantes de las casas cercanas (otro barrio) que no querían que la muevan, 

los trabajadores de la Gobernación dijeron que la moverían luego de probarla, pero quedó 

ahí. A eso de las 5:30 p.m. (luego de arreglar las filtraciones del defensivo) los vecinos nos 

pusimos a cavar una zanja para las mangueras de otras dos motobombas pequeñas, ahora 

las mangueras atravesaban unos tubos metálicos que enterramos para protegerlas del paso 

de vehículos (ya no con maderas como puentes). El 16 de febrero por los tubos metálicos 

que pusimos para las mangueras comenzó a entrar algo de agua y lo tapamos rápido con 

tierra y bolsas vacías; con don Chato pusimos otro tubo más alto para una motobomba 

futura y encima echaron una volqueta de tierra para elevar esa parte del defensivo. 

Hasta el 20 de febrero no hubo lluvias y las motobombas no funcionaron, entonces por sus 

mangueras comenzó a entrar agua de ríos al barrio, los vecinos lo arreglaron rápidamente 

amarrando hule (nylon) en las puntas y don Chato encendió una bomba pequeña para 

drenar esa agua; don Juan me contó que parecía que el radiador de la bomba grande se 

arruinó y lo revisaron (no supe si estaba mal o la arreglaron pero después funcionó). El 20 

de febrero volvió a llover con fuerza, las motobombas eléctricas (en toda la ciudad) tenían 

                                                           
126 Primero es un problema que las motobombas lleguen a los barrios, luego que vayan a encenderlas; además 

el año 2017 la Alcaldía decidió llevar las motobombas móviles a los barrios luego de cada lluvia y recogerlos 

cuando hayan expulsado el agua, eso para evitar el robo de partes (LPB 24 de febrero de 2017). Posiblemente 

así las bombas se mantengan más completas, pero para los barrios es más problemático. 
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problemas para funcionar por los cortes de energía, en la televisión mostraron que la cárcel 

de Mocoví también se inundó por las lluvias y como no tienen motobombas los reos 

tuvieron que sacar el agua con baldes y otros recipientes; el 21 de febrero trabajadores de la 

Gobernación arreglaron la bomba eléctrica al noroeste del barrio porque entró un palo por 

la manguera y no funcionaba bien. La siguiente lluvia fuerte ocurrió el 11 de marzo, el 

extremo de la manguera de la bomba grande estaba lleno de paja y no absorbía bien el agua, 

tuvimos que sacarla, limpiarla y poner unas maderas para que la sujeten y no toque el fondo 

ni se llene de más paja; al intentar encenderla la batería no funcionó, los vecinos encargaron 

a la Presidenta que busque otra y prendieron una de las pequeñas. Al día siguiente don Juan 

me comentó que ya funcionó la bomba grande, pero con fallas; el señor Juan no pertenecía 

a la directiva de la Junta, pero era quien más atento estaba a las bombas y quien llamaba a 

los responsables cuando había que encenderlas, él se decía “coordinador en La Plataforma” 

y lo hacía porque la Presidenta del barrio andaba ocupada al ser Presidenta de la FEJUVE. 

En estas experiencias destacan el mal manejo y la irresponsabilidad de las autoridades a 

cargo de las motobombas, que son descuidadas e improvisan constantemente; primero las 

bombas no estaban listas para funcionar cuando era necesario, al instalarlas tenían una 

variedad de fallas que sus subalternos solucionaban de modo improvisado junto a los 

vecinos (aunque tampoco todos los vecinos se preocupaban de que las bombas funcionen 

pronto, la mayoría eran bastante apáticos); y por lo que escuché ese tipo de dificultades que 

hubo en el barrio para hacer funcionar las bombas no fueron una excepción, más bien 

parecía que eran algo común donde se las necesitaba (además se las lleva cuando los 

barrios ya tienen los primeros problemas, no antes). Todo esto puede ser parte de la cultura 

política local al estilo de Rea (2005), y Quisberth (1999) que al describir prácticas políticas 

similares a las que señala Rea sostiene que de ese modo se puede satisfacer necesidades 

colectivas, pero a medias, como ocurre en este caso. Aquí cobra importancia lo que sostiene 

Wilches-Chaux (1998), que los desastres son riesgos no manejados, son problemas no 

resueltos del desarrollo; las autoridades acostumbran ignorar lo más cotidiano (los 

“desastres pequeños”) olvidando que las lluvias también pueden inundar, más con anillos 

defensivos (ver cap. 3.2.b.i.). Un ejemplo interesante de eso lo encontramos en San Ignacio 

de Moxos a inicios del año 2016, construyeron su anillo defensivo para evitar inundaciones 

por desbordes de ríos, pero ignoraron la experiencia de Trinidad con la expulsión del agua 

interna y no implementaron un sistema de bombeo, llovió fuerte y después de algunos días 

de estar inundados (y obligados a instalar un albergue para 70 familias) el municipio 

decidió cavar una zanja en el defensivo para que el agua drene más fácilmente (LPB, 15 y 

17 de enero de 2016); para hacer eso tuvieron que evaluar el riesgo y hacer una apuesta, si 

preferían solucionar la inundación por lluvias y arriesgarse a inundarse si los ríos 

rebalsaban (el fenómeno de El Niño aumentaba la intriga), o mantener la protección ante 

los ríos y resolver como sea el tema de las lluvias (como durante años hicieron en Trinidad, 

especialmente en barrios como Villa Marín), finalmente los ríos no se desbordaron a tal 

magnitud y les resultó bien. 

El uso de motobombas en la ciudad de Trinidad tiene cierta historia, en los barrios 

protegidos con anillos la necesidad surge luego del año 2008, pero en el centro de la ciudad 

desde los años 80s ya es necesario bombear el agua de lluvias y se lo hace con 

deficiencias. Fuera de su uso contra inundaciones tienen importancia para el abastecimiento 

de agua potable en la ciudad (se extrae el agua subterránea), una vez tratada se distribuye a 
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los distintos barrios dentro de su área de cobertura (en horarios específicos) desde un 

tanque de agua ubicado en Pompeya, en algunas casas los propietarios cuentan con tanque 

de agua donde la almacenan para tenerla disponible en todo momento, para subirla al 

tanque doméstico utilizan motobombas pequeñas; esas motobombas domésticas con 

dificultad servirían para drenar algún barrio, incluso uno tan pequeño como el 18 de 

Agosto, y los demás defensivos son aún más grandes (quizá algunas de estas sí servirían 

mucho para drenar la cárcel). Las motobombas “pequeñas” (de unos 40 cm. de alto, ver 

Anexo 6, Imagen 10) que llevó la Alcaldía al inicio tampoco bastaban para el barrio; estas 

difícilmente las posee cualquier persona, solo vi que las tenía y usaba para drenar su terreno 

el dueño del área de cisternas (al noroeste del barrio), que las tiene precisamente porque 

trabaja con cisternas. Los barrios no podrían tener motobombas “propias” (para no 

depender de las autoridades) por el costo de poseer y mantener las necesarias, además la 

mayoría de los vecinos son bastante apáticos al respecto y esta es vista como una 

responsabilidad sólo de las autoridades, y tiene sentido, son las autoridades quienes 

generaron el problema al construir los defensivos; alteraron los “escenarios de riesgo” 

quitando poder de decisión y actuación a la población, pudiendo alterar sus proyectos de 

vida, al estilo que señala Padlog (2007). 

iv. Vida en carpa y donativos. 

La experiencia de vida en carpa y la distribución de donativos en inundación por lluvias 

locales (producto de la construcción de defensivos contra gateadora) tiene pequeñas 

variaciones a lo que contaron las y los vecinos en inundaciones por desbordes de ríos; a 

continuación detallaré algunos de los acontecimientos ocurridos en 2014 que ayudan a 

entender cómo es vivir una situación de este tipo. 

Desde noviembre de 2013 algunos lugares ya comenzaron a tener dificultades por las 

lluvias, la situación comenzó a empeorar entre fines de enero y principios de febrero, los 

barrios y áreas más vulnerables (ver cap. 3.2.a.ii.) comenzaron a trasladarse a carpas o 

escuelas. El 31 de enero hubo reunión en el barrio 18 de Agosto para decidir dónde 

trasladar a unas pocas familias inundadas (les dejaron ocupar la sede de la Junta de 

Vecinos), después de eso presidentes de otros barrios hablaron con la Presidenta del barrio -

porque también lo era de la FEJUVE- le comentaron los problemas en sus barrios con el 

agua de lluvias, ella les respondió que hagan una lista de afectados y envíen a la Alcaldía 

para que sirva de antecedente y marcar desde cuando están con agua (de ese modo insistir 

por ayuda después), pero los presidentes no querían hacerlo diciendo que si hacían la lista 

esos vecinos les exigirían donativos. 

El 1 de febrero llegó carpa para don Feliciano, él me contó que ese rato se juntó un grupo 

de vecinos para ver si a ellos también les daban algo (no les dieron) y opinó que 

seguramente esas personas hablarían de él envidiándole por tener carpa; en la reunión del 

día anterior hicieron una lista (lo que la Presidenta les sugirió a otros presidentes que 

hagan, como antecedente), él creía que era para víveres, pero no se hizo anotar porque 

prefería ir a pedir a otros lados ya que era más seguro que esperar de la Junta. El 1 de 

febrero él me contó que tenía 25 patitos, pero 24 murieron al mojarse y por el frio que hizo, 

quería buscar al que sobrevivió para criarlo, pero por tanto tener los pies en el agua estaban 

adoloridos (la piel se remoja y ablanda, luego los zapatos raspan), me contó que el día 

anterior no podía caminar, se puso sebo de vaca y con eso mejoró un poco, además arriba 
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de su pie tenía un grano que antes debían operarle, luego le dijeron que se curaría con 

inyecciones pero no compró las medicinas por falta de dinero y esperaba que los médicos 

que mandaría Evo Morales puedan curarle eso más ya que se podía infectar con el agua 

sucia; este es otro ejemplo de cómo la pobreza llega a ser más “desastre” que la inundación, 

pero que la atención que llama el acontecimiento puede ser una oportunidad para visibilizar 

falencias cotidianas e intentar darles alguna solución. 

El 3 de febrero con don Feliciano seguimos caminando en el barro para ver que funcione la 

motobomba, me mostró que donde estaba su carpa había muchas hormigas que le picaban 

los pies, logró ahuyentarlas un poco echando diésel (cuando los trabajadores de la Alcaldía 

cargaron diésel a la motobomba se repartieron lo que sobró y le regalaron un poco). Me 

contó que fue al asilo de ancianos (Pro Vida) donde hay médicos que les atienden sin 

cobrarles, se hizo revisar los pies, le dijeron que tenía infección y le dieron una pomada y 

pastillas; quería averiguar dónde obtener algunos víveres y el lugar en que atendían los 

médicos que envió el Gob. Central, para hacerse revisar mejor. Por otro lado ese mismo día 

comenzaron las clases en colegios, salvo en los lugares inundados, y aunque Trinidad no 

estaba inundada muchos vecinos pensaban que en el barrio tampoco habrían clases, quizá 

se trata de la costumbre a ser tomados como damnificados cuando hay inundación. 

El 4 de febrero llovió suave todo el día, don Feliciano y don Mauricio se dedicaron a ir 

cada rato a ver que la motobomba grande funcione, estaban muy preocupados (don 

Feliciano en especial por sus nietos que estaban en un cuarto con bastante agua) y se 

cubrían de la lluvia con pedazos de hule (nylon) a modo de capa. El mismo día en la 

televisión pasó una propaganda municipal mostrando la entrega de colchones, carpas y 

frazadas a 10 familias del anexo PIM; dijeron que en el centro de salud Mangalito atendían 

a los afectados del barrio El Rodeo (coordinando con el COEM), y finalizaron pidiendo que 

la población no tire basura, escombros u otros desperdicios en las calles para evitar tapar 

los drenajes. 

El 5 de febrero don Feliciano me dijo que sus pies empeoraron por estar la noche anterior 

hasta tarde esperando la bomba con los pies en el barro, quería ir a buscar a la “abogada de 

ancianos” que le dio la carpa para ver si le podía dar medicinas y botas para el agua, su 

amigo Mauricio le puso sebo y comentaban que ojalá no llueva; luego hubo una reunión del 

barrio donde anotaron a quienes estaban con agua en sus casas porque el médico de la posta 

sanitaria del barrio se lo encargó a la Presidenta, ella dijo que la red de salud 01 (pertenece 

al SEDES y administrativamente corresponde a Trinidad) entregaría medicamentos y 

posiblemente vituallas, no de parte de la Gobernación ni Alcaldía; el 6 de febrero hubo otra 

reunión donde repartieron los donativos que hizo el médico (de manera personal, no como 

institución), eran algunas prendas de vestir y en una carretilla un montón de zapatos usados, 

dijeron que llamarían a quienes se hicieron anotar el día anterior y que después los demás 

podíamos escogernos por la presencia en la reunión (sin importar si teníamos agua en los 

cuartos o no), repartían “hasta donde alcance” y con preferencia a los vecinos de la tercera 

edad (si un anciano se hizo anotar y estaba en la reunión le llamaban antes); decían un 

nombre, esa persona se acercaba y podía escoger algo del montón de ropa y/o un par de 

zapatos, no llegaron medicamentos (la red 01 no tenía nada que ver); al terminar la reunión 

informaron que la atención médica de la posta del barrio estaba irregular porque su personal 

recorría otros barrios afectados por el agua, pidieron paciencia a los vecinos. 
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El sábado 8 de febrero don Feliciano armó una estructura con palos y chuchio en la entrada 

de su carpa donde puso a secar ropa que lavó antes, pero en realidad pensaba techarla para 

tener un lugar en la sombra menos sofocante que el interior de su carpa, también usaría ese 

techo para recibir agua de lluvias (además del agua que compraba de su vecina); luego tesó 

el techo de su carpa porque al llover se acumulaba en una parte desde la que empezaba a 

gotear adentro, mientras tanto me contó que don Mauricio se resfrió por mojarse en la 

lluvia y que él volvió al asilo de ancianos para hacerse revisar los pies, allí le dieron 10 Bs. 

para que tome taxi al hospital Trinidad donde no le cobran la atención por ser de la tercera 

edad, me dijo que la pomada que le dieron antes le hacía bien, aunque notó que había 

estado vencida. 

El 9 de febrero don Teófilo Guasebe (hermano de la señora Petrona) que también vive en el 

barrio 18 de Agosto me dijo que los tejeros (barrio 23 de Marzo) estaban sufriendo porque 

querían ya que ellos no viven en las tejerías inundadas, tienen casas en otros lados y 

supuestamente allí solo trabajan, se daña su fuente de trabajo y se quedan ahí para recibir 

cosas de las autoridades (sería parte de las estrategias del “trabajo de damnificado”). El 10 

de febrero don Feliciano consiguió hules y otros plásticos de la basura que pusimos como 

techo en la estructura que armó antes; en la noche hubo la reunión de la FEJUVE con el 

Alcalde Shriqui, que les pidió a los presidentes barriales que sean honestos y anoten a los 

que de verdad estaban damnificados, dijo que en algunos casos hay personas que se 

inscriben en dos barrios y reciben doble127; habló del campamento del barrio 23 de Marzo 

(de tejeros), dijo que el propietario de un terreno cercano les prestó una plataforma donde 

fue la mayoría, pero algunos prefirieron quedarse en la carretera (más cerca de sus 

pertenencias) y les enviaron a la Defensoría para informarles que está prohibido tener a los 

niños en la carretera porque arriesgan sus vidas ya que pronto sería carnaval y hay gente 

imprudente que conduce ebria a altas velocidades; dijo que no los querían sacar, si los 

hombres desean arriesgar su vida podían hacerlo, pero que las de su familia. 

El 11 de febrero don Feliciano consiguió más plásticos para techar donde faltaba en la 

estructura que armó, al hacerlo me contó que un rato se descuidó y unos niños le robaron 

una bolsa con cosas sin mucha importancia que tenía en su carpa; me dijo que en las noches 

seguía haciendo billeteras para no quedarse sin dinero y que don Mauricio al caminar en el 

barro resbaló y “su pierna zafó” (dislocación en la cadera), fue al Cabildo Indigenal donde 

un “sobador” la acomodó y ya estaba mejor. El 14 de febrero fue la situación crítica donde 

todo el barrio entró en alerta, ya la detallé páginas arriba, pero es de destacar que tampoco 

fue totalmente dramático, ese día vi a un grupo de niños que aprovecharon la inundación 

para nadar en la cancha de futbol, ese es otro indicador de altos niveles de Resiliencia. El 

15 de febrero don Feliciano me contó que don Mauricio empeoró de su cadera, durante la 

emergencia del día anterior volvió a caerse, para pasar la noche le prestó su cama en la 

carpa y él con otro señor (don Orlando) durmieron en el piso de la entrada de la carpa (bajo 

la estructura que techamos días antes); me contó que don Mauricio no paraba de temblar y 

no podía sentarse por el dolor, que en cuanto se hizo de día volvió a ir al sobador en el 

Cabildo, donde le cobran 10 Bs, pero como no tenía plata pediría que le fíen y porque como 

estábamos en emergencia era importante que pueda caminar. 

                                                           
127  Después una de las presidentas de barrio pidió a los demás que hagan un cruce de información entre 

barrios para que las personas no reciban donativos de varios lugares ya que dijo “hacen quedar mal a los 

dirigentes ante las autoridades”, eso parece parte de la “subordinación pactada”. 
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Horas después volví donde ellos para ver si don Mauricio consiguió que lo atiendan, en el 

camino vi a dos mujeres con chaleco azul en la casa de doña Petrona, me acerqué a ella y 

me dijo que eran las médicas que envió el Gob. Central para atender por la inundación; 

luego me mostró que ya consiguió tablas para salir a la carretera si era necesario, mientras 

les ponían inyecciones a sus hijas resfriadas. Le conté a don Feliciano sobre las médicas, 

me contestó que ellas no podían curar a don Mauricio porque lo suyo era cosa de sobador; 

de todos modos les hablamos y nos dijeron que iban casa por casa y ya llegarían donde 

nosotros. Cuando llegaron a don Mauricio le inyectaron un calmante, le dieron otros para 

que tome y le dijeron que siga con el sobador (que sí le atendió); don Orlando les dijo que 

le daban mareos, le dijeron que su presión estaba baja y quizá era por eso, le inyectaron 

vitaminas, le dijeron que se alimente bien y que vaya a un centro de salud a hacerse regalar 

más vitaminas; a don Feliciano le vieron el grano de su pie (sus pies estaban mejor) le 

dijeron que no podían ayudarle porque era para operación y que hable con los médicos que 

le vieron antes. Luego entraron a ver a los nietos de este último al cuarto inundado, se 

notaba que ellas se esforzaban en entrar y atender donde creían necesario, cuando salieron 

del cuarto me preguntaron dónde había gente que necesitaba atención y les llevé a la 

escuela para que vean a los que salieron de sus casas; allí doña Clarisa me dijo que dormía 

en el pasillo de la escuela pero fue a su casa a bañarse y se cortó la planta del pie con un 

turril, me contó que subieron todas sus cosas a la casa sobregirado que tienen y salieron 

solo con el catre, que una señora junto a ella salió con muchas cosas y estaba bastante más 

incómoda (en una ocasión vi que un señor metía una motocicleta al estrecho espacio en su 

carpa); las médicas se quedaron atendiendo y yo me fui. 

El 17 de febrero don Mauricio seguía mal, cuando llegué donde ellos recién volvían del 

sobador, dijo que no le hicieron bien, que no estaba quien le atendió antes y pensaba volver 

en unas horas; luego aparecieron las médicas que les atendieron el otro día y don Mauricio 

tenía otro problema, resulta que fue al Cabildo Indigenal a pie, pero como estaba mal de la 

cadera se apoyaba mucho en un palo, así se lastimó la mano y estaba muy hinchada, ellas 

querían ponerle inyección y no sabían cómo curarle, él les dijo que no habría problema 

porque el sobador le curaría eso más; ellas respondieron que respetan su decisión y sus 

creencias, que después que el sobador le cure ellas volverían a ponerle la inyección para 

que desinflame rápido, se fueron y poco después él volvió al sobador con don Orlando. 

Luego apareció un joven con un plato de comida que envió su madre para invitarle a don 

Feliciano, él la juntó con otra comida que tenían para más tarde; otro vecino que pasaba le 

comentó que sus nietos por la inundación le ofrecieron llevarlo a Villa Corina (dentro el 

anillo central, pero cerca del arroyo San Juan y Las Palquitas) con ellos, y él no quiso 

porque le pareció que allí estaban peor, prefirió quedarse en el barrio 18 de Agosto. 

El 18 de febrero las médicas regresaron a ver a don Mauricio, les contó que el sobador le 

acomodó 3 dedos y ellas notaron que estaba mucho mejor, le entablillaron su muñeca, le 

dejaron pastillas, le pusieron inyección, le recomendaron que cuide su cadera porque 

cualquier rato se podía volver a lastimar y le dijeron que si podían volverían al día 

siguiente, pero quizá ya regresen a La Paz porque su tiempo de servicio pasó hace unos 

días; ellas me dijeron que al llegar a Trinidad les mandaron a buscar dónde atender, 

escucharon que en el barrio Pantanal tenían problemas, atendían allí y les dijeron que en el 

barrio 18 de Agosto estábamos peor, opinaron que parecía que a ellas les tocaban los casos 

más difíciles, como el de don Mauricio que creían debía ir a un hospital, cuando les 
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comenté que hay posta sanitaria en el barrio se sorprendieron que aun así las y los vecinos 

tengan tan mal estado de salud. Estas experiencias contrastan con lo que escuché el mismo 

día cerca de la Plaza Central de Trinidad, una joven le contó a otra que fue a lavar su moto 

a la carretera a Ballivián (donde el agua de ríos la rebasó) pero estaba llena de gente, hizo 

fila dos horas pero nunca llegó al agua, solo fue a solearse y para irse había otra fila; esta 

sería otra forma de aprovechar la inundación, para pasear (que parece muy popular, ver 

Anexo 6, Imagen 9). 

El 19 de febrero en reunión barrial la Presidenta dijo que no llegarían más carpas porque el 

barrio no estaba (tan) inundado, pero si se alagaba podían darles, eso molestó a varios 

vecinos que las esperaban para poder acomodarse en la carretera de ser necesario. 

Finalizando la tarde fuimos con don Feliciano hacia las motobombas del barrio, de camino 

vimos que faltaban varios postes de madera que las y los vecinos pusieron preparándose 

para salir a la carretera, él me dijo que se los roban, que días antes espantó a unos tipos que 

intentaban robarlos y que los palos de doña Petrona no los robaron por estar amarrados; 

luego aparecieron algunos de los dueños que protestaban al ver que no estaban sus maderas 

y decían que sólo les quedaba tener todo listo, si se inundaba salir y armar todo ese rato (y 

volvían a quejarse de que no llegarían las carpas). Fuimos a ver el anillo protector y nos 

encontramos con doña Lucy, ella me contó que el 14 de febrero le entró el agua al cuarto 

hasta la altura de las rodillas, pero no quiso salir a la escuela porque dijo que le pueden 

robar, seguía ahí con sus hijos y aunque su patio ya estaba seco su cuarto tenía barro y puso 

tablas para caminar (además seguía trabajando vendiendo tripa rellena en las noches). Esos 

días fumigaban contra el dengue (y demás enfermedades transmitidas por el mismo vector) 

bastante seguido en los campamentos. 

El 20 de febrero, luego de las complicaciones detalladas en el capítulo 4, al finalizar la 

tarde vi por la carretera a San Ignacio a un grupo de personas alrededor de unos militares, 

ellos repartían carpas al barrio El Sujo, los vecinos del barrio 18 de Agosto también pedían 

(ver Anexo 6, Imagen 8) pero no podían acceder a ellas porque la directiva de la Junta 

debía hacer solicitud con la lista de damnificados, poco después llegó la Presidenta, le 

explicaron dónde debía ir (oficinas del Segundo Distrito Naval “Mamoré”) y dijo que iría al 

día siguiente. Con la emergencia de este día la tranquilidad que había en la ciudad se 

perdió, en el barrio hubo la reunión donde entregaron algunas carpas (lonas) a quienes más 

trabajaron para evitar el ingreso del agua de río (ver cap. 4.2.b.), un día antes don Feliciano 

me dijo que a don Pablo debían darle carpa aunque no se alague porque trabajó mucho, la 

población entiende y acepta lógica de “ganarse” el donativo; pero tampoco llegaron las 

carpas del Segundo Distrito Naval “Mamoré” y quienes tenían dificultades por el agua 

tuvieron que arreglárselas por su cuenta, en general manteniéndose en sus casas, yendo con 

familiares o armando carpas con los materiales que conseguían, compraban lonas o 

buscaban otros lugares donde se las pudiesen donar (averiguaban dónde podían estar dando 

e iban a ver si obtenían algo, algunos sí lo lograban). Los días siguientes la carretera se 

llenó de carpas de vecinos de El Sujo (días después don Feliciano fue a Chetequije a visitar 

a alguien, me dijo que igual estaba lleno de carpas) y ocasionalmente pasaban personas 

solidarias, salían promociones de colegios, iglesias y demás que regalaban pan o algún otro 

alimento; por medio de conocidos también llegaba carne de ganado que moría por el 

desborde de ríos. 
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El 21 de febrero por la escuela del barrio encontré a Richard Caity, su familia tenía una 

cama ahí, me dijo que primero ocuparon dos camas pero sólo les dejaron tener una y se 

quejó del espacio; como un mes antes me dijo que tenía un cuarto en alquiler por el centro 

de la ciudad donde podía ir si el barrio se alagaba (hacía poco que fue a vivir con su mujer 

al barrio y mantenía su cuarto de soltero), le pregunté por qué no fue allí y me contó que 

tiene una hermana en Villa Marín que estaba en carpa, pero por el calor intenso que hacía 

dentro su bebé casi muere y prefirió prestarle el cuarto (su cuñado seguía en carpa cuidando 

sus cosas); me contó que el día anterior (durante la emergencia) llegó su hermano de San 

Ignacio de Moxos navegando (para estudiar la secundaria en Trinidad) y se quedó a dormir 

en la escuela, dijo que desde el 14 de febrero tienen agua en el patio de su casa (de su 

suegra) y desde entonces tenían el espacio en la escuela que mantuvieron por si fuese 

necesario en el futuro (volvieron a su casa porque no había agua en los cuartos). En la 

escuela también estaba Juan ocupando dos espacios (en el pasillo interno y el de la calle), 

salió con su esposa y sus seis hijos e hijas, me dijo que se acomodaban como podían en las 

dos camas, nadie dormía en su casa donde dejaron todo en lo alto para que no se arruine 

con el agua; me dijo que el baño de la escuela estaba muy sucio, que su familia prefería ir al 

del mercado que costaba 1 bs. Doña Cristina me dijo que los baños de la escuela estaban 

cerrados, pero parecía que algunos tenían llave porque entraban nomás mientras los demás 

iban al mercado (otros que tenían poca agua en sus casas iban a ellas); me contó que tiene 

una hija en Casarabe que llegó a Trinidad en avioneta para llevar mercadería para su venta 

(tienda, allá no llegaba mucho donativo y podía vender a buen precio) pero ya no pudo 

volver porque se paralizaron los medios de transporte y se quedó en la cama que su madre 

llevó a la escuela. 

El 22 de febrero doña Cristina me contó que unos militares (seguramente de parte del Gob. 

Central) entregaron en la escuela a dos kilos y medio de arroz, fideo, azúcar y medio litro 

de aceite por familia; y dejaron diez pollos para que hagan olla común, pero me dijo que no 

quisieron hacerla porque pocos ayudan a cocinar y luego nadie quiere lavar las ollas, 

entonces se repartieron a una presa por familia; me dijo que algunos se cocinaban en la 

misma escuela, ella lo hacía en su casa. Era difícil saber cuántos estaban en la escuela, en 

una ocasión la presidenta dijo que eran 90 personas, pero muchos envían a una o dos 

personas para apartar un espacio y siguen en sus casas; otros salieron con toda la familia, la 

anotación debe variar según las relaciones de cada quien con la directiva. Me encontré con 

don Feliciano que estaba indignado por lo poco que estaban entregando, aunque a él no le 

dieron ninguna de esas cosas porque no estaba en la escuela (estaba en carpa frente a su 

casa), opinó que los donativos no llegan a Trinidad en tan poca cantidad y si le querían dar 

así no recibiría porque consideraba que roban a su nombre (por las listas de damnificados 

que hacen); esta era más o menos la opinión la mayoría de vecinas y vecinos que creían que 

las autoridades se lo mezquinan para llevar a sus estancias128, del otro lado había opiniones 

                                                           
128 Cuando las y los vecinos decían que las autoridades roban para sus estancias normalmente se referían a sus 

elites tradicionales representadas en el Alcalde Shriqui, el Gobernador Lens y sus afines (entre estos doña 

Ruth, la Presidenta del barrio 18 de Agosto, aunque ella también se quejaba en los medios de comunicación 

que la comida no llegaba a los barrios), los opositores al Gobierno Central que ya eran conocidos en Trinidad 

como autoridades merecedoras de desconfianza; como el MAS peleaba con esas elites y no ocupaba los 

principales cargos regionales recibía más confianza, cuando se hablaba de sus malos manejos podían opinar 

que eran los dirigentes locales quienes hacen mal las cosas, los jefes no (aunque merecían desconfianza al 

adoptar el mismo estilo de hacer política que las elites locales, ver cap. 4.2.a.). 
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como la de don Pablo y doña Urbana que decían que sus vecinos se quedaban en la escuela 

esperando recibir comida gratis. En otro caso doña Lucy por la emergencia del 20 de 

febrero armó una carpa improvisada junto a EMFOPESBE (no quería hacerlo para evitar 

robos de sus pertenencias, y sí le robaron unas calaminas), ella necesitaba carpa pero no se 

la dieron porque no ayudó a reforzar el anillo, tampoco le tocó su presa de pollo, pero no le 

importó porque era muy poco y después de no recibir carpa ya no esperaba mucho. Otro 

rato escuché a dos vecinos hablando de la necesidad de carpas, uno comentó que no le 

quedó otra opción que comprarse una lona porque la directiva de la Junta no les entregaría 

(y era verdad), pero que los demás del barrio les criticarían pensando que ellos recibieron. 

El 23 de febrero doña Cristina me dijo que los trabajadores de la Alcaldía insistían para que 

quienes ocupaban la escuela vuelvan a sus casas, sin importarles que muchas tengan agua y 

otras estén puro barro. Don Feliciano me dijo que él quería quedarse en la carpa junto a su 

casa y que su hijo con su familia y sus amigos suban a la carretera para mayor seguridad de 

quedar en lo seco, y que quizá estando ahí les darían víveres porque donde estaban casi no 

recibían (alguna vez promociones de colegio, iglesias y otras instituciones repartían pan o 

similares por la carretera y le daban un poco). El 24 de febrero la Presidenta y otra señora 

de la directiva de la Junta de Vecinos hicieron una nueva lista, don Feliciano estaba en la 

anterior pero no le dieron porque sólo llegaba para “los refugiados”, quienes estaban en la 

escuela, las instituciones exigían que todos los afectados por el agua estén concentrados en 

un solo lugar (les exigían que abandonen la escuela para iniciar las clases pero sólo les 

entregaban víveres a quienes estaban en ella); el mismo día una vecina fue a la carpa de don 

Feliciano con dos militares, les dijo que muchos de la escuela no estaban inundados y él sí, 

se notaba que esos militares no querían hablar del tema ni enterarse mucho, buscaban como 

irse rápido y se limitaron a decir que hablarían con los de la escuela para que le incluyan 

(pero su situación no cambió). Casi todos se quejaban que en anteriores inundaciones, 

aunque eran más damnificados, daban más cosas; mientras en 2014 eran bastante menos y 

casi no llegaba. Don Esteban opinó que quizá era porque el Gob. Central limitó el accionar 

de ONG’s y de la cooperación internacional; pero hay otro factor de importancia, 

Salamanca (2011) sostiene que en la ciudad de La Paz la Alcaldía levanta campamentos y 

provee alimentos mientras dura la cobertura periodística, si esta idea la llevamos a Trinidad 

vemos que son las inundaciones por desbordes de ríos las que llaman la atención, no las 

inundaciones por lluvias locales (aunque quizá estas son más conflictivas, ver cap. 3.2.b.i.), 

y como el río no se desbordó sobre el barrio 18 de Agosto este fue bastante ignorado. 

El martes 25 de febrero doña Cristina me contó que hubo un problema porque la persona 

que hacía las listas anotó a su suegra que vive en otro barrio porque estaba enferma, se 

justificó diciendo que le pidió permiso a la Presidenta y ella aceptó (por eso creo que el 

cómo anotan depende de las relaciones con la directiva de la Junta), al oír eso se 

aguantaron. El 26 de febrero ella misma me dijo que muchos ya regresaron a sus casas, que 

los que quedaban en su mayoría vivían cerca de la cancha de futbol donde el agua seguía 

alta, y que ellos igual se irían porque tampoco querían ir a Chetequije, que aunque les 

dijeron que habilitarían buses para que sus hijos puedan ir a colegio dudaban ya que lo 

mismo ofrecieron en anteriores llenuras y no hubo; a los afectados les obligan a enfrentar la 

situación por su cuenta, las autoridades y la directiva de la Junta de Vecinos se 

desentienden (peor si los medios de comunicación los ignoran), Salamanca (2011) dice que 

pasa lo mismo en la ciudad de La Paz con los damnificados por deslizamientos, pero 
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mientras ellos forman “comités de damnificados” para hacer sus exigencias los trinitarios 

ven individualmente (nivel familia) sus propias soluciones, tampoco es muy necesario 

formar “comités” porque se reponen rápidamente a la inundación, son bastante Resilientes 

(ver cap. 3); a lo mucho cuando insistieron en llevarlos a Chetequije corrieron más rumores 

que los damnificados abrirían un canal en Las Palquitas para que los demás vean cómo es 

estar alagados. 

El 26 de febrero doña Urbana me contó que un militar fue a su tienda y le preguntó si de 

verdad las casas no están inundadas, ella le respondió que no sabe (dijo que no es bueno 

meterse); esos días los vecinos se acusaban y criticaban mutuamente de no estar alagados. 

Pero tampoco llegaban muchos donativos como para mentir y quedarse en la escuela, 

algunos pensaban que se quedaban con la esperanza de recibir algo en algún momento, 

aunque resultaba notorio que no les darían mucho; el 28 de febrero la Alcaldía llevó pan y 

yogurt a la escuela, personas particulares invitaban algunas cosas, los bomberos y la 

Alcaldía llevaban agua en cisternas. En una ocasión doña Urbana le dijo a doña Cristina 

que escuchó que cuando algunas personas llevan ropa a la escuela la huelen antes de 

aceptarla, ella le respondió que esas son habladurías, que reciben nomas porque saben que 

esas personas no tienen la obligación de darles, que ella aunque sea para la casa de su perro 

recibe sin hacerse problema. 

El sábado 1 de marzo la Alcaldía llevó bolsas con alimentos (aceite, fideo, azúcar) a la 

escuela, esa era la entrega con que los “refugiados” debían abandonarla y regresar a sus 

casas (o ser llevados a Chetequije); esas bolsas no llegaron para todos los damnificados, a 

don Feliciano no le dieron porque decían que daban donde estaban centralizados en grupos 

grandes129, aunque vi que una señora que no salió a la escuela recibía, por otro lado ya no 

importaba si trabajaron evitando el ingreso de agua o no, ni se fijaron si tenían agua en sus 

casas, lo principal era si salieron a la escuela o no, o si la Presidenta aceptó incluirles en la 

lista. Después de eso todos debían abandonar la escuela, algunos opinaban que no podían 

volver a sus casas porque estaban puro barro, algunos querían quedarse en los alrededores 

de la escuela, pero no les dejaron y comenzaron a armar algunas carpas junto al 

Polideportivo (estando allí no les amenazaron con llevarles a Chetequije, parece que sólo 

les interesaba sacarlos de la escuela). 

Cuando repartieron los víveres -ese 1 de marzo- los encargados de la Alcaldía llamaban a 

los nombres de la lista y entregaban dos bolsas, acabaron la lista y volvieron a llamar a 

quienes no recogieron; la Presidenta al ver que don Feliciano seguía esperando y sabiendo 

que no le darían porque no estaba en la lista le dijo a la señora Amir que le comparta un 

poco porque no le aceptaron la lista de quienes estaban dispersos, don Feliciano le escuchó 

y se fue diciéndome que debían decirle desde el inicio que no le darían, que lo tuvieron toda 

la mañana esperando en vano; en eso unas señoras le alcanzaron y le dieron una bolsa de 

víveres, luego de un rato la señora Amir le mandó otra. Después la Presidenta del barrio le 

mandó a decir que otro día llegarían para él más, que esté atento, pero él estaba 

decepcionado, dijo que si le llevan bien, pero ya no andaría detrás de ella porque puede 

                                                           
129 Aunque debe tratarse de una forma de facilitar la administración logística hay una interesante semejanza en 

esta negativa a atender a los dispersos obligándolos a reunirse para recibir víveres, con las propias 

reducciones jesuíticas, donde según Rea (2005) también usaban “regalos” para atraerlos y evitar su dispersión 

(igual facilitando la organización). 



 
 

133 
 

trabajar, dijo que dejaría de ir a las reuniones ya que en vano intenta participar en todo (lo 

mismo opinó doña Lucy al no recibir carpa); para recibir los donativos es necesario 

participar, ya sea cargando arena para evitar que el agua de ríos entre a la ciudad o 

interpretando el papel de damnificados (que en 2014 igual sirvió para exigir declaratoria de 

desastre). Las autoridades deben mostrar que atienen a las personas afectadas (sobre todo si 

aparecen a diario en la televisión) o es mala propaganda, igual en otras instituciones -que 

aunque no exigen participación- desean mostrar que hicieron gestión. Esta forma de 

mostrar que se hace algo repartiendo cosas tiene la “visión producto” y en gran medida un 

sistema de administración al estilo de la logística militar que como Wilches-Chaux (1998) 

señala no se acomoda bien a los requerimientos de la población. 

b. Soluciones colectivas espontáneas. 

Cuando se trata de inundaciones por lluvias locales las soluciones colectivas espontáneas 

están más dirigidas a problemas de leves acumulaciones de agua, como era antes de la 

construcción de anillos defensivos, dirigidas a facilitar la circulación por las calles; cuando 

los problemas empeoran es necesaria la intervención de autoridades con motobombas, si 

sigue empeorando las y los vecinos pueden salir de sus casas buscando altura. 

i. Cerrado de calles, ripio improvisado. 

Algo que facilita los recorridos a pie durante las lluvias (o excesivo calor) son los 

corredores techados sobre las aceras de las calles, los tienen varias cuadras en el centro de 

la ciudad (el problema es cruzar las calles que a veces están inundadas por el mal drenaje), 

pero en los barrios alejados casi no los hay, en el barrio 18 de Agosto solamente lo tiene el 

frontis de la escuela (bajo el que arman carpas cuando hay inundación), la gente tiene que 

caminar por media calle, que se hace resbalosa cuando llueve por la falta de piedras. En 

este contexto el ripio gana importancia y las personas intentan cuidarlo, uno de los 

principales factores que lo hacen desaparecer es la circulación de vehículos pesados que lo 

entierran al pasar sobre las calles húmedas, de este modo muchos conductores responsables 

evitan hacerlo, pero no todos tienen esa consideración, es entonces que los vecinos de 

algunas calles se ponen de acuerdo para cerrar el paso de movilidades, algunas veces 

amarrando una cuerda que atraviesa la calle, poniendo ramas en el paso o incluso llegan a 

quitar las maderas que hacen de puente sobre las cunetas que cruzan la calle130. Esto evita 

que las calles se sigan arruinando, pero pueden aparecer otros problemas, como en el recojo 

de basura, los camiones recolectores no pueden pasar a algunos barrios y los desperdicios 

se acumulan creando focos de infección (y obstruyendo más los drenajes), como solución 

suelen enviar automóviles más pequeños o esperar que las lluvias paren unos días y la tierra 

se seque un poco. 

Si la calle perdió ripio -pero no quedó intransitable- para evitar resbalar las y los vecinos 

pueden improvisar ripio con ladrillos o cualquier resto de escombro desmenuzado, para 

esto pueden ponerse de acuerdo o simplemente algún vecino que tenga ladrillos sin usar 

puede ponerlo por su cuenta (esto también sirve para tapar huecos de la calle). Si la calle sí 

quedó muy arruinada (y el barro puede incluso atraparte el pie al pisarlo) colocan ladrillos 

enteros (para pasar saltando de uno al otro), tablas de madera y/o tablas sobre ladrillos para 

                                                           
130 Igual la Gobernación luego de lluvias fuertes cierra las carreteras de tierra para evitar que se deterioren. 
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poder pasar hasta lugares menos complicados131. Otra situación ocurre cuando las calles se 

inundan más, y aunque tengan ripio quedan ocultas bajo el agua turbia, al caminar no es 

posible ver dónde pisas, no sabes si hay huecos o baches y es fácil meter el pie y caer al 

agua (al pisar más bajo sin esperarlo pierdes el equilibrio); la opción es caminar con 

cuidado, en casos de huecos más grandes alguien puede plantar un palo para marcar el 

lugar, y cuando se pasa mucho sobre una cuneta que quedó oculta buscan una tabla para 

ponerla encima y pisar con mayor seguridad. Todo esto suele hacerlo la gente de modo 

espontáneo, aunque la directiva de la Junta de Vecinos puede participar normalmente su 

presencia no es indispensable; igual si existe alguna emergencia en la limpieza de canales 

de drenaje, los vecinos cercanos se organizan (aun durante la lluvia) sin esperar que la o el 

Presidente les convoque. 

ii. Marcha y bloqueos. 

Desde la construcción de los anillos defensivos barriales las autoridades tienen mayor 

grado de responsabilidad frente a las inundaciones por lluvias locales (ver cap. 3.2.b.i.), hay 

más dependencia de la población a las motobombas, y por eso mismo es algo en lo que se 

puede exigir mayor eficiencia, ya no es solo cuestión de esperar que las aguas bajen, ya hay 

defensivos, es menos aceptable la idea de estar inundados. Pero exigir eficiencia es quebrar 

la “subordinación pactada” y los dirigentes vecinales tienen que elegir entre apoyar a las 

bases en el reclamo o defender y justificar a las autoridades. 

Un caso considerable ocurrió el 5 de febrero de 2014, cuando vecinos de Villa Marín 

salieron en marcha desde su barrio hasta puertas de la Alcaldía para exigir que enciendan 

las motobombas para desaguar su barrio que estaba bastante inundado por las lluvias (en el 

cinturón ecológico oeste), por megáfono afirmaban que no estaban funcionando ya que 

siempre faltaba una batería, un cable u otra cosa (como también pasaba en el barrio 18 de 

Agosto); comenzaron a pedir que salga el Alcalde y repetían varias veces que no era una 

movilización política, pero pasó un rato y ningún funcionario municipal salió a hablar con 

los vecinos movilizados, entonces dijeron que los trabajadores de la Alcaldía no les hacen 

caso porque viven en el centro, no saben cómo es tener agua en sus casas, y decidieron ir a 

tomar la estación de bombeo del centro de la ciudad, que además depende de la 

Gobernación, no de la Alcaldía; era una medida de presión con cierto deseo de justicia 

(parecido a la idea del Jichi en la Plaza, ver cap. 3.1.a.iii.). Los vecinos fueron en marcha y 

apareció don Chato, él me dijo que en ese momento en Villa Marín funcionaban cinco 

bombas grandes y ya pondrían la sexta, pero el problema estaba en el tamaño del defensivo, 

al ser tan grande esas bombas no abastecían; renegó por la toma de la estación de bombeo, 

opinó que eso no ayuda a nadie, su criterio es el de un trabajador que hace más de lo que le 

corresponde hacer como chofer, se esfuerza para que las bombas funcionen, entonces le 

parece que la gente debería agradecer y ser paciente con las soluciones a medias. 

Cuando los marchistas llegaron a la estación de bombeo del centro el sereno salió a 

hablarles, luego apagó las máquinas mientras el resto celebraba, cerró el cuarto de control y 

                                                           
131 En este contexto me parece que el estado de los pies pueden ser una especie de indicador de clase social, a 

quienes viven en barrios con problemas de ripio les resulta difícil salir sin ensuciarse los pies, tenerlos limpios 

implicaría vivir en un lugar asfaltado y/o tener automóvil o moto para desplazarse sin pisar el barro (que 

también puede ser común en el centro).  
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salió a esperar una solución; poco después llegaron algunos policías en motocicletas, se 

mantuvieron a una distancia y esperaron, la gente al verlos comentó entre bromas (y quizá 

algo asustada porque no tienen tradición de movilizarse) que tanto estaban pidiendo 

bombas (para el agua) les lanzarían bombas (explosivos). Los marchistas jalaron ramas 

cercanas y las usaron para bloquear la avenida (sur de la circunvalación), cuando otras 

personas se acercaban y la veían bloqueada daban la vuelta, algunos se acercaban, bajaban 

de sus motocicletas (principal medio de transporte en Trinidad) y pasaban empujándolas, 

nadie les impedía el paso. El dirigente por megáfono resumía los acontecimientos del día, 

dijo que en su barrio había cinco máquinas pero sin funcionar, los trabajadores de la 

Alcaldía les dijeron que las encenderían entre las 7 y 8 a.m. pero hasta mediodía nadie iba a 

encenderlas y ese rato iniciaron la marcha; el dirigente protestó porque en la Alcaldía ni por 

respeto salieron a ver cuál era el problema y por eso debían bloquear (no provocaban 

muchas dificultades de tráfico, la presión era sobre todo con las bombas del centro); pidió 

que los medios de comunicación vayan a ver las bombas apagadas, dijo que en su barrio 

tenían el agua hasta el pecho y suspendieron clases en colegios por eso. Decían que el 

bloqueo terminaría cuando enciendan las motobombas en su barrio, para confirmarlo 

enviaron una comisión que les avise; luego llegaron unos funcionarios de la Gobernación y 

hablaron con el dirigente, los demás comenzaron a quejarse de que eso pasaba cada época 

de lluvias y que no era posible que hasta el momento no hubiese una solución, los 

trabajadores de la Gobernación dijeron que dentro de dos días llegarían unas bombas 

grandes (de 900 l/s) y con eso ya no tendrían problema; los vecinos respondieron que hasta 

esperar eso ya se ahogarían, y “que se ahoguen todos o nadie”. 

Comenzaron a aparecer vendedores, primero de helados, luego de gelatina de pata y bolos, 

mientras tanto se hacían anotar con el dirigente por la asistencia; en eso llamó alguien de la 

comisión, dijo que ya estaban funcionando tres y encendían la cuarta de seis que habían ese 

momento, al parecer lo que faltaba era combustible (diésel); decidieron irse pero 

advirtieron que si después vuelven a tenerlas apagadas tomarían otras medidas, quitaron las 

ramas repitiendo que la movilización no era política y cuando comenzaron a irse su 

Presidente dijo que se verían en la sede de su Junta para repartir carpas. En esta experiencia 

destacan las referencias a las desigualdades sociales, Torrico (2013b) sostiene que estas se 

hacen más visibles cuando predomina la “subordinación pactada”, que lleva a la 

desconfianza hacia las autoridades con su sucesiva desinstitucionalización; pero Villa 

Marín parece tener similitudes con el Plan 3000 de Santa Cruz, y posiblemente por eso su 

movilización por sí misma tenga connotaciones políticas; aunque ese barrio estaba bastante 

inundado y sus reclamos de motobombas sí estaban justificados (además la duda de por qué 

tardaron tanto en construir una estación de bombeo en un defensivo tan grande), igual 

debían confiar en que una vez desconcentrados no apagarían las bombas. 

En el caso anterior la dirigencia vecinal (aparentemente) participó activamente en las 

medidas de presión, pero su participación depende de la facilidad de los dirigentes de 

reaccionar en momentos de emergencia y de la posición que asuman ante la ruptura en la 

“subordinación pactada”. Otro caso interesante que podemos analizar ocurrió el mismo día 

que el anterior, el 5 de febrero de 2014 mientras los vecinos de Villa Marín marchaba y 

bloqueaba en el sur de la circunvalación exigiendo el encendido de motobombas, el barrio 

13 de Abril bloqueó el este de la misma circunvalación exigiendo ripio porque sus calles 

estaban intransitables (días antes pude comprobar lo difícil que era caminar en ese barrio), 
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lamentablemente no logré estar presente ese momento, pero supe que desbloquearon 

cuando llegó lo que pedían; además en la reunión de la FEJUVE del 10 de febrero de 2014 

vi que el Alcalde Shriqui pedía a los presidentes vecinales que no fomenten las medidas de 

presión, mencionó al barrio 13 de Abril, dijo que se desesperaron y bloquearon exigiendo 

ripio, pero sus calles tenían mucho hueco y cuando se lo dieron se perdió (antes hubiesen 

necesitado tierra), dijo que así los barrios se perjudican y deben usar eficientemente el 

material disponible. Luego otra presidenta barrial apoyó a Shriqui protestando contra los 

presidentes vecinales que piden ripio cuando llueve, dijo que se pierde nomas y les pidió 

que esperen al menos un día después de las lluvias para pedir porque pasa como en el barrio 

13 de Abril (ella dijo que ahí perdieron cuatro volquetas de ripio), después añadió que los 

presidentes deben evitar que los vecinos vayan por su cuenta a pedir ripio a la Alcaldía, 

porque va uno, luego va otro y eso ya es presionar; estos reclamos resultan sorprendentes, 

primero por el poco criterio técnico con que la Alcaldía está dispuesta a reaccionar 

culpando a vecinos por presionarles, segundo por esta incapacidad de tratar los conflictos, 

aunque quizá esa presidenta exageraba con sus apreciaciones sobre lo que es “presionar” a 

las autoridades (cuando terminó de hablar oí que otros presidentes comentaban que ella era 

secretaria de la Alcaldía). Otra presidenta se refirió a la presión hacia las autoridades que 

significa que los vecinos acudan a los medios de comunicación (principalmente televisión) 

para hacer sus reclamos, dijo que es algo que deben evitar. 

De todos modos, a pesar del bloqueo la Alcaldía debería ser capaz de explicar que el ripio 

echado se perdería, o al menos de llevarles tierra antes (que es más barata); en aquella 

reunión la Presidenta del barrio 13 de Abril dijo que la directiva de la Junta no participó en 

el bloqueo, que ella siempre es respetuosa de las autoridades (prefirió apoyar a las 

autoridades ante esa ruptura de la “subordinación pactada”), no participaron pero sabe que 

fue por el mal estado de las calles que arruinó el proyecto de dotación de agua potable en 

diez barrios trinitarios; dijo que aunque los vecinos limpien sus cunetas la maquinaria de 

ese proyecto destroza las calles. Pidió que no culpen a todo el barrio por el bloqueo de 

“unos cuantos” (a quienes las autoridades atendieron rápidamente), dijo que por ese 

“capricho” se arruinó la coordinación que había antes y pidió que la entrega del ripio sea 

coordinada con los presidentes; en este punto ya se trata de un reclamo que los presidentes 

hacían recurrentemente a lo largo de toda la reunión, que los vínculos entre Alcaldía y 

presidentes deben reforzarse, exigiendo así su parte de autoridad en la jerarquía local, que 

como Rea (2005) y Ventura y Torrico (2013) dicen sirve bastante para proteger los 

intereses de las autoridades; pero estos últimos advierten que durante la “Guerra del Agua” 

en Cochabamba ignorar a los actores no institucionales es un grave error burocrático (en 

Trinidad sí les reconocían y por eso reclamaban los presidentes). 

Otro detalle destacable de aquella reunión es que no hablaron de la marcha y bloqueo de 

Villa Marín, quizá porque encenderles las bombas a ellos no implicaba apagarlas en otros 

barrios, como sí ocurría con la entrega de ripio; la referencia más cercana al respecto fueron 

los comentarios sobre la construcción de ese defensivo sin seguir las recomendaciones de la 

Alcaldía. Por otro lado me pareció que el Presidente de Villa Marín en esa reunión no era el 

mismo que quien dirigió la marcha y el bloqueo, quizá haya sido de una directiva paralela 

opuesta al Alcalde y que haya trabajado con el Gob. Central (haciendo más fácil calificar la 

movilización como política) o simplemente ocupara otro cargo dentro de la misma directiva 

de la Junta de Vecinos, estas son especulaciones, pero posiblemente exista una especie de 
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estrategia buscando tener tantos representantes como bandos de autoridades a los que 

agradar y de los que recibir algún beneficio; al final de cuentas la Presidenta del barrio 13 

de Abril, luego de condenar el bloqueo de su barrio pidió más ripio para sus calles (aunque 

diciendo que se lo adelanten de lo que les correspondería después). 

Con el cambio de Alcalde la situación no varió mucho, en octubre de 2015 hubo marcha de 

vecinos del distrito 4 de Trinidad (ubicados dentro el cinturón ecológico oeste) que 

demandaban tierra para sus calles antes que inicie la época de lluvias, el Alcalde “Mayín” 

Suárez opinó que la movilización tenía “tintes políticos” porque dijo que atienden según 

cronograma hecho en coordinación de Juntas Vecinales con técnicos municipales (como se 

acordó hacerlo en la reunión de febrero de 2014), y que el problema era que no todos los 

barrios son legales (dijo que en la ciudad ese momento habían 120 barrios legales y 40 “en 

proceso”), y que los “asentamientos” deben exigir tierra al propietario del terreno, no a la 

Alcaldía (LPB 22 de octubre de 2015). Sin embargo en noviembre del mismo año él mismo 

señaló que pese a no tener suficiente maquinaria distribuye tierra y ripio incluso a los 

barrios aún ilegales; mientras el dirigente de Villa Vecinal sostuvo que la maquinaria de la 

Alcaldía en lugar de componer las calles enterró el poco ripio que tenían (LPB 6 de 

noviembre de 2015). Aunque la cultura política regional es tan autoritaria un poco de 

presión resulta bastante efectiva para hacerse atender con las autoridades locales.  
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Conclusiones. 

En la ciudad de Trinidad -y la región en general- habitualmente ocurren inundaciones; ya 

sea por desbordes de ríos, lluvias intensas locales o una combinación de ambas. Las que 

resultan por desbordes de ríos (en el fenómeno conocido como “la gateadora”) llaman 

fuertemente la atención en todo el país, pero no son los grandes desastres que los medios de 

comunicación pretenden mostrar (confundiendo “emergencias” con “desastres”). El 

desborde estacional de los ríos es rutinario en el departamento del Beni y la población está 

bastante adaptada; la participación de las autoridades suele ser deficiente, pero a nivel 

individual (familiar) las personas saben arreglárselas, gracias a esta adaptación la 

inundación no significa una situación de desastre. La población Trinitaria en general no es 

muy vulnerable a las crecidas de ríos (el “escenario de riesgo” no se concreta), las formas 

de adaptación que emplean son: 

Soluciones individuales (o familiares): 

Ajustes en las rutinas de trabajo. Con la llegada de las aguas una gran cantidad de 

empleos son perjudicados, la gente debe buscar alternativas para continuar con sus trabajos, 

o cambiar de actividad económica hasta que las aguas pasen; sobre todo con los empleos 

masculinos que suelen ser más rurales que los de las mujeres. Esto no solo ocurre durante 

inundaciones por desborde de ríos, las lluvias también afectan algunos empleos por lo que 

es importante esta adecuación de la actividad laboral hacia alternativas estacionales según 

la época del año y las posibilidades que permite el clima. Sin embargo el tema del trabajo 

es complicado más allá de la situación puntual de inundación, por las características de la 

economía local siempre es difícil conseguirlo. 

Salir de las casas en busca de altura. Cuando la inundación entra a las casas la gente 

eleva sus pertenencias (dentro del hogar) y sale a buscar lugares secos en la altura, algunos 

se trasladan a vivir con familiares por un tiempo; pero los costados de las carreteras y las 

escuelas son buenos lugares donde acomodarse. La gente sale por su cuenta, los lugares son 

determinados según el orden de llegada y solo en el caso de ocupar escuelas es necesario 

que las autoridades lo permitan; aun así cada quien se acomoda donde encuentra espacio. 

Existen campamentos armados por las autoridades, pero normalmente quedan lejos de los 

barrios y la gente incluso suele preferir permanecer en sus casas con agua que ir a ellos; la 

idea es no alejarse mucho para cuidar las pertenencias de los robos. Las personas que 

suelen vivir inundaciones ya saben dónde ir, a diferencia de quienes viven en el centro de la 

ciudad que les cuesta más por no estar adaptadas (sus barrios rara vez se inundan). Es 

posible que sea un desplazamiento estacional que forme parte una relación itinerante 

acostumbrada con el territorio; entonces abandonar las casas por un tiempo no sería un 

evento dramático. Antes de la construcción de defensivos la gente salía de sus casas cuando 

el agua ya estaba dentro, los defensivos permiten ver con más tiempo donde acomodarse y 

limpiar ese espacio (si es junto a la carretera); les sirve mucho la donación de carpas en las 

que vivir, pero también pueden armarse con chuchios (caña hueca), madera y hule (nylon) o 

comprando carpas de lona. 

Armado de chapapas. Hay personas que no abandonan sus casas cuando el agua entra, lo 

que hacen es armar unas tarimas de madera llamadas chapapas con las que se mantienen 

sobre el nivel de la inundación dentro de sus hogares, eso les permite cuidar mejor sus 
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pertenencias; sin embargo al mantenerse en sus casas es más difícil que reciban donativos. 

Arman las chapapas de emergencia, son de madera pero pueden usar ladrillos como patas; 

antes el terreno debe tener cierta altura porque resulta difícil hacerlas muy altas, aunque es 

posible armar carpas sobre los techos de las casas, al respecto una variante son las casas 

“sobregirado” -sobre zancos- cuya construcción en comunidades ribereñas promueven las 

autoridades. 

Limpieza de cunetas. Cuando inician las lluvias intensas el agua debe drenar lo más rápido 

posible para evitar que se acumule, entonces es obligación de cada vecino limpiar su 

segmento de cuneta de desperdicios que se acumulan y vegetación que crece (además evita 

que ahí vivan ratones y víboras), pueden hacerlo por su cuenta o contratar a alguien. Quien 

no limpia es muy criticado y la directiva de la junta puede insistirle para que lo haga; 

también es necesario tener en buen estado los drenajes al interior de la casa (hacia las 

cunetas) para que el agua salga rápido a la calle. 

Elevado de terrenos. Para que el agua de las calles no entre a las casas la gente debe 

comprar tierra y rellenar sus terrenos; por el costo muchos se limitan a echar tierra a los 

cuartos más importantes. Esto también es necesario para evitar embarrarse en las lluvias 

suaves, las alternativas para quienes no tienen dinero son armar chapapas a modo de 

puentes, poner tablas sobre el barro y/o algún material desmenuzado (como ladrillos) para 

evitar ensuciarse y resbalar. 

Barreras en las puertas. Otra alternativa para evitar que entre el agua a los cuartos (sobre 

todo el agua de lluvias) es poner barreras en las puertas, ya sean de estuco o con ladrillos y 

cemento, esto requiere casas de ladrillo porque de nada sirve poner barrera en la puerta de 

una casa de chuchio. 

Además de esas soluciones con las que cada familia enfrenta la inundación actualmente 

existen anillos defensivos alrededor de los barrios trinitarios más propensos a recibir el 

agua de los ríos, pero estos anillos no solucionan de modo eficiente el problema -lo hacen 

parcialmente- porque modifican la relación de la población con las inundaciones; es más 

difícil que los ríos ocupen la ciudad, pero las lluvias ganan relevancia, el agua que cae al 

interior de los barrios tarda más al salir por los defensivos. Con esto se ve como las 

inundaciones no son algo simplemente “natural”, también son “construidas” por la sociedad 

(igualmente con la construcción de carreteras se alteran las áreas de desbordes de ríos, 

niveles máximos y demás). En la nueva forma de relacionarse con las inundaciones las 

motobombas que ayudan a expulsar el agua interna (o lo hacen por completo) son 

imprescindibles; por estos cambios la población debe atravesar un proceso de readaptación, 

la gente que antes aceptaba que en algunos años el agua de ríos llegaría a sus casas 

comienza a considerarlo intolerable, y tienen razón porque hay defensivos que deben 

funcionar. Con los anillos es posible “pelear” contra el agua reforzándolos y evitar que esta 

ingrese, antes entraba y debían manejarlo. El agua que llega de río arriba pierde algo de 

importancia, comienza a ser más preocupante si un día resulta notablemente más lluvioso 

que lo que la capacidad de drenaje de la ciudad puede soportar; las inundaciones ya no son 

algo que ocurre cada varios años, no es necesario un año notablemente lluvioso para 

inundar los barrios, basta que el sistema de drenaje tenga alguna dificultad, que las 

motobombas no lleguen a tiempo (o no las enciendan) o simplemente no abastezcan. Las 

motobombas pueden ser exigidas a las autoridades que antes olvidaban el asunto sin 
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consecuencias, ahora deben asumir responsabilidades y hacer lo posible para que los 

barrios no se inunden. De este modo la gente se hace más dependiente de las autoridades 

(existe la opción de prepararse menos y exigir más), la “resiliencia” va disminuyendo, la 

cultura de la inundación puede perderse y ésta volverse un riesgo. 

Por otro lado la respuesta de las autoridades ante inundaciones por desbordes de ríos suele 

ser bastante reactiva -de “atención de la emergencia”- y básicamente se reduce a instalar 

campamentos, dar donativos hasta que las aguas bajen y luego apoyar con empleos 

temporales y reconstruyendo casas o caminos que resultaron dañados; son respuestas que 

tienen una “visión producto”, que busca productos tangibles que pueden servir como 

propaganda política. Las inundaciones por lluvias locales suelen ser mucho más ignoradas 

ya que no atraen la atención de los medios de comunicación, sin embargo la frecuencia con 

que ocurren lleva a las autoridades Municipales (otros niveles de gobierno intervienen 

poco) a implementar una especie de Gestión del Riesgo con un plan de trabajo más 

pensado, que no implica solo dar cosas a la gente y que eso sirva como propaganda. Tiene 3 

pilares fundamentales: instalación de motobombas, limpieza de drenajes y coordinación 

con la población; adicionalmente en 2014 existió un gran esfuerzo para reparar y reforzar 

los anillos defensivos, ese llegaría a ser un cuarto pilar que funcionó solo aquel año y para 

prevenir el ingreso del agua de ríos (los principales elementos del sistema anti inundaciones 

en Trinidad son los anillos defensivos y las motobombas). Sin embargo las respuestas 

institucionales funcionan con grandes dificultades y requieren de la participación de la 

población; a continuación sigue el detalle de las formas de adaptación, ahora las que 

requieren coordinación entre población y autoridades -donde las Juntas Vecinales son 

centrales- y de este modo también desarrollar el segundo objetivo, de analizar las 

características de las formas de organización en este contexto: 

Soluciones colectivas institucionales: 

Vida en carpas. La población damnificada normalmente prefiere armar campamentos 

cerca de sus casas antes que ir a los que instalan las autoridades, ahí hay un problema de 

logística donde los que toman las decisiones no se adecuan bien a las necesidades de la 

población, es un problema por el tipo de respuesta de “manejo de desastres”. En 2014 la 

prioridad de las autoridades municipales era que los damnificados abandonen las escuelas 

(para reiniciar las clases), que vuelvan a sus casas o vayan a sus campamentos; la mayoría 

prefería volver a sus casas con agua. Además antes sólo era necesario instalar campamentos 

cuando los ríos desbordaban hasta los poblados, pero desde que se construyeron los anillos 

defensivos las lluvias ya tienen el potencial para sacar a muchas personas de sus casas. Por 

otro lado aunque en los campamentos se identifican una gran cantidad de enfermedades 

estas no son exclusivas de las inundaciones, la población es bastante vulnerable en todo 

momento por su condición de pobreza, no solo durante la emergencia, además en esos 

momentos hay más atención médica que las personas pueden aprovechar. 

Donativos. Un primer momento en que los donativos son necesarios es durante la 

instalación de campamentos, la gente sale de sus casas y se busca un lugar por su cuenta, 

pero ya están acostumbrados a recibir carpas para acomodarse (aunque tampoco es 

imprescindible). Los donativos llegan a los que se encuentran concentrados, ya sea en la 

escuela o en campamentos, no entregan a quienes están dispersos o se mantuvieron en sus 

casas con agua; es otro gran problema de logística. Suelen haber peleas entre los distintos 
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niveles de autoridades para mostrar que dan más que los otros (parte de la visión producto), 

pero es necesario que los medios de comunicación den cobertura, por eso hay menos 

donativos cuando las inundaciones son por lluvias locales, no llama tanto la atención. 

Las buenas relaciones con la directiva de la Junta de Vecinos facilitan la obtención de 

donativos, aunque también se los puede conseguir directamente en distintas instituciones 

(ya estar en carpa lo facilita); pero en general es necesario agradar a las autoridades (de 

cualquier nivel), ya que estas si quieren pueden dejar de atender. El Gobierno Central entró 

en la lógica clientelar y autoritaria tradicional de las autoridades locales. Es importante 

participar en las actividades que deciden las autoridades para tener el derecho a recibir, y 

debido a que los “desastres pequeños” y cotidianos de la pobreza son más fundamentales 

que la inundación en sí, la entrega de donativos parece funcionar como una especie de 

trabajo. En el “Trabajo de damnificado” la idea es representar el desastre para llamar la 

atención a nivel nacional y provocar respuesta, esto sirve a los ganaderos que no hacen lo 

suficiente para evitar perjudicarse en cada inundación o sequía y los hace también victimas 

del asistencialismo; pero este “trabajo” no tiene buen prestigio y al exigir quedarse en los 

campamentos daña la adaptación. 

Limpieza de canales. Fuera de la obligación de cada vecino de mantener limpio su 

segmento de cuneta, si estas pierden su forma y profundidad por una serie de factores la 

Alcaldía suele enviar máquinas para volver a abrirlas, también para aniversarios de los 

barrios (para embellecerlos); si la lista de espera de la maquinaria es muy larga los vecinos 

pueden organizarse en trabajo comunal para limpiar por su cuenta. Luego existen limpiezas 

comunales de áreas que no corresponden a ninguna casa, organizadas por la directiva de la 

Junta o vecinos que se ponen de acuerdo por su cuenta, eso depende de la necesidad y la 

eficiencia de la directiva. 

Solicitud de tierra y ripio. Así como cada vecino debe rellenar de tierra sus terrenos la 

Alcaldía debe rellenar de tierra las calles para evitar que se llenen de barro, y echar ripio 

para que no sean resbalosas. Los presidentes de las Juntas Vecinales deben solicitarlo a la 

Alcaldía y esperar su turno (lo que tiende a demorar); estas peticiones acostumbran ir 

acompañadas de promesas de trabajo comunal (como si se lo tuviesen que ganar), aunque 

igual es necesario aprovechar bien el material que llega. Si las calles quedan bastante altas 

y hay casas que se inundan por quedar bajas en comparación los vecinos suelen culpar a 

cada dueño por no elevar su terreno. 

Solicitud de motobombas. Trinidad es una “naturaleza-cultura” y eso queda más visible 

con los cambios en la forma de vivir la inundación y la necesidad de motobombas. En 2014 

(como en otros años) las motobombas funcionaron con muchas dificultades, el barrio más 

crítico fue Villa Marín que incluso organizó una marcha y bloqueo por esto; el inadecuado 

manejo de motobombas complica las cosas para la población, pero -aunque de manera 

deficiente- unos pocos funcionarios de la Alcaldía comprometidos y la participación de 

vecinos logran hacer funcionar el sistema de alguna manera. 

Exigencia de declaratoria de desastre. Un tema relevante fue la constante exigencia de 

los benianos para la “declaratoria de zona de desastre nacional” por las inundaciones el año 

2014. A pesar de los cambios de la relación con el agua y la posibilidad (aquel año) que los 

ríos ingresen a los barrios vulnerables (pobres) esto no era visto como un desastre, era algo 
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que les preocupaba, pero la población podía imaginar cómo arreglárselas por su cuenta. 

Este es otro caso donde destaca la pobreza, son poblaciones que tienen grandes carencias 

todo el tiempo y se sienten abandonados por las autoridades, la exigencia de declaratoria 

era sobre todo un deseo de sentir que se preocupaban por cómo viven; cuando llega el agua 

(de ríos) los benianos reciben más atención, pero también la necesitan fuera de los 

momentos de emergencia. 

Las elites ganaderas también son víctimas del asistencialismo, su actividad económica es 

muy vulnerable a las inundaciones (y sequias e incendios, igual de comunes en la región), 

constantemente tienen que ser “rescatados” por el gobierno ya que pierden mucho dinero; 

eso puede ser parte de la “cultura política” local donde las elites suelen sentirse dueñas del 

Estado. Los ganaderos tendrían que buscar actividades económicas alternativas menos 

vulnerables, si insisten en seguir con el ganado mínimamente deben invertir en 

construcción de lomas y lagunas artificiales para dejar de depender tanto de la intervención 

del gobierno; en ese sentido es bueno que no se haya declarado desastre, pero eso no quita 

responsabilidad al Gobierno Central que debe atender permanentemente, no sólo durante 

las inundaciones. En general quienes tienen mayores recursos económicos están menos 

adaptados a las inundaciones, y para quienes viven en el centro de la ciudad sí era 

desastrosa la idea que el agua llegue hasta sus casas. 

Las autoridades siguen siendo bastante irresponsables, planifican poco, improvisan a último 

momento, la “cultura política” local empeora la situación. Para lograr resultados aceptables 

es necesaria la participación de la población que durante la emergencia y ante la 

ineficiencia institucional reacciona espontáneamente, a iniciativa propia y toma acciones 

(sólo esperar no garantiza soluciones); esta participación es determinada por la necesidad y 

muchas veces ni las directivas vecinales logran responder con la suficiente velocidad, o 

están más preocupadas intentando agradar a las autoridades (por la “cultura política” no 

hacerlo puede dificultar la atención). La acción vecinal de base sigue siendo espontánea y 

por demanda, cuando el problema interpela a los sujetos como individuos (o familias). 

Siguiendo con el análisis de las distintas formas de adaptación a las inundaciones quedan 

las que dependen de esta organización espontanea: 

Soluciones colectivas espontaneas: 

Tapado de alcantarillas de drenaje. En los anillos defensivos hay alcantarillas que deben 

facilitar el drenaje de agua de lluvias de los barrios hacia afuera, pero por el descuido de las 

autoridades que dieron poca importancia a taparlas cuando el agua del exterior las alcance y 

sólo reaccionaron cuando comenzó a entrar, los vecinos tuvieron que reaccionar para 

solucionarlo de emergencia, sin su participación espontanea poco se hubiese logrado para 

detener el ingreso del agua. 

Refuerzo de anillos defensivos. Luego de construidos los defensivos fueron descuidados 

por completo, en la inundación 2014 estaban en mal estado y la reparación y refuerzo -

realizadas mientras “la gateadora” llegaba a la ciudad- requirió la participación de vecinos 

(y empresarios privados); al principio la directiva de la junta coordinó, pero mientras la 

emergencia avanzaba los vecinos asumieron el liderazgo del trabajo que realizaban, hasta 

llegar al punto de bloquear la carretera para exigir material a la Alcaldía. Mientras en el 

centro de la ciudad la población se sumó masivamente para evitar que entre el agua, en una 
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especie de “forma multitud”, en el barrio estudiado quienes trabajaban evitando el ingreso 

del agua se quejaban constantemente de la poca ayuda del resto de los vecinos, y fueron 

quienes más ayudaron los que tuvieron más derecho a recibir las carpas donadas (aunque no 

estuviesen en el agua); ese fue el “trabajo de damnificado” aquel año. 

Cerrado de calles, ripio improvisado. El problema de caminar por calles inundadas o 

embarradas (por las lluvias) es medianamente solucionado en el centro de la ciudad con los 

corredores techados de las aceras; pero en la mayoría de los barrios no los hay, deben 

caminar por media calle, y para evitar que automóviles grandes las arruinen los vecinos se 

ponen de acuerdo para cerrar el paso; además sin ningún tipo de coordinación, si alguien 

tiene ladrillos que no use o algún otro material apto lo puede desmenuzar y poner como 

ripio para mejorar un segmento de la calle en muy mal estado. 

Marcha y Bloqueos. Esperar la buena voluntad de las autoridades no suele dar resultados, 

a no ser que los dirigentes tengan muy buenas relaciones con éstas; hay 

desinstitucionalización ya que los barrios expuestos suelen ser víctimas de la 

“subordinación pactada”, y los presidentes intentan calmar a la población desinformando 

sobre la inundación. Pero la emergencia convoca a las y los vecinos de base que ante la 

ineficiencia de sus dirigentes llegan a rebasarlos y movilizarse en marchas y bloqueos 

(bastante breves pero efectivos), para llamar la atención de esas autoridades descuidadas y 

lograr resultados. Las medidas de presión son una buena forma de obtener respuesta rápida, 

la cobertura en medios de comunicación lo facilita, aunque estos medios promueven una 

lógica asistencialista y tienden a ignorar las inundaciones por lluvias. 

Estas son las formas de adaptación a las inundaciones en Trinidad, al mismo tiempo quedan 

a la vista las características de la organización vecinal con que afrontan el asunto en ese 

contexto político. Por último es esencial resaltar que la pobreza de la gente es más riesgosa 

que las inundaciones habituales, esta situación de vulnerabilidad permanente queda 

expuesta cuando las inundaciones por desbordes de ríos atraen la atención de los medios de 

comunicación. 
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Anexos. 

Anexo 1.                                        Imagen 1. Canales y Terraplenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
Fuente: Erickson 2006b (visto en Markos 2012) 

Imagen 2. Montículos de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Fuente: Markos 2010 (visto en Markos 2012) 
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Mapa 8. Áreas culturales de los Llanos de Moxos 

Extraído de: Prümers y Jaimes (2014)  “100 Años de investigación arqueológica en los Llanos de Mojos”. 

Pág.:13. 
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Anexo 2. 

Niveles de ríos en distintos momentos el año 2014, tablas obtenidas de la página Web del SEMENA 

(www.semena.gob.bo/lecturas-del-dia, última vista en 19 de febrero de 2016).  
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Anexo 3. 
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Anexo 4. 

Tabla 9. Datos de precipitación diaria (mm). Estación: aeropuerto de Trinidad. 

Año 2013 2014 

Día Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

1 13.3 24.0 28.4 1.6 6.6 10.6 0.0 

2 0.0 108.5 0.0 1.9 25.7 0.0 0.0 

3 0.0 0.0 0.0 81.6 8.8 50.9 0.0 

4 7.9 0.0 0.0 15.5 24.2 0.0 1.1 

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 

6 0.0 0.0 0.0 9.2 0.4 8.8 0.0 

7 0.0 0.0 1.7 0.4 5.0 53.1 0.0 

8 0.0 0.0 2.3 44.3 28.1 0.0 0.0 

9 0.0 0.0 4.0 32.9 0.3 2.9 0.3 

10 0.0 0.0 110.8 0.0 13.3 64.2 4.2 

11 0.0 4.0 5.3 28.2 0.0 112.2 0.0 

12 0.0 4.1 0.0 50.4 11.7 9.9 2.6 

13 0.2 0.0 1.3 0.0 120.1 3.4 0.4 

14 12.6 0.0 1.6 0.0 13.3 7.6 0.0 

15 1.7 0.0 0.0 60.2 0.0 26.1 0.0 

16 0.0 6.2 2.6 4.4 0.0 113.2 0.0 

17 0.7 0.0 39.9 1.3 0.0 4.5 0.0 

18 2.2 1.8 15.2 0.0 0.2 54.7 0.0 

19 0.0 18.0 16.4 0.0 0.2 10.1 0.0 

20 0.2 31.3 11.0 0.0 157.1 0.0 0.3 

21 2.1 4.4 0.0 0.6 18.4 22.6 0.0 

22 14.8 0.0 3.6 29.7 0.0 16.0 1.2 

23 3.8 0.3 15.9 5.1 0.0 0.0 0.0 

24 0.0 0.0 0.0 2.5 4.0 0.0 0.0 

25 12.9 0.8 2.4 109.8 17.9 0.0 0.0 
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26 14.7 2.2 0.2 9.8 23.2 0.0 0.0 

27 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

28 1.0 0.0 0.0 34.9 0.0 32.3 9.4 

29 0.0 0.0 0.0 48.9 -- 1.9 0.0 

30 9.0 0.0 0.0 106.8 -- 10.0 26.0 

31 17.4 -- 6.3 10.2 -- 0.0 -- 

Sum. 115.3 205.6 268.9 690.2 479.0 615.0 45.5 

Elaboración propia con datos del SENAMHI (www.senamhi.gob.bo/sismet/, última vista en 9 de 

noviembre de 2015). 

En la Tabla 9 se tiene la medición de precipitaciones por día de los meses lluviosos en la 

estación de Trinidad (época húmeda 2013-2014); además de las posibles variaciones por 

factores técnicos hay algunas diferencias con los datos día a día del trabajo de campo, por 

ejemplo la lluvia del 14 de febrero en la tabla es tomada como parte del 13 de ese mes 

(quizá porque la lluvia fue toda la noche), mientras que la lluvia del 20 de febrero está 

medida en el mismo día, pero en general ayuda a hacerse una idea de la magnitud de las 

precipitaciones.  

Tabla 10. Datos de precipitación total (mm). Estación: aeropuerto de Trinidad. 

Año Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

2013-2014 115.3 205.6 268.9 690.2 479.0 615.0 45.5 

2014-2015 17.8 318.5 232.1 255.6 292.1 232.7 54.6 

Elaboración propia con datos del SENAMHI (www.senamhi.gob.bo/sismet/, última vista en 9 de 

noviembre de 2015). 

Tabla 11. Datos de frecuencia de precipitación (días). Estación: aeropuerto de Trinidad. 

Año Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

2013-2014 17.0 12.0 18.0 23.0 20.0 20.0 9.0 

2014-2015 7.0 15.0 19.0 17.0 18.0 10.0 14.0 

Elaboración propia con datos del SENAMHI (www.senamhi.gob.bo/sismet/, última vista en 9 de 

noviembre de 2015). 

Tabla 12. Datos de precipitación máxima en 24 Hrs. (mm). Estación: aeropuerto de Trinidad. 

Año Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

2013-2014 17.4 108.5 110.8 109.8 157.1 113.2 26.0 

Elaboración propia con datos del SENAMHI (www.senamhi.gob.bo/sismet/, última vista en 9 de 

noviembre de 2015). 

http://www.senamhi.gob.bo/sismet/
http://www.senamhi.gob.bo/sismet/
http://www.senamhi.gob.bo/sismet/
http://www.senamhi.gob.bo/sismet/
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Anexo 5. 

Cronología de la inundación 2014 

11 de diciembre de 2013. Publican en el periódico LPB sobre la lluvia de la anterior noche, no es la 

primera lluvia de intensidad considerable. En el barrio 18 de Agosto el cuarto de Don Feliciano ya 

tiene algo de agua. 

El 11 de enero de 2014. Hubo una reunión en el barrio 18 de Agosto donde pidieron que cada 

vecino limpie su cuneta, formaron una comisión que al día siguiente fue casa por casa a pedir lo 

mismo. 

20 de enero de 2014. En Trinidad ya hay problemas por inundación, pero en las tejerías ubicadas 

fuera de los anillos protectores (aunque el agua de ríos aún no llegó hasta ahí). 

25 de enero. Hay muchas dificultades por el agua en otras poblaciones benianas, en los medios se 

habla sobre los problemas de desabastecimiento que podría sufrir San Ignacio de Moxos si el agua 

corta el camino que lo conecta con Trinidad; luego debido a las lluvias hubo un derrumbe con 

muertos en Rurrenabaque. En Trinidad hay algunas lluvias fuertes, pero son los tejeros los 

principales afectados. 

27 de enero. El Vicepresidente del País (Álvaro García Linera) sale en los medios de comunicación 

anunciando un golpe de agua que inundaría toda Trinidad. 

30 de enero. El barrio Pedro Ignacio Muiba (PIM) bloquea el camino al aeropuerto pidiendo que 

hagan mantenimiento a su anillo protector. 

31 de enero. Reunión en el barrio 18 de Agosto ya que algunos vecinos deben salir de sus casas por 

el agua que les entró. En los medios de comunicación el Alcalde de Reyes pidió a su población que 

se resguarden en las escuelas. 

1 de febrero. Llega la primera carpa al barrio (una sola), otros vecinos inundados se refugian en la 

sede de la junta de vecinos o con familiares; además llevan la primera motobomba (chica) para 

desaguar el barrio. Se escuchan pasar helicópteros bastante seguido, García Linera sobrevuela el 

departamento y anuncia la “trepadora”. El Concejo Municipal de Trinidad declara alerta roja en el 

municipio “por inundación y peligro de desborde de los ríos”. 

2 de febrero. Algunos vecinos del barrio 18 de Agosto comentan que vieron una sicurí (Víbora) en 

la cancha de futbol. 

3 de febrero. Inician las clases en colegios, menos en los lugares inundados, el barrio sí inician. 

4 de febrero. En el barrio hay limpieza comunal de vecinos del anillo para que la Alcaldía lo repare, 

colocan una motobomba más grande. Inician campañas de recolección de víveres, una en la 

Universidad Autónoma del Beni y otra del Servicio Departamental de Gestión Social; el Alcalde 

viajó fuera del país y el Presidente Evo Morales dice que habilitaron vuelos solidarios. 

5 de febrero. Reunión del barrio para tomar lista de afectados (a petición del médico de la posta 

sanitaria). Marcha y bloqueo de Villa Marín exigiendo el encendido de las motobombas de su 

defensivo, bloqueo del barrio 13 de Abril exigiendo ripio para sus calles. La Alcaldía trabaja 

arreglando los huecos de los defensivos. 
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6 de febrero. Reunión del barrio donde entregan donativos de parte del médico de la posta sanitaria, 

en la ciudad hay comentarios sobre el alto nivel del agua en Las Palquitas y allí la Alcaldía inició 

una limpieza preventiva quitando la vegetación de los canales. 

7 de febrero. El golpe de agua anunciado por García Linera llega a la región (no es el primero) sin 

sobrepasar los defensivos. La Asamblea Departamental aprueba una modificación presupuestaria a 

favor del COE para la atención de emergencias; el Gobernador del Beni Carmelo Lenz entrega 

equipo de fumigación al SEDES para prevenir el dengue y la malaria, luego en el aeropuerto 

cuando se disponía a viajar a Riberalta (provincia Vaca Diez) encuentran en su mochila 219 mil 

bolivianos, supuestamente para atender la emergencia. Al barrio 18 de Agosto va una 

retroexcavadora para limpiar el drenaje y despejar de vegetación el área de bombeo. 

9 de febrero. La directiva de la junta del barrio 18 de Agosto organiza una limpieza comunal de 

cunetas alrededor de las canchas. 

10 de febrero. El Alcalde regresa de su viaje al extranjero y asiste a una reunión de la FEJUVE para 

escuchar las solicitudes de las juntas. Llega otro golpe de agua y esta comienza a pasar sobre el 

camino Trinidad-Puerto Ballivián; el director del COED alerta sobre una tercera ola cercana que 

fácilmente podría hacer superar los niveles máximos de la inundación del año 2008. 

13 de febrero. Comienza a inundarse la provincia Vaca Diez por el río Beni y el Gobernador 

empieza a insistir por una declaratoria de Desastre Nacional presentando documentación al 

CONARADE. Filtra agua al barrio 18 de Agosto por una alcantarilla de desagüe del anillo 

defensivo y los vecinos se ponen a trabajar tapándola; otros vecinos inician con las limpiezas de la 

carretera a San Ignacio de Moxos para armar carpas cuando el agua entre. La Alcaldía instala una 

bomba pequeña junto a EMFOPESBE. 

14 de febrero. Lluvia extrema en Trinidad que inunda varias casas, en el barrio 18 de Agosto 

además comienza a entrar agua por otra alcantarilla de drenaje del anillo (junto a la plata de agua de 

COATRI). Algunas personas del barrio salen a refugiarse a los pasillos de la escuela (en la calle), 

los vecinos que querían arreglar las filtraciones bloquearon unos minutos la carretera a San Ignacio 

de Moxos pidiendo arena; cuando llegó taparon esas alcantarillas. 

15 de febrero. Llega otro golpe de agua a la región, al barrio van 2 doctoras enviadas por el 

Ministerio de Salud a atender por las inundaciones; hay 3 motobombas funcionando para desaguar 

el barrio y llegan unas máquinas que echan tierra al anillo toda la noche. 

16 de febrero. El trabajo de toda la noche reforzando el anillo del barrio se extendió a todo el día, a 

eso de las 10 p.m. el agua comenzó a entrar sobre el anillo cerca de la planta de COATRI y se 

controló con la tierra que echaban las máquinas. 

18 de febrero. Las máquinas comenzaron a sacar tierra para reforzar el anillo de la cancha de futbol 

del barrio. 

19 de febrero. En el periódico LPB anuncian que en Las Palquitas el agua ya superó el máximo 

nivel alcanzado el año 2008, estimaron lluvias para los siguientes días. El agua de ríos rompió una 

parte de la carretera a San Ignacio de Moxos (cercana a Trinidad) y cerraron el paso durante unas 

horas. El Presidente Evo Morales desde Villa Marín dijo que están trabajando en los anillos, que el 

agua subirá poco más pero que ya comenzaría a bajar 

20 de febrero. Día crítico en Trinidad, el agua de ríos comenzó a ingresar al centro de la ciudad, los 

vecinos de casi toda la ciudad reaccionaron para reforzar los puntos débiles de los anillos 
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defensivos. En el barrio 18 de Agosto en la noche hubo una reunión donde entregaron algunas 

carpas y un segundo grupo de vecinos salió a ocupar la escuela. 

21 de febrero. Hubo una marcha organizada por la COD y la CIDOB exigiendo la declaratoria 

nacional de desastre por inundaciones. 

22 de febrero. A eso de las 2 a.m. casi entra agua al barrio y los vecinos reaccionaron reforzando el 

lugar, durante el día ya comenzó a bajar el nivel del agua de ríos. 

25 de febrero. El agua de ríos deja de pasar sobre la carretera a san Ignacio de Moxos (cerca del 

barrio 18 de Agosto). 

26 de febrero. Las personas que salieron a la escuela del barrio comienzan a volver a sus casas. 

27 de febrero. El Presidente Evo Morales llega a Trinidad para reunirse con FEGABENI sobre sus 

daños por la inundación. La iglesia Ekklesía realiza una concentración en la plaza central de la 

ciudad para pedir la declaratoria de desastre nacional. 

28 de febrero. Personal de la posta sanitaria del barrio atiende a quienes siguen en la escuela. 

1 de marzo. (Sábado) La Alcaldía entrega víveres en la escuela y terminan de desocuparla por 

completo y realizan una limpieza de la misma para volver a clases el lunes; algunos no pueden 

regresar a sus casas y arman carpas en el Polideportivo. 

7 de marzo. Discusión entre el Vicepresidente García Linera y el Gobernador Lens a través de los 

medios de comunicación. 

8 marzo. Las carpas alrededor de la escuela y de EMFOPESBE se retiran, la noche pasada llovió y 

algunas casas volvieron a tener agua. De noche se ahogó un niño en las tejerías. Corso del carnaval, 

entrada de carros con reinas. 

9 de marzo. Algunos vecinos del barrio El Sujo desocupan la carretera para volver a sus casas. El 

Vicepresidente García Linera y el Gobernador Lens pelean por el uso de un helicóptero. 

13 de marzo. Más vecinos del barrio 18 de Agosto arman carpas alrededor del Polideportivo para 

evitar el agua de lluvias que volvió a entrar a sus casas. 
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Anexo 6. 

Imagen 3. Comparación de una cuneta sin limpiar (izquierda) y una recién limpiada (derecha), que incluso 

tiene la vegetación retirada para tirar al costado. 

Fuente: Fotografía propia; enero y febrero de 2014 

 

 

 

 

Imagen 4. Vecinos del barrio 18 de Agosto tapando la filtración de la alcantarilla del anillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                                                                                                                                                                                  

Fuente: Fotografía propia; 13 de febrero de 2014 
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Imagen 5. Vecinas del barrio 18 de Agosto sacando sus pertenencias hacia “lo seco”; por detrás se ve una casa 

sobregirado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia; 14 de febrero de 2014 

 

Imagen 6. Trabajo comunal del barrio 18 de Agosto esparciendo la tierra que lleva la máquina que se ve atrás 

en la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia; 16 de febrero de 2014 
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Imagen 7. Armado de carpas en los alrededores de la escuela del barrio 18 de Agosto. 

 

Fuente: Fotografía propia; 20 de febrero de 2014 

Imagen 8. Militares entregan carpas a vecinos El Sujo sobre la carretera a San Ignacio de Moxos. 

 
Fuente: Fotografía propia; 20 de febrero de 2014 
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Imagen 9. Personas sobre la inundada carretera a San Ignacio de Moxos (en proximidades de la ciudad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Fotografía propia; 23 de febrero de 2014 

Imagen 10. Motobambas en el barrio 18 de Agosto, arriba a la derecha se ven algunas carpas de El Sujo. 

 
Fuente: Fotografía propia; 9 de marzo de 2014 

 


