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Este folleto fue elaborado 
con el apoyo de

Introducción
La investigación demuestra que en Bolivia se violan 
los derechos humanos y laborales de los trabajado-
res zafreros y fabriles de la castaña. Las empresas 
beneficiadoras y exportadoras de este manjar han 
podido sacar provecho plenamente de la mejora 
de las condiciones del mercado. Los salarios de 
los trabajadores, que suelen llevar a toda su familia 
durante la cosecha, apenas mejoraron. Sus ingre-
sos no les permiten mantener a sus familias.  

Este informe resume la investigación de Pablo 
Poveda y la sitúa en un contexto global. La primera 
parte ofrece un panorama de las violaciones y 
desigualdades a las que se enfrentan los trabaja-
dores del sector de la castaña. En la segunda parte 
se examina la posición de los trabajadores en el 
proceso de la cosecha dentro de la cadena produc-
tiva mundial. Por último, se hace un esbozo de 
cómo los diferentes sindicatos bolivianos ejercen 
un papel conjunto dentro del sector.
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En cuanto a la investigación
FOS (organización de solidaridad del movimiento socialista en Flandes, Bélgica), ABVV/
FGTB HORVAL (HORECA-ALIMENTACIÓN), SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale 
Ondernemingen, (Fundación Investigación Empresas Multinacionales) Países Bajos), 
El CIPCA SA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de Bolivia) y la 
CNTACB (Confederación Nacional de Trabajadores Asalariados del Campo de Bolivia) 
han realizado una investigación sobre el sector de la castaña, a fin de apoyar a los 
sindicatos bolivianos en sus negociaciones sobre precios y salarios. 

La investigación se llevó a cabo entre junio de 2018 y junio de 2020 sobre la base de 
entrevistas con trabajadores, análisis económicos, y entrevistas con representantes 
sindicales del sector. La cuestión fundamental es la distribución del valor agregado 
a lo largo de la cadena productiva mundial y las condiciones de trabajo durante la 
recolección y el procesamiento de la nuez. Pablo Poveda Avila fue el autor de la 
investigación original, publicada por CIPCA SA.
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La castaña, con su forma lunar crece en el árbol del mismo 
nombre. El árbol se encuentra en las selvas tropicales 

de la Amazonia boliviana y puede crecer hasta 
50 metros de altura. Fuera de ese biotopo, la 
producción no es económicamente viable y, por lo 
tanto, casi todos los frutos secos comercializados 
en todo el mundo se cosechan en selvas 

vírgenes. El comercio de este producto forestal 
se considera la piedra angular de la conservación del 

Amazonas1. Hay pruebas de que el comercio de la castaña permite 
a las comunidades locales e indígenas generar ingresos y, al mismo 
tiempo, proteger el bosque2. La Amazonia boliviana, con sus 723.000 
km², cubre alrededor del 62% del territorio boliviano. La zona de 
recolección de la castaña cubre una superficie de unos 84.000 km².

En todo el mundo se consumen anualmente 35.000 toneladas de 
castaña. En comparación con la mayoría de los otros frutos secos 
como las almendras (1.304.051 toneladas), las nueces de nogal 
(887.731 toneladas) y los anacardos (720.170 toneladas), se trata de 
una cifra3 modesta. Cabe señalar, sin embargo, que sólo tres países 
son responsables de toda la producción mundial: Bolivia (82%), Perú 
(13%) y Brasil (5%)4.  Por tanto, Bolivia tiene un monopolio de facto 
sobre la producción de la castaña. En la venta al por menor, la 
castaña cruda se vende en bolsitas, en mezclas de nueces y 
frutos secos y en productos para el desayuno. Las empresas de 
alimentos y de productos de tratamiento procesan la nuez en una 
variedad de meriendas, productos de panadería, para el cuidado 
personal y de confitería.
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La economía boliviana está dominada por las 
exportaciones de gas natural (32%), zinc (17%) y oro 
(12%)5.

La exportación de la castaña es muy importan-
te para el país andino, considerado por el Banco 
Mundial como un país de ingresos de ingreso 
mediano bajo6. Con una producción de 25.000 
toneladas por un valor de 205 millones de dólares 
en 2018, la castaña es el segundo producto agrícola 
de exportación más importante de Bolivia, después 
de la soja7. En la parte norte del país, la región del 
norte amazónico, donde se cosecha y procesa 
la nuez, el sector es la actividad económica más 
importante8.

Durante la cosecha, los trabajadores recogen los 
frutos maduros que caen de los árboles de nuez al 
suelo en lo profundo de la selva amazónica. Para 
obtener la nuez, abren con un machete la cáscara 
exterior, de consistencia leñosa, que contiene las 
vainas duras. Al final del día, los zafreros llevan 
todos los frutos que han recogido a pie en bolsas 
a los centros de recolección. Dependiendo de la 
infraestructura disponible, la nuez es transporta-
da desde aquí por barco y/o camión a las plantas 
transformadoras (empresas beneficiadoras) en las 
principales ciudades y municipios de la región.

En las fábricas, la mayoría de las cuales se encuen-
tran en la ciudad de Riberalta, la nuez se clasifica, 
seca, cocina, pela, limpia, selecciona y envasa. A 
su llegada después de la cosecha, la nuez todavía 
se encuentra en su propia cáscara dura. En las 
plantas transformadoras, los trabajadores quitan la 
cáscara de la nuez una por una usando un simple 
instrumento. Esta es la fase con la mayor intensi-
dad de mano de obra del proceso de trabajo en la 
transformación. Solo en contadas plantas se está 
pelando ya por método mecánico.  

En los últimos años, se han 
empleado proximadamente 
8.000 trabajadores en la trans-
formación y 14.000 en la cosecha 
de la nuez. Las empresas bene-
ficiadoras funcionan ocho meses 
al año. La cosecha en sí misma 
tarda unos tres meses. La mayoría 
de los trabajadores zafreros 
entrevistados son contratados 
por “barraqueros”, grandes terra-
tenientes que emplean a obreros 
asalariados. Durante estos tres 
meses los trabajadores zafreros 
viven en un campo de trabajo, 
en las llamadas “barracas”. 
Gracias a las reformas agrarias 
de 1996, las comunidades indí-
genas y agrícolas se convirtieron 
en propietarias de numerosas 
parcelas de tierra. Como resulta-
do, la anterior preponderancia de 
las “barracas” en este sector ha 
disminuido, pero no está claro en 
qué medida. El análisis muestra 
que las comunidades indígenas 
y agrícolas poseen actualmente 
alrededor del 52% de las tierras 
fértiles, lo que representa alre-
dedor del 46% del total de las 
exportaciones. Pero debido a 
la falta de mano de obra, las 
comunidades también están 
contratando obreros asalaria-
dos y trabajan con contratistas y 
empresas privadas para abaste-
cer el mercado.  
 
  

El sector de la nuez en Bolivia
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La estructura de la cadena productiva internacio-
nal de la castaña es relativamente simple. En los 
países productores, la nuez se cosecha, procesa 
y exporta a granel. En los países importadores, 
la nuez se vende al por mayor por las empresas 
comerciales a las empresas alimentarias, que las 
envasan para su venta al por menor o directa-
mente a los supermercados cuando las empresas 
comerciales tienen instalaciones de envasado9.  La 
castaña cruda que se vende en los supermercados 
de los países importadores es idéntica a la castaña 
que sale de las plantas transformadoras de Bolivia. 
Sin embargo, costará aproximadamente 2,5 veces 
más.

Las empresas de comercio internacional, los enva-
sadores (procesadores)10 y los minoristas de los 
mercados de consumidores son los que más se 
benefician del valor agregado (margen de beneficio 
bruto) de esta materia prima en la cadena produc-
tiva (véase la figura 1). Sólo una pequeña parte (14%) 
del precio al por menor final de la castaña llega a 
los trabajadores zafreros y fabriles en Bolivia11. En 
comparación, la investigación de Oxfam muestra 
incluso que la participación de los pequeños 
productores/trabajadores en el precio al consu-
midor de una serie de productos que se compran 
continuamente en los países en desarrollo, como 
los aguacates, los plátanos y las judías verdes, es 
sólo del 7 %12.  

Fuente: SOMO basado en Poveda Ávila y un precio al por menor final belga calculado en 19,16 dólares por kilo13.

La evolución de los precios entre 
2014 y 2018 muestra que los 
salarios de los zafreros se han 
mantenido inalterados, mien-
tras que los de los trabajadores 
fabriles han aumentado en un 45 
por ciento. En el mismo período, 
los precios de los productores y 
los exportadores aumentaron en 
un 27 y un 21% respectivamen-
te. Los precios para las empre-
sas de comercio internacional 
incluso se duplicaron (106%). 
Los márgenes de beneficio neto 
de las plantas transformadoras 
y de los productores en Bolivia 
ascendieron a 9 y 46 por ciento 
respectivamente en 2018, y a 
13 y 35 por ciento en 2014. En 
resumen, excepto los zafreros, 
la mayoría de los actores de la 
cadena productiva de la castaña, 
y sobre todo los productores y 
las empresas de comercio inter-
nacional, se han beneficiado de 
la mejora de las condiciones del 
mercado14.

Cadena productiva y distribución valor 
agregado internacional de la castaña 

BOLIVIANOS
5

6%
17%

34%
15%

4%
14% 10%

IVA Minorista Commerciante/ 
Envasador

Exportador Trabajador
fabril

Productor Trabajador 
cosechador

Figura 1: Cuota bruta en el 
precio al por menor final de los 
actores de la cadena producti-
va internacional de la castaña
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Los zafreros, que cobran por kilo, ganan un 
promedio de 397 dólares al mes. Los trabajado-
res fabriles, la mayoría de los cuales (62%) tienen 
un salario fijo, reciben alrededor de 348 dólares. 
Aunque estos niveles salariales están por encima 
del salario mínimo nacional de 297 dólares, los 
ingresos declarados suelen ser el principal susten-
to familiar. El ingreso mínimo necesario para 
mantener a una familia es mucho más alto que el 
salario mínimo, y se estima entre unos 538 y 735 
dólares al mes. Todos los zafreros informan que 
llevan a sus familiares al bosque para ayudarles. 

Trabajo infantil 
Dado que la cooperación familiar está tan 
bien establecida en el sector, no es sorpren-
dente que el trabajo infantil también lo esté. 
Durante la investigación, los empleados no 
indicaron cuántos niños de qué grupos de 
edad les ayudaron a cosechar o procesar la 
castaña. Sin embargo, dieron detalles sobre 
el lugar de trabajo en la empresa y sobre la 
composición del hogar. Sobre esta base, se 
estima que al menos el 64 por ciento de los 
zafreros están acompañados por menores, y 
el 35% por niños menores de 14 años.  

Dos tercios de los zafreros informan de que 
su trabajo ha afectado los horarios escola-
res de sus hijos. Dos quintas partes de los 
zafreros informan que sus hijos han perdido 
todo el año escolar. Una décima parte declara 
incluso que han perdido dos o más años 
escolares. No fue posible estimar correcta-
mente la proporción de trabajadores fabriles 
acompañados por menores en el lugar de 
trabajo. Los trabajadores afirman que desde 
hace algunos años los niños menores de 14 
años de edad no se admiten en las fábricas. 
Los adolescentes de 14 años de edad o más sí 
son admitidos, siempre que tengan permiso 
del Servicio de Protección de la Niñez. 

Explotación laboral
El 71% de los trabajadores entre-
vistados incluso llevan a toda 
su familia durante la temporada 
de cosecha. Además, el 86% de 
los trabajadores fabriles entre-
vistados tienen al menos un 
miembro de la familia ayudándo-
les en la planta. En estos casos, 
los miembros individuales que 
trabajan en un contexto familiar 
reciben normalmente un salario 
inferior al salario mínimo.

64% de los trabajadores de la 
cosecha en empresa de menores.

años

35% de los niños
es menor de 14 años.

64%
-18

años
-14
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Sin embargo, desde 2019, varios 
centros sólo admiten a ayudan-
tes de 18 años o más. Más de un 
tercio de los trabajadores fabriles 
entrevistados reportan niños de 
14 a 17 años. Por lo tanto, entre 
los trabajadores fabriles este es 
el grupo en el que el riesgo de 
trabajo infantil es mayor.

Según el Convenio 23 de la OIT, 
“el trabajo forzoso es todo trabajo 
(...) que se impone a una persona 
bajo la amenaza de una sanción y 
para el que dicha persona no se ha 
ofrecido voluntariamente”. De los 
trabajadores zafreros y fabriles, 
el 12 y el 28 por ciento, respec-
tivamente, califican su situación 
laboral como trabajo forzoso. Los 
ejemplos que dan para explicar 
su respuesta incluyen, entre otras 
cosas, trabajar en la cosecha para 
pagar las deudas de la tempora-
da pasada a su empleador, y estar 
obligados a hacer trabajos de 
limpieza en los centros de reco-
lección o plantas transforma-
doras. Sobre la base de la infor-
mación disponible, no se puede 

1 Ver por ejemplo OIT: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publi-
cation/wcms_203832.pdf (5 octubre 2020); o https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/kleding/
child-labour/9-framework-indicators-forced-labour.pdf?la=en&hash=792229333C8ECEFBB08DB3D207406D64 
(5 octubre 2020)

determinar ni verificar si las condiciones de trabajo 
específicas del sector de la castaña en Bolivia se 
consideran legalmente como trabajo forzoso o no. 
Sin embargo, algunas de las prácticas mencionadas 
son indicadores claros de trabajo forzoso1.

Por ejemplo, un promedio del 88% de los zafreros 
piden préstamos en forma de anticipos de sala-
rios. Este llamado “habilito” hace más difícil que los 
trabajadores dejen sus trabajos si así lo quieren, y 
es claramente una forma de servidumbre. Además, 
los empleadores de los centros de recolección, a 
menudo aislados y remotos, aprovechan su mono-
polio sobre los alimentos y otros productos esencia-
les para vender estos a los trabajadores, a crédito, 
a precios muy superiores a los del mercado. Nueve 
de cada diez zafreros que hacen el habilito compran 
los productos pedidos a precios dos veces superio-
res a los de los mercados de Riberalta. Otros indica-
dores de trabajo forzoso y/o malas condiciones de 
trabajo reportados incluyen agresión física (9% en la 
cosecha, 6% en la fábrica), acoso sexual (12%; 17%), 
amenazas (18%; 36%) y retención de pagos y efectos 
personales (15%; 11%).

Informalidad
La informalidad del empleo es otro problema. Dos tercios de los zafreros y tres cuartas 
partes de los trabajadores fabriles informan de que no tienen un contrato escrito. 
Esto dificulta que los trabajadores reclamen el cumplimiento de sus derechos. Como 
resultado, los zafreros de castaña no están cubiertos por la seguridad social (seguro 
médico, seguro de pensiones, primas, bonificaciones, decimotercer mes, indemniza-
ción por despido y vacaciones), y sólo el 9% de los zafreros está cubierto por un seguro 
médico. El Ministerio de Trabajo de Bolivia considera que los zafreros en el sector de la 
castaña no tienen derecho a un salario mensual fijo porque reciben pago por trabajo a 
destajo. Los trabajadores fabriles, por otro lado, pueden disfrutar de los beneficios de 
la seguridad social como está establecido en la legislación laboral.   
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Recuadro: Empresas 
representativas y 
organizaciones interesadas 
en la cadena productiva de 
la castaña

Bolivia
Productores: ASPROGOAL (Asociación 
de Productores de Caucho y Almendra) 
y AARENAMAPA (Asociación Agroin-
dustrial de Recursos Naturales del Río 
Manuripi en Pando).
Exportadores: CADEXNOR (Cámara de 
Exportadores del Noroeste de Bolivia) 
la asociación sectorial de Exportado-
res. Urkupiña es el mayor exportador 
de la castaña en Bolivia. Un tercio 
de las exportaciones bolivianas de 
la castaña está comercializado por 
esta empresa. Entre sus clientes se 
encuentran Voicevale, August Töpfer y 
Lidl.

Internacional
Empresas comerciales: Voicevale, es la 
principal empresa comercial interna-
cional de la castaña en todo el mundo  .  
La compañía tiene su sede en Londres, 
Reino Unido, pero también tiene ofici-
nas en otros países del mundo. En el 
período 2014-2018, la participación de 

la multinacional en las importaciones 
de la castaña de Bolivia a la UE fue del 
28% .  August Töpfer, el tercer mayor 
importador de la castaña de Bolivia a la 
UE tiene su sede en Hamburgo, Alema-
nia. La compañía es una empresa al 
por mayor, que envasa principalmente 
la castaña para sus clientes minoristas 
europeos.  

Envasadores: PepsiCo, con sede en los 
EE.UU., es una empresa multinacio-
nal líder en alimentos y bebidas. Los 
productos de PepsiCo que contienen 
castaña son el muesli (Quaker) y los 
snacks (Duyvis, Nut Harvest).

Comercio al por menor: El minorista 
Lidl forma parte del Schwartz Gruppe, 
con sede en Alemania, el mayor grupo 
minorista de la UE. Lidl es también el 
noveno importador de castaña de la 
UE. Uno de sus productos de castaña 
es un envase de venta al por menor de 
castaña cruda bajo su marca privada 
Alesto. El minorista Aldi, con sede en 
Alemania, es otro grupo minorista líder 
en la UE. El catálogo del supermercado 
también incluye las nueces envasadas 
de la marca Nature’s Gift.

Personas clave y perspectivas del sector
Esta investigación no es la primera que revela formas de explotación de los trabaja-
dores del sector de la castaña en Bolivia. Ya sólo en este siglo, varios informes han 
documentado abusos similares, el más reciente publicado en 201315.  Las redes inter-
nacionales para una conducta empresarial responsable desean identificar esos riesgos 
y abordarlos de manera eficiente16. Debido a que las condiciones de trabajo en la 
recolección y procesamiento de la castaña son tan problemáticas y persistentes, surge 
la pregunta de qué empresas están asociadas con los riesgos y cómo abordarlos. Para 
esto, se contactó con las sedes de empresas representativas y grupos de interés de 
cada parte de la cadena productiva y se les pidió una respuesta (véase el recuadro 1).   

11



Cadexnor: en su respuesta el grupo de 
interés de los exportadores (Cadexnor) 
hizo alegaciones infundadas de parcia-
lidad contra la investigación, y manifes-
taba también preocupaciones sobre el 
posible daño económico a la industria 
que la publicación de los resultados 
podría causar. Declaraciones como 
“la publicación de este documento 
de manera irresponsable podría llevar 
al hundimiento del mercado” forman 
parte del mismo argumento que utili-
zan actualmente al negociar los precios 
y los salarios, en particular que el 
deseo de los trabajadores de obtener 
mejores salarios “podría llevar a desas-
tres económicos”. El mismo argumento 
fue presentado durante la negociación 
colectiva en noviembre de 2020.

Urkupiña: el mayor exportador de 
castaña en Bolivia respondió que el 
estudio podría dañar la imagen del 
sector y de la ciudad, lo que a su vez 
podría llevar a la pérdida de mercados 
potenciales. La compañía afirma que 
no todas las cifras del documento son 
correctas. Sin embargo, Urkupiña no 
proporciona más detalles que permitan 
hacer correcciones específicas al docu-
mento.

Voicevale: la mayor empresa comer-
cial del mundo en la cadena productiva 
internacional de castaña no comentó la 
explotación laboral establecida por esta 
investigación. Sin embargo, la empresa 
alegó que la distribución del valor agre-
gado a lo largo de la cadena productiva 
está mal representada. La participa-
ción en el comercio al por menor sería 
superior al 20%. Su parte sería más 
pequeña19.

August Töpfer: la empresa de embalaje 
e importación August Töpfer afirma que 
la investigación no es representativa de 
su proveedor Urkupiña. Sin embargo, 
la empresa también subraya que se 
toma en serio las “preocupaciones” del 
informe y tiene la intención de verifi-
carlas y cuestionarlas con el proveedor.

PepsiCo: la empresa multinacional de 
marcas de alimentos PepsiCo informa 
que investigará los temas planteados en 
la investigación junto con sus provee-
dores y que, con este fin, han iniciado 
una profunda investigación de las polí-
ticas y prácticas de sus proveedores.

Aldi: En una respuesta elabora-
da, Aldi expresa su preocupación e 
informa de que se toman en serio los 
riesgos en términos de trabajo y dere-
chos humanos en la producción de la 
castaña. Como medida complementa-
ria, el grupo minorista ha iniciado una 
evaluación a fondo de las repercusio-
nes de la cadena de la castaña en los 
derechos humanos. De esta manera, 
la multinacional afirma que examinará 
cuidadosamente los riesgos poten-
ciales y desarrollará una metodología 
para reducir esos riesgos. Aunque este 
proyecto no pudo completarse a causa 
de la pandemia, Aldi afirma que tiene 
la intención de hacerlo mediante una 
acción conjunta con sus socios comer-
ciales.    

Respuestas de empresas 
a la encuesta
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Las reacciones a los problemas 
revelados en este estudio de las 
principales empresas e institu-
ciones de cada segmento de la 
cadena productiva internacio-
nal de la castaña son diversas. 
Sin embargo, es evidente que la 
percepción general de las condi-
ciones de trabajo y la distribución 
del valor agregado en la cadena 
a menudo no coincide con los 
resultados de este estudio. 
Algunas empresas cierran los 
ojos. Esto es alarmante, porque 
es importante tener conciencia 
de las condiciones de trabajo 
problemáticas para abordarlas.  

En el estudio no se cita por su 
nombre ningún empleador o 
proveedor específico que sea 
culpable de explotación en 
Bolivia. La investigación se basa 
en 68 entrevistas con asala-
riados, análisis económicos y 
entrevistas con delegados sindi-
cales que representan tanto a los 
trabajadores zafreros como a los 
fabriles. Los problemas citados 
en la investigación son confir-
mados por partes independien-
tes y son representativos de los 
entresijos del sector. Afortuna-
damente, varias empresas están 

dispuestas a investigar más a fondo los proble-
mas identificados y a entablar un diálogo con sus 
proveedores. Además, Aldi, uno de los minoristas 
más influyentes del sector, está decidido a abordar 
las problemáticas condiciones de trabajo una vez 
que se haya completado su evaluación de riesgos.  

Aunque el estudio también incluye un análisis de la 
distribución desigual del valor añadido en la cadena 
productiva, sólo una empresa ha respondido espe-
cíficamente destacando la parte relativamente 
pequeña del precio de venta al por menor. Este 
silencio es aún más alarmante que las reacciones 
de las empresas ante la explotación laboral. En 
comparación con algunas otras cadenas produc-
tivas internacionales de alimentos, de las que se 
dispone de más detalles, la parte del precio de 
venta al por menor que reciben los zafreros de la 
castaña no es la más baja. No obstante, la propor-
ción sigue siendo muy baja y los salarios al principio 
de la cadena productiva apenas aumentaron, si es 
que lo hicieron, a pesar de la mejora de las condi-
ciones del mercado. Lo más importante es que el 
sector debe ser consciente de que también debe 
asumir la responsabilidad de mejorar los salarios 
durante la cosecha y el procesamiento de la nuez. 
Después de todo, esta era la cuestión crucial de 
los sindicatos en Bolivia. La investigación demostró 
con pruebas contundentes la injusticia económi-
ca en el sector, y las empresas internacionales ya 
no pueden apelar a su ignorancia y deben tomar 
medidas.
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Sindicatos del sector de la 
castaña en Bolivia
Como resultado de esto, en octubre de 2020, 
por primera vez en la historia de Bolivia, tanto los 
zafreros como los trabajadores fabriles se sintieron 
obligados a unirse y a exigir mayores salarios a sus 
empleadores. Por primera vez, asalariados de todos 
los eslabones productivos de la cadena productiva 
de la castaña, trabajadores zafreros y fabriles, así 
como agricultores y organizaciones indígenas, se 
reunieron en una gran reunión en la ciudad de El 
Sena, en el corazón del departamento de Pando. 
Allí se decidió crear una alianza central destinada a 
asociar a todos los sectores. Esta integración histó-
rica es una primera experiencia de alianza laboral 
sectorial en el país andino.

A diferencia de otros años, la alianza tiene como 
objetivo asegurar que se fije un precio que cumpla 
con los requisitos de cada parte de la cadena. Se 
presenta una única propuesta sectorial. En los 
últimos años, la industria ha ignorado sistemática-
mente los diferentes requisitos separados.

La primera medida concreta consistió en convocar 
al sector empresarial representado por la Cámara de 
Exportadores del Noroeste de Bolivia (CADEXNOR) 
a una reunión que se celebrará a finales de octubre 
de 2020. La fijación de precios y salarios, y el debate 
de las condiciones de trabajo en diferentes partes 
de la cadena estaban en la agenda. La reunión se 
retrasó varias veces, pero finalmente se iniciaron 
las discusiones. Las negociaciones continuaron en 
pleno apogeo durante las semanas siguientes. Los 
caminos de acceso al bosque estaban bloquea-
dos mientras no se hubiera llegado a un acuerdo. 
De esta manera, las organizaciones indígenas y 
campesinas se solidarizaron con los trabajadores 
asalariados, tanto zafreros como fabriles.  

Sin embargo, las organizaciones patronales jugaron 
duro, rechazando cualquier propuesta construc-

tiva. Pasó más de un mes y no 
se consiguió llegar a un acuerdo 
sobre precios y salarios. La 
presión sobre los asalariados, 
muy afectados por el impacto 
económico de la pandemia, 
aumentó. Los empleadores se 
mantuvieron firmes, alegando 
que el precio internacional no 
permitía mejoras salariales. Este 
argumento se opone frontal-
mente a las conclusiones de esta 
investigación, y por lo tanto no se 
basa en cifras reales. Los sindi-
catos, con la investigación en sus 
manos, no quisieron doblegarse; 
sin embargo, sienten la presión. 
Además, existe el temor de que 
ciertos grupos de trabajadores, 
por pura necesidad económica, 
abandonen el bosque sin haber 
llegado a un buen acuerdo sala-
rial. Este juego de poder asimé-
trico es indicativo de la actitud 
poco escrupulosa de los emplea-
dores bolivianos en este sector.

El 4 de diciembre de 2020, 
todavía no se ha llegado a un 
acuerdo.
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