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La creación de la Carrera de Antropología y Arqueología de la umsa, no tuvo otro 
objetivo que el de generar una atención académica al tema de la diversidad étnica 
cultural en Bolivia y a partir de ello dar lugar a la defensa académica, social y política 
de los derechos de los pueblos indígenas. Es por demás sabido que dicha diversidad 
históricamente tendió a ser reprimida e invisibilizada por un complejo encadena-
miento de prejuicios densamente hilvanados desde las rejillas que la colonización 
impuso al desarrollo de una realidad étnica cultural diferente y distante a la suya. 
La colonización se propuso transformar aquella realidad sin transformar la suya, la 
cual empezó a vivir en un ámbito de irrealidad ya que el referente sociocultural de su 
cotidianidad y su simbolismo se encontraba allende los mares, lo cual, ni duda cabe, 
la ficción del ser forzó una relación muy compleja con las poblaciones autóctonas y 
sus culturas a las que fustigó por frustración e ideología. Y la rejilla de la colonialidad 
se fue estrechando cada vez más así como también los encuentros se fueron tornan-
do cada vez más cercanos y perversos; en estos escenarios –y en muchos casos– la 
solución o la inevitabilidad para lo nativo fue desaparecer o morir; de uno u otro 
modo el etnocidio parece ser el principal eje de desarrollo para tales situaciones.

El análisis integral de tal crítica situación sociocultural, en la actualidad, ya no 
solo involucra a dos o más compactos socioculturales en el que uno de ellos dice 
ser el elegido, poseedor de la verdad y amo del futuro. Nos animaríamos a afirmar 
que el simbolismo, como histórico factor predominante en la construcción de 
la realidad colonial, en la actualidad está siendo prácticamente excluido por las 
fuerzas de las ideologías políticas y económicas cada vez más concentradas en la 
amplitud	de	lo	planetario.	Y	las	poblaciones	autóctonas	(o	“pueblos	indígenas”)	
son cada vez más vulnerables.

Y el análisis de estos escenarios y sus intrínsecas complejidades pasa, inevita-
blemente, por las estructuras temáticas de la vulnerabilidad y hoy tenemos el 

Presentación
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honor y la satisfacción de tener entre nuestras manos un excelente trabajo de 
investigación de uno de los principales fundadores y docentes de la Carrera de 
Antropología y Arqueología, el Profesor Alvaro Díez Astete, quien desde las aulas 
y desde el propio trabajo de campo, nos indujo a no solo ver lo aparente de lo 
manifiesto sino también, y sobre todo, a investigar las tramas y los andamiajes 
de las estructuras que sostienen o determinan la realización de una determinada 
manifestación sociocultural.

Etnocidio y Alta Vulnerabilidad en las Tierras Bajas de Bolivia es el nuevo libro del 
Profesor Alvaro Díez Astete, quien una vez más nos está demostrando un profundo 
compromiso con el conocimiento y comprensión sobre las críticas vicisitudes de 
los pueblos indígenas a lo largo de sus historias, y de los entornos multi institucio-
nales que con gran esfuerzo han ido y están diseñando realidades normativas que 
posibiliten nuevos escenarios en la realización de horizontes vitales para muchos 
de los pueblos indígenas que hoy en día se encuentran en vertiginosos procesos 
de vulnerabilidad y etnocidio.

El Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la umsa, se 
honra en presentar este nuevo trabajo de investigación, junto al Foro Boliviano 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (fobomade).

Dr. José Teijeiro Villarroel
Director del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas

umsa



Prólogo
Xavier Albó, cipca

Me siento muy orgulloso de haber sido llamado para escribir este prólogo. Para 
empezar, algo debo decir sobre el propio autor, Álvaro Díez Astete [ada] y ense-
guida daré una Vista panorámica del libro. Después resaltaré el aporte específico 
de ada en dos puntos concretos y concluiré con dos temas que, para mí, deberían 
ser tratados más a fondo. 

ada es uno de los investigadores-actores bolivianos vivos que más ha recorrido en 
persona por los territorios de los pueblos de las tierras bajas, con un interés muy 
particular	por	los	“pueblos	indígenas	de	alta	vulnerabilidad”	[piav]. El mismo se 
perdió hace pocos años por la selva en alguno de esos piav sin que supiéramos 
de él durante bastantes días. 

1. Vista panorámica del libro

El principal aporte de ese nuevo libro que hoy ponemos en manos de los lectores 
es, en mi opinión, la manera sistemática con que ada recoge las normas y leyes 
existentes sobre estos piav: 

La primera Parte y su capítulo 1º empieza con documentos fundamentales in-
ternacionales, a partir de las 3 declaraciones de las Islas Barbados, en el Caribe, 
con un grupo básico de antropólogos al que se va añadiendo otra gente: la i en 
1971; la ii, en 1977; y la iii, en un contexto internacional ya bastante diferente,1 

1 Sobre todo, en nuestro tema, por haberse aprobado ya, en 1989, después de muchos años de 
estarlo trabajando, el Convenio nº 169 de la OIT (ver sección 1.2, pp. 41-48). 
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en diciembre 1993; y, entre medio, en diciembre 1981, la Declaración de San 
José	de	Costa	Rica	sobre	etnocidio	y	etnodesarrollo.	Con	esa	parte	fundante	de	la	
moderna antropología política, en la sección 1.2 de ese capítulo 1º se pasa revista 
detallada y comentada de otros documentos internacionales, con mayor énfasis 
en lo operativo. Son los siguientes:

1. El ii Convenio –nº 169- de la Organización Internacional del Trabajo [oit], 
que ha reemplazado el viejo Convenio 107 de 1957, que era mucho más pa-
ternalista. A ese nuevo Convenio se dedican las pg. 49-56, incluyendo desde 
fines de la pg. 53 los casos en que ya se ha usado ese nuevo Convenio, por 
países. Este Convenio marca así un salto jurídico cualitativo que sigue vigente 
hasta	ahora.	Como	“convenio”	implica	una	obligación	jurídica	para	los	países	
que lo aceptan.2

2. Convenio sobre la diversidad biológica (pg. 56-62).
3. I Encuentro Internacional sobre Pueblos Indígenas aislados de la Amazonía 

y Gran Chaco piaagc). Belem de Pará, 8-11 nov. 2005 (pg. 62-66).
4. Seminario regional sobre piayci[contacto inicial]agc, Santa Cruz de Sierra, 

20-23 nov 2006 con un llamamiento final y una reunión del Comité Ejecutivo 
de la Alianza Internacional de apoyo a esos pueblos (pg. 67-71).

5. Declaración de las nn uu sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007. 
Complementa y en alguna medida actualiza el Convenio 169 de la oit pero 
sólo a un nivel consultivo de valor moral. El mismo año Bolivia lo transformó 
en Ley Nacional (pg. 71-8). 

6. Directrices de protección para los piayci[contacto inicial]agc y la región 
oriental del Paraguay, 2012. Fue entregado después de seis años de discusiones 
por la Oficina del Alto Comisionado de nn uu para los dd hh [oacnudh] 
(pg. 83-94).

2 Hasta ahora ya están casi todos los de la América Latina continental, que es, por otra parte, la 
región mundial mejor cubierta. Son 17 del total mundial de 22 países que hasta ahora lo han 
firmado.	Según	datos	de	2015	sólo	faltan	las	tres	Guayanas,	Panamá	y	Uruguay.	En	cambio	
los	principales	países	del	Caribe	insular	siguen	ausentes.	Uno	de	los	últimos	en	ratificarlo	en	
Sudamérica fue Chile (2008, que al principio puso condiciones inaceptables). Y en el resto 
del mundo, faltan muchos países. El punto más controversial por el que muchos países aún 
no lo ratifican, por temor a poder ser después demandados, es el reconocimiento del derecho 
indígena a ser previamente consultados de forma libre y bien informada cuando se plantea 
tomar decisiones o legislar sobre materias que puedan afectar su forma de vida (cf. pp. 73-5). 
Tanto gobiernos de derecha como de izquierda hacen aguas en este punto cuando entran de por 
medio valiosos recursos naturales que los propios países o empresas multinacionales tienden 
a explotar prescindiendo de si son o no territorios indígenas. Por ejemplo en el tipnis, en 
Bolivia; en el audaz pero finalmente archivado proyecto del parque Yasuni en el Ecuador; y 
en mega-represas para agua industrial en muchos países. 
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7. Los Cinco Criterios de Garantías para la definición de políticas de protección 
de los pueblos indígenas (pg. 87-94).

8. Foro Permanente de nn uu sobre pi. Informe 12º Período: 2013. Explica 
de paso, todo el funcionamiento de ese foro con ocho miembros, cuatro 
nombrados por los estados y cuatro por los propios indígenas y sus organi-
zaciones; Ahí estuvo, por ejemplo, durante varios años el español andaluz 
Bartolomé Clavero , uno de los más informados en derechos indígenas a nivel 
internacional. El personal de estos foros se va renovando periódicamente (pg. 
94-98).

El capítulo 2 (pg 99-119) retoma y complementa esa misma información en rigu-
roso orden cronológico desde marzo 1919, en que se creó la oit (pg. 99), hasta el 
22-23 de septiembre 2014, con la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas 
de las nn uu (pg. 118), Asumiendo un promedio aproximado de –digamos- 10 
ítems por página completa este capítulo contiene un valiosísimo recuento de unas 
180 fichas sobre convenios, tratados, declaraciones, etc. de alcance internacional 
en el trabajo con pueblos indígenas. No todo es exclusivamente indígena pero 
todo tiene alguna relación. 

Me limitaré a señalar un ejemplo, de 1923: llega a Ginebra, sede de la Sociedad 
de las Naciones, fundada poco después del Tratado de Versalles, que era el co-
rolario	de	la	primera	guerra	mundial	(a	veces	llamada	sólo	“europea”),	el	gran	
jefe iroqués Kayuga Deskahek, en representación de la confederación de las seis 
naciones iroquesas de Canadá y del estado de New York, solicitando formalmente 
su admisión como tales dentro de la nueva sociedad, pero no fueron aceptados 
por	no	ser	“estados”.	Es	parte	del	debate	aún	vigente	entre	estado	y	nación.3 Las 
últimas páginas de este capítulo distinguen los casos en que lo dicho en alguno 
de	esos	instrumentos	es	jurídicamente	vinculante	(por	ejemplo,	los	“convenios”	
firmados)	y	los	casos	que	no	lo	son	(por	ejemplo,	las	“declaraciones”.	Incluida	la	
de los derechos de los pueblos indígenas de 2007, aunque en al caso boliviano, fue 
a los pocos meses recogida tal cual como una ley del Estado, dándole un nuevo 
status jurídico, algo que hasta ahora no ha hecho ningún otro país. 

Con el 3er capítulo empieza la segunda Parte, más centrada en Bolivia, que es aquí 
la que más nos interesa. Tiene como título general “Etnocidio y alta vulnerabilidad 
indígena “, sobre cómo se aplican en la práctica esas normas. Los puntos centrales de 
interés de ada y su cobertura geográfica, están bien expresados en el título general: 

3 Pensemos, por ejemplo, en la actual controversia entre Catalunya y el Estado Español, que 
sigue	negándose	a	aceptar	a	la	primera	como	“nación”,	haciendo	borrar	este	término	de	su	
estatuto, lo que ha reavivado los deseos locales de mayor independencia. 
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“Etnocidio y alta vulnerabilidad en las tierras bajas de Bolivia (Para entender las 
desigualdades	extremas)”,	con	una	adición	explicada	en	la	nota:	los	urus	del	altiplano	
y de algunas colonias, incluidas las de los valles de Arica, Norte de Chile. 

El	cap.	3º,	titulado	“conceptos	básicos”	(pg.	123-140)	simplemente	prepara	el	4º,	
que los desarrolla; Este 4º es, por mucho, el más largo de todo el libro (pg. 141-
271), y va desarrollando doce ejes claves con un esquema semejante: primero, 
se citan las leyes y normas que mejor lo caracterizan, simplemente enunciadas 
dado que ya han sido tratadas en detalle en la primera parte); segundo, hay una 
referencia más específica y desarrollada sobre el compromiso del Estado Boli-
viano Plurinacional para resolver ese problema; y, finalmente, una larga pauta de 
preguntas concretas sugeridas por el Fondo para el de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina [o fdpialec] (2012), ver Anexo iii, B]. 

El capítulo 5º aplica estos mismos criterios a los piav de tierras bajas de Bolivia 
(pg. 273-283), lo central son dos cuadros: el cuadro I (pg. 275-281) identifica las 
41 comunidades numeradas en un mapa adjunto, más otras que también tienen 
alta vulnerabilidad; tiene cuatro columnas: la 1ª con la etnia y su grado de lealtad 
lingüística; la 2ª la provincia y municipio de la comunidad seleccionada; la 3ª, 
las 41 comunidades numeradas en el mapa y otros datos de su ubicación (tioc 
y ríos); y la 4ª, enumera otras comunidades altamente vulnerables en el mismo 
territorio. El cuadro ii precisa mejor la (sub)organización indígena que debería 
atender sus reclamos (pg. 281-283). Todo está presentado por departamentos y 
sus subregiones naturales. 

El capítulo 6º, titulado “Acciones de protección a los piav”	(pg.	285-346),	es	un	
recuento de las acciones técnico-institucionales ordenado en la sección 6.1. por 
años, desde 1991 hasta 2014, resaltando al inicio la creación del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, con motivo 
de la reunión de presidentes iberoamericanos en Cartagena de Indias, Colombia, 
en vísperas del quinto centenario de la llegada de Castilla y León a estas latitudes 
en 1592. En base a ello en 1995 se dio en Bolivia la formación del posteriormente 
abandonado Programa de Apoyo a los Pueblos Indígenas Altamente Vulnera-
bles [papiav]. La sección 6.2. (pg. 334-346) trata sobre “Pueblos indígenas en 
situación de aislamiento voluntario, en semi-aislamiento y contacto inicial en las 
tierras	bajas”,	desde	las	primeras	acciones	concretas	en	Bolivia	para	su	protección,	
incluyendo también un breve cuadro iii como resumen de los pueblos indígenas 
en posible aislamiento. 

El capítulo 7º “Legislación sobre los piav”	(pg.	347-371),	viene	a	ser	un	comple-
mento más boliviano del 4º, con legislación más específica para esos piav. Se señala 
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las disposiciones relativas a los pueblos indígenas originarios, tanto en los artículos 
pertinentes de la cpe (por ejemplo el artículo 31), así como las leyes derivadas de 
ella, para abordar luego el examen analítico y crítico de la ley boliviana 450 del 4 
dic 2013, titulada “Ley de protección a naciones y pueblos indígena originarios 
en	situación	de	alta	vulnerabilidad”.	Con	ello	concluye	la	segunda	parte.	

La	tercera	Parte	de	“Conclusiones	al	futuro”,	es	cortísima	(pg.	375-386),	con	un	
punteo de 22 temas que, serían para ada los principales de todo el estudio. Más 
adelante los enumeraré de manera sumaria. Sigue una bibliografía, con lo que es 
más útil para el lector porque repetir todo la citado en el texto sería interminable 
(pp. 387ss) y tres Anexos, dos sobre los censos y un tercero, sobre los sistemas de 
información indígena en el Fondo Indígena, creado el 1991 y en cuatro países 
que, presumo, lo tienen mejor organizado.

No insistiré aquí mucho en estas dos primeras partes. El texto es bastante claro 
en sí mismo y está muy bien comentado. Tiene pues un carácter más de testi-
monio del nuevo camino ya recorrido, desde aquellos documentos fundantes de 
Barbados de los años 70. 

Confirmo con lo dicho que este libro no es para que se pudra en algún rincón de 
biblioteca sino para que pueda ser consultado por los indígenas y no indígenas 
que trabajamos en eso. 

2. Dos síntesis generales de ada

He escogido dos temas concretos para sintetizar el pensamiento de ADA. El 
primero son los doce [pre]indicadores de alta vulnerabilidad (que ocupan el largo 
capítulo 4º); y el segundo su propia síntesis de 22 puntos resaltados en el capítulo 
de conclusiones generales. 

2.1. Los doce indicadores de vulnerabilidad 

Son los siguientes, repartidos en tres grandes ámbitos, que se explican en el ca-
pítulo 4º y después se aplican a las tierras bajas de Bolivia: 

“Conceptos	básicos	para	una	teoría	de	la	vulnerabilidad”	(cap.	3º,	pg.	123-140).	
Son sobre todo el etnocidio y el genocidio, además de la alta vulnerabilidad que 
se desarrollará más en el capítulo 4º y se aplicará en los siguientes.

Etnocidio, es “la indefensión política y jurídico-legal en la que se encuentran los 
pueblos indígenas amenazados por acciones excluyentes y agresiones contrarias 
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a su vida material y espiritual con identidad propia, capacidad de autogestión y 
autodeterminación (pg. 132). Genocidio es la desaparición misma del pueblo o de 
una parte significativa de él, sea por matanza directa y masiva (el caso más grave, 
común en el Próximo Oriente); o por lesión grave a su integridad física o mental; 
o medidas destinadas a impedir los nacimientos futuros; o el traslado masivo de 
los niños a otro pueblo para que se asimilen a éste. No es raro incluso una especie 
de auto-genocidio, cuando las madres ya deciden no tener descendencia. Como 
se ve genocidio, es la culminación del etnocidio, que a su vez puede tener mayor 
o menor gravedad desde la represión y deslegitimación hasta el exterminio de los 
rasgos culturales y hasta los físicos de un pueblo. 

Pero a la vez ello debe conjugarse con la vitalidad y cambio que tiene cada pueblo 
sea por su evolución interna o por inculturación (adopción positiva de elementos 
de otros orígenes). Los pueblos sólo están estáticos en los museos y aún en éstos, 
si están bien diseñados, se ve su evolución en el tiempo. Se habla poco de esa 
posibilidad evolutiva en ese capítulo y en el libro. 

El capítulo 4º, a partir de los conceptos del 3º elabora y aplica al caso boliviano 
los	12	criterios	básicos	para	definir	 la	mayor	o	menor	“vulnerabilidad”	de	un	
pueblo o de determinadas comunidades (pg. 141-271). Me limito a enunciarlos, 
repartidos en sus tres ámbitos socio-culturales, indicando las páginas que ocupan 
en ese capítulo:

i) Ámbito de la vida material y económico-social. Cuatro vulnerabilidades: 

 1. Por la tierra, territorio, recursos naturales y medioambiente. (1.1; pgs. 
148-165).

 2. En la economía y la producción (1.2; pgs. 166-174).
 3. Demográfica (1.3; pgs 175-180).
 4. Socio-laboral (1.4; pgs. 181-186).

ii) Ámbito de la salud. Tres vulnerabilidades:

 5. Insalubridad permanente (2.1; pgs. 187-197):
 6. Inseguridad alimentaria y malnutrición (2.2; pgs 198-204).
 7. Falta de servicios básicos (2.3; pgs. 205-214; se cruza con varias otras 

vulnerabilidades).

iii) Ámbito de la vida cultural y política. Cinco vulnerabilidades:

 8. Educativa y lingüística (3.1; pgs. 215-224).
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 9. Jurídico-legal (3.2; pgs. 225-236).
 10. Política (3.3; pgs. 237-255).
 11. Transfronteriza (3.4; pgs. 256-258).
	 12.	 Racismo	y	discriminación	(3.5;	pgs.	259-271). 

Cada una es un mundo en sí misma y daría para muchas páginas, de que aquí ya 
no dispongo. 

2.2. La síntesis final de ada

En	el	capítulo	de	“conclusiones	generales”	ada resume lo que para él sería lo más 
relevante de su detallado estudio en 22 puntos, que aquí sintetizo, con algunos 
comentarios míos en cursiva, muy puntuales. Se observan notables avances al nivel 
normativo, pero hay más dudas al nivel de acciones, en buena parte porque el 
propio gobierno, que subió al poder en 2006 a nombre de los indígenas, ya intenta 
perpetuarse ahí y para ello le incomoda que algunos originarios y sus organiza-
ciones indígenas puedan discrepar:

1)		 La	audaz	y	aún	no	imitada	transformación	de	la	Declaración	de	NN	UU	
sobre los derechos indígenas de septiembre 2007 en la ley boliviana 1760 del 
7-XI-2007, apenas a los dos meses.

2)		 El	Foro	Permanente	para	Cuestiones	Indígenas	de	la	ONU	con	otros	ins-
trumentos de apoyo.

Los números siguientes –3 a 17–	son	sobre	todo	“compromisos”	oficiales	más	
concretos, con alguna consideración del autor sobre si se cumplen o no. En la 
mayoría prevalece el sentido de que aún no se cumplen suficientemente; y en varios casos 
(como el 3, 4, 9, 11 o 12) resulta una espada de doble filo, pues el mas, para seguir en 
el poder, promueve “sus” organizaciones paralelas.

3)  Promover en todos los sectores sociales y oficiales la Ley 1760. 
4)  Cooperar a los Pueblos Indígenas con instituciones oficiales de apoyo. 
5)  Hacer un censo indígena pluriétnico y agropecuario. Se cumplió a medias (v. 

Anexo i y ii).
6)  Educación de alta calidad pero diversificada. La Ley educativa 070 (20-xii-

2010) y sus instrumentos nos acercan al objetivo. Ej., nuevo examen de lengua 
indígena para maestros.

7)		 Reconocer	la	farmacopea	tradicional.	Pero no hay instrumentos para implemen-
tarlo. 

8)  Promover el derecho de cada pueblo a desarrollar su forma de vida. Algo ayuda 
lo visto en los números anteriores pero hay muchas otras dimensiones.
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9)  Empoderar a los jóvenes ioc para que se organicen y tomen decisiones. Un 
tema complicado es cómo estar bien con un gobierno afín pero sin hacerse llunk’us 
(serviles).

10) Pluralismo jurídico a pie de igualdad. La Ley de Deslinde Jurisdiccional salió 
ambigua y restrictiva. 

11) Empoderamiento de las mujeres. La Ley ya exige paridad 50/50, pero hay acoso 
político.

12)	Rol	de	 los	 indígenas	en	el	desarrollo	sostenible	en	armonía	con	la	Madre	
Tierra. Conflicto entre la Leyes 180 y 222 del tipnis; los DS 2195, 2298 y 2366 
en pro de las multinacionales. 

13) Apoyo a un pronunciamiento de la onu en 2014 la onu contra toda forma 
de violencia y discriminación contra indígenas, mujeres, discapacitados, etc. 
Aunque ésta no fue la que causa, de hecho ocurrió poco después de la represión en 
Chaparina a la viii Marcha Indígena. 

14) Saneamiento de territorios indígenas. En este campo se ha hecho más que nunca, 
aunque no faltan conflictos cuando allí mismo se encuentran recursos apetecidos.

15) Diversidad ecológica como valor positivo.
16) Megaproyectos a favor de agroindustria y contra indígenas locales, con poco 

diálogo. 
17) Mejora de la agropecuaria tradicional, ignorada sobre todo en tierras bajas.
18) En la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, Bolivia ha dicho que 

respetará la manera que cada pueblo maneja su ecosistema, y sus estrategias 
de cara al futuro. 

19 a 22) La Ley 450 (contra toda discriminación, con énfasis en los más vulne-
rables) es un buen cierre del libro pero no el final de un proceso aún inconcluso (19), 
pensando sobre todo en los más vulnerables, tan resaltados en esa Ley (20) incluidos 
los que, por eso, acaban anónimos o perdidos en ambientes urbanos o como servidores 
anónimos de nuevos patrones (21 y 22).

Como síntesis gráfica están además los dos Mapas que aplican estos criterios de alta 
vulnerabilidad	a	las	tierras	bajas	de	Bolivia,	numerando	las	ocho	“comunidades”	
y los pueblos-nación a qué pertenecen las más vulnerables tanto las cuatro que se 
han probado como aisladas como otras probablemente aisladas. 

3. Otros dos temas puntuales para debatir:

3.1. Los indígenas urbanos

En los últimos puntos de la síntesis final de ada, ha reaparecido el grupo creciente 
de los indígenas urbanos, que han perdido tal vez su lengua y quizás incluso su 
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territorio ancestral (sobre todo después de algunas generaciones). Pero no por 
eso dejan automáticamente de ser indígenas, en contra de lo que el autor parece 
insinuar en la Introducción general a este volumen (pg. 18-19). 

Esos indígenas urbanos, que en la mayoría de esos pueblos y naciones ya son más 
que sus parientes en el campo y, en muchos casos, son la fuente de nuevos líderes, 
precisamente por estar abiertos a ambos mundos; sin embargo lamentablemente 
apenas han sido tocados como tales en este estudio. Habrá que subsanarlo más 
adelante, porque mucho del futuro de nuestro país como plurinacional se jugará 
en este grupo y espacio. La caracterización de la Introducción (pg. 29 y 30), está 
formulada de una forma que parece descartarlos de partida. Propongo revisar y 
flexibilizar esa posición. Si no, quedarían automáticamente fuera varios millones 
que han seguido considerándose quechuas, aymaras o de otros pueblos menores 
pese a vivir ya en las ciudades, incluso muchos que ya han perdido sus vínculos 
con la tierra y el territorio. 

Es cierto que las ciudades, sobre todo las grandes e intermedias, son por ahora 
otro factor-clave de pérdida primero de la lengua y después de su territorio. Las 
grandes urbes del país son lingüicidas y a la larga también etnicidas al menos 
después de dos o más generaciones. Pero no creo que de partida se los deba ya 
descartar por eso. Entra también aquí el tema de la doble residencia, que no 
fue aceptado por el ine seguramente para no complicarse la vida pero que sería 
muy útil tenerlo cuantificado para entender muchas cosas. Eso podría y debería 
revertirse con una adecuada política tanto lingüística como étnica; ahí se juega el 
futuro del Estado Plurinacional.

3.2. Los datos de los Anexos 1 y 2 sobre los Censos 

Cada vez estoy más convencido de que habría sido mejor anular el censo 2012 
como, por otras razones metodológicas, hicieron nuestros vecinos de Chile y Perú, 
donde prepararon mejor a menos gente para hacer el censo durante varios meses; 
pero el resultado fue una sub-numeración, que llevó a desconocer oficialmente 
ambos censos. En Bolivia, los problemas fueron otros: 

1) No tener preparado a tiempo todo el trabajo de pre-censo pero llevarlo igual-
mente a cabo para no juntarlo con un año electoral; entonces hubo demasiada 
arbitrariedad en conseguir ayudantes mal preparados a última hora. 

2) En nuestro tema, se abrieron las preguntas de autopertenencia a todas las 
edades (un avance, aunque en los primeros resultados se siguió incluyendo 
sólo a los de 15 años o más para poder comparar con el censo 2001). La 
respuesta era abierta, aunque se añadió a la pregunta una lista inicial (que no 
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debía leerse a los censados sino ser sólo una orientación para el empadrona-
dor). Se partió de la lista elaborada inicialmente con los pueblos o naciones 
reconocidos por el censo 2001 pero fue completándose con otras solicitudes 
locales, a veces de una forma un tanto arbitraria.

3) Además, después se cambió la pregunta clave inicial para acoplarse al texto 
constitucional, pero con una formulación entreverada que además fue uti-
lizada como filtro para recién después preguntar (o no) la autopertenencia 
de cada uno: “Como boliviana o boliviano ¿se siente además miembro de alguno 
de los pueblos indígena originario campesinos o afrobolivianos? Este texto consti-
tucionalmente correcto confundió a mucha población común que no había 
participado directamente en el proceso constituyente, me imagino que 
sobre todo en las ciudades4,	quienes	optaron	por	responder	“no”	para	no	
hacerse problemas, con lo que ya ni se les preguntó a qué pueblo o nación 
pertenecían,	porque	era	una	pregunta	“filtro”.	El	resultado	fue	que	quienes	
contestaron	“sí”	bajaron	del	62%	en	el	censo	2001	a	sólo	41%	en	2012.	
Más arbitraria es todavía la posterior clasificación de las respuestas abiertas 
dadas a esa pregunta filtro

La prensa ensayó diversas explicaciones sobre la pérdida de interés del gobierno 
en lo indígena una vez instalado en el poder, sin interés en dejarlo. Puede que 
algo influya, pero más decisivo es el uso de esta complicada pregunta como filtro 
inicial5. Por esas y otras razones, el censo más completo en nuestro tema, sigue 
siendo el de 2001, que fue objeto de múltiples estudios, que debían ser una buena 
base para comparaciones futuras. Pero no hubo continuidad en el de 2012. Sus 
datos respectivos simplemente no son comparables.

4  Aunque hasta ahora, transcurridos más de tres años, aún no tenemos las respuestas desglosadas 
por municipios ni por urbano/rural para poder analizarla mejor. En la selección de preguntas 
censales incluidas en el paquete para los municipios sólo se ha incluido el primer idioma 
aprendido en la niñez sin dejar tampoco la posibilidad de que sean al menos dos. De la otra 
pregunta	lingüística	“¿Qué	lenguas	sabe	hablar?”,	simplemente	se	ha	codificado	por	separado	
a los monolingües, por un lado y los bi- o plurilingües, por otro, pero sin ninguna referencia 
a qué lenguas se refiere el dato, por lo que no tiene ninguna relevancia sociolingüística. Por 
ejemplo, los que sólo hablan quechua aparecen entreverados con los que sólo hablan castellano, 
o para el caso con los que sólo hablan ayoreo. 

5 La prueba para mí más contundente es que el mismo 2012, apenas unos meses antes había 
realizado la ronda 2012 del estudio bienal del lapop (por su sigla en inglés Latin American 
Public Opinion Project), que se repite cada dos años en la mayoría de los países, con la par-
ticipación de varias universidades y apoyo de instituciones, tan diversas como usaid e idea; 
siguieron utilizando las mismas preguntas del censo 2001 y sofisticados métodos de muestreo; 
Con	ella,	quienes	se	declararon	miembros	de	algún	pueblo	“indígena	u	originario”	subieron	
más	bien	hasta	el	71%.	“Dime	cómo	preguntas	y	te	diré	cuántos	son”…
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4. A modo de epílogo

Este texto avala con datos concretos de Bolivia mucho de lo que ha formulado 
el Papa Francisco en su última encíclica Laudato sí, sobre “el cuidado de la casa 
común”,	publicado	en	vísperas	de	su	viaje	apostólico	a	Ecuador,	Bolivia	y	Paraguay	
y que es lo último citado (2015) entre las acciones de protección a los piav en 
este libro (ver p. 334). De ella él mismo trajo al menos 1.500 ejemplares, recién 
salidos de la Tipografía Vaticana, para distribuir entre los participantes en el “ii 
Encuentro	Mundial	de	Movimientos	Sociales	y	Populares”	en	Santa	Cruz	de	la	
Sierra; y ella inspiró buena parte del discurso que allí tuvo y que, en mi opinión, 
es el más significativo de toda su gira. De ahí recojo, como cierre, sus comen-
tarios	iniciales	sobre	la	“basura	y	cultura	del	descarte”,	“que	afecta	tanto	a	los	
seres humanos excluidos [por ej. los piav] como a las cosas que rápidamente se 
convierten	en	basura…	El	sistema	industrial,	al	final	del	ciclo	de	producción	y	
de consumo, no ha desarrollado [a diferencia de la naturaleza] la capacidad de 
absorber	y	reutilizar	residuos	y	desechos”	(nº	22),	no	porque	no	se	pueda	sino	
para	que	sus	financieros	lucren	más	con	la	“obsolescencia	planificada”.





Prefacio

Este libro se compone de dos partes que integran siete capítulos sucesivos, más 
la parte de las Conclusiones. Su contenido en general intenta diseñar una com-
prensión crítica del conjunto de los temas tratados que conciernen a los pueblos 
indígenas altamente vulnerables (piav), en un lenguaje lo más sencillo posible que 
evite el academicismo y más bien sea útil para el activismo de dirigentes indíge-
nas, profesionales, estudiantes y académicos comprometidos con la defensa de 
los derechos humanos de los pueblos indígenas.  

En la Primera parte se reúnen, ordenan y elaboran conceptos fundamentales en 
base a un vasto material informativo para el estudio y conocimiento historiográ-
fico y actual de los procesos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, 
contando en forma textual, pero razonada, con los instrumentos internacionales 
iniciales, hasta los actuales en la defensa de los derechos indígenas (1919-2014). 
Los instrumentos jurídicos internacionales con peso político para la defensa de los 
derechos indígenas (y con más pertinencia de los pueblos indígenas minoritarios 
y vulnerables) son: el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y las Directrices  de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en 
Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental 
del Paraguay; estos documentos son examinados para sustanciar nuestra propuesta 
de trabajo con pueblos indígenas vulnerables, en situación de etnocidio y alta 
vulnerabilidad, y en aislamiento voluntario o forzoso y no contactados. 

En la Segunda parte, luego de presentarse la conceptualización teórica del etnocidio 
y la alta vulnerabilidad indígenas, se desarrolla el objetivo crítico del trabajo que 
consiste en hacer visibles los diferentes criterios o factores de vulnerabilidad (las vul-
nerabilidades) de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, consideradas 
en 12 formas características. Seguidamente se muestra un conjunto (denotando 
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41 casos en el Mapa adjunto pero compuesto por muchas más en el Cuadro 
correspondiente) de comunidades altamente vulnerables de pueblos indígenas.

Se examinan también los antecedentes técnico-institucionales para la protección 
de los pueblos indígenas altamente vulnerables en Bolivia (1995-2014), recogiendo 
en lo posible la mayor parte de las acciones y referencias institucionales que se 
produjeron en el país entre los años 1991 a 2014. Ocupa una especial atención 
en esta segunda parte el tratamiento de los pueblos indígenas en situación de 
Aislamiento Voluntario y de Semi-aislamiento forzoso en zonas de refugio de 
tierras bajas, también señalados en Cuadro). 

Finalmente se exponen de forma analítica los contenidos de la Ley de Protección a 
Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad  (Ley N° 
450, 4 de diciembre de 2013), enfatizando que si bien con esta ley ha culminado un 
largo camino de luchas y defensa de los PIAV, persiste la falta de su reglamentación 
adecuada y de interpretaciones jurídicas conexas para su aplicación efectiva, lo 
cual significa que la entidad que se encargue de la vigilancia y aplicación de esta 
Ley (que debe ser corregida y perfeccionada) tendría que adquirir una cualidad de 
autonomía institucional asociada a la independencia de la Defensoría del Pueblo.
 
Asimismo se señala que la inexistencia de acciones específicas multidimensionales 
de protección hacia los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, en 
los hechos mantiene el vacío jurídico que no se salva con la sola promulgación 
de la Ley 450 ni por la sola firma de los tratados y convenios internacionales que 
cubren los Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos Indígenas, aunque 
por ejemplo el Convenio 169 sea considerado vinculante (con carácter de Ley) y 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas haya 
sido convertida en Ley del Estado Plurinacional. 

* * *

En este trabajo no se utiliza la expresión “naciones y pueblos indígena originario 
campesinos”,	por	cuanto	a	pesar	de	estar	ella	consagrada	por	la	cpe (Art. 2), se 
trata de una polisemia cuya conceptualización aún está sujeta a una profunda 
discusión antropológico política y jurídica en Bolivia, lo que aún no se ha pro-
ducido satisfactoriamente. Pero más importante, porque el libro trata solamente 
de los pueblos indígenas originarios de las tierras bajas, no campesinos, que a 
diferencia de éstos que se organizan en sindicatos agropecuarios y tienen un régi-
men económico de vida orientado hacia el mercantilismo, los pueblos indígenas 
de las tierras bajas y en particular los altamente vulnerables se organizan para su 
sobrevivencia en base a su etnicidad diferenciada, secularmente discriminados y 
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explotados como partes o segmentos de pueblos nativos, o si se quiere, minorías 
étnicas. Éstos, que ocupaban sus territorios de modo ancestral o histórico (ahora 
como tco o tioc según la cpe) actualmente son representados por dirigencias 
comunales y regionales que se mantienen como originarias con capacidad de 
gestión,	en	tanto	no	se	hayan	“campesinizado”	al	influjo	de	la	política	mestiza.

a.d.a.





i. documentación antropológico 
política y jurídico-legal sobre
los conceptos instrumentales

de defensa de los piav 





Según la antropología política resultante de diversos autores confluyentes, pero 
sobre todo de la documentación que se verá en el capítulo 1 como base teórico-
práctica para este trabajo, los pueblos indígenas se distinguirán como tales por 
un conjunto de características particulares que los hacen diferentes de los otros 
pueblos (llámense campesinos o colonizadores) y que ellos mismos enfatizan como 
elementos de su autoidentificación y pertenencia étnica:

a)  Continuidad histórico-cultural de identidad con las sociedades étnicas 
pre-existentes a las invasiones y a la colonización, desde el siglo xvi al 
siglo xxi.

b)  Vínculo vital y esencial con los territorios y los recursos naturales de su 
medio ambiente tradicional para su subsistencia y existencia cultural co-
lectiva.

c) Autodeterminación para mantener y reproducir el medio ambiente natu-
ral del cual son originarios, bajo sistemas económicos productivos como 
pueblos y comunidades diferenciadas.

d) Sistemas políticos, sociales y económicos de acuerdo a sus usos, costumbres 
y procedimientos propios.

e) Idioma, cultura y sistemas de creencias y simbolización ancestrales y tra-
dicionales.

f)  No admiten grupos dominantes dentro de su comunidad. Las decisiones 
son de carácter comunitario generalmente en asambleas.

Introducción
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g) Libre ejercicio, como pueblos indígenas, de la justicia comunitaria con-
suetudinaria, que reclama un deslinde jurisdiccional respetuoso por parte 
del Estado en esta materia. 

Estas características son los principales campos críticos de los derechos de los 
pueblos indígenas, derechos que fueron constantemente ignorados y desnatura-
lizados por los ordenamientos jurídicos de los Estados antes, durante y después 
del siglo xx, al punto que cuando se logró incluirlos en las agendas del derecho 
internacional para ser incorporados como materia legítima del ordenamiento 
jurídico legal de las naciones, aún así fueron objeto de inusitadas manipulaciones 
y avatares en su consideración y tratamiento, en algunos casos hasta hoy.



En este capítulo se va a presentar un conjunto ordenado y en lo posible completo 
de las acciones y declaraciones1 internacionales en el campo de la defensa de los 
derechos indígenas, con la documentación que concierne a la participación de la 
sociedad	civil	y	a	la	sociedad	organizada	de	las	Naciones	Unidas.	En	una	primera	
sección (1.1.) los que se produjeron entre 1971-1993, en lo que hemos venido a 
llamar el surgimiento de la antropología política en América Latina, y en la segunda 
sección (1.2.) los cuatro instrumentos jurídicos internacionales más importantes 
de	las	Naciones	Unidas	en	este	campo,	acompañados	de	una	Declaración	mundial	
de la onu y dos declaraciones latinoamericanas.

Estos documentos se incluyen in extenso y en la primera parte de este libro y no 
en Anexos, porque de ese modo podrá visualizarse mejor un recorrido objetivo 
de temas, acciones y decisiones para una consulta inmediata del lector, a la hora 
de requerir un examen analítico más profundo sobre los pueblos indígenas alta-
mente vulnerables. 

1.1. surgimiento de la antropología política en américa
 latina

Desde la perspectiva de la antropología política en América Latina, podríamos situar 
el comienzo de la defensa sistematizada de los derechos de los pueblos indígenas y 
las primeras reflexiones profesionales y su correlato de acciones y luchas étnicas de 
reivindicación y justicia social, en los eventos de Barbados (i, ii y iii), que se

1 ‘Una Declaración es un enunciado de ideales, de normas morales universalmente aplicables, pero que 
no son en principio, vinculantes o de cumplimiento obligatorio, mientras que los Convenios que asumen 
los Estados cuando los ratifican, son de carácter vinculante u obligatorio’. onu, 2000.

capítulo 1

Documentos internacionales fundamentales 
de la defensa de los derechos

de los pueblos indígenas
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produjeron respectivamente con sendas Declaraciones en 1971, 1973 y 1993. Estos 
eventos, intermediados por la Declaración de San José de Costa Rica de 1981, 
concitaron la atención de un grupo más bien homogéneo de importantes antropólogos 
y dirigentes indígenas de diferentes países, al que se fueron sumando otros en el curso 
de más 20 años hasta 1993. Ello ha representado los orígenes de la antropología 
política como teoría y práctica en América Latina, por lo que resaltamos los contenidos 
medulares de su documentación, para aportar a una visión clara y definida de las 
raíces de la defensa profesional y representativa de los pueblos indígenas altamente 
vulnerables.

La Declaración de Barbados i (1971)

La primera reunión de Barbados se denominó Simposio sobre la Fricción Inte-
rétnica en América del Sur, y sus participantes “después de analizar los informes 
presentados acerca de la situación de las poblaciones indígenas tribales de varios países del 
área, acordaron elaborar este documento y presentarlo a la opinión pública con la esperanza 
de que contribuya al esclarecimiento de este grave problema continental y a la lucha de 
liberación de los indígenas”, como inicia la famosa Declaración de Barbados.

La Declaración de Barbados (i) está firmada el 30 de enero de 1971 por los antro-
pólogos: Miguel Alberto Bartolomé, Nelly Arévalo de Jiménez, Guillermo Bonfil 
Batalla, Esteban Emilio	Mosonyi,	Víctor	Daniel	Bonilla,	Darcy	Ribeiro,	Gonzalo	
Castillo Cárdenas, Pedro Agostinho	da	Silva,	Miguel	Chase-Sardi,	Scott	S.	Robinson,	
Silvio Coelho dos Santos, Stefano Várese, Carlos Moreira Neto, Georg Grünberg.

Este documento ha sido fundamental para las posteriores acciones e interacciones 
de reivindicación de los derechos indígenas en toda América Latina, incluyendo 
el	alcance	y	logro	que	representa	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	
los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, porque contiene en síntesis to-
dos los planteamientos que serán desarrollados ulteriormente como consciencia 
y exigencia de derechos en innumerables eventos internacionales y nacionales. 

Su requisitoria se centra en tres ámbitos: la responsabilidad del Estado para con 
los pueblos indígenas; la responsabilidad de las misiones religiosas; y la respon-
sabilidad	de	la	Antropología.	Un	último	elemento	trata	sobre	el	indígena	como	
protagonista de su propio destino.

La Declaración de Barbados I está imbuida de un profundo sentido de liberación 
social y recuperación etnocultural de los pueblos indígenas. Comienza resaltando 
como evidencia que: 
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Los indígenas de América continúan sujetos a una relación colonial de dominio 
que tuvo su origen en el momento de la conquista y que no se ha roto en el seno 
de las sociedades nacionales. Esta estructura colonial se manifiesta en el hecho de 
que los territorios ocupados por indígenas se consideran y utilizan como tierras 
de nadie abiertas a la conquista y a la colonización. El dominio colonial sobre las 
poblaciones aborígenes forma parte de la situación de dependencia externa que guarda 
la generalidad de los países latinoamericanos frente a las metrópolis imperialistas.

Denuncian que esta situación se expresa en agresiones reiteradas a las sociedades 
y culturas indígenas, a través de acciones intervencionistas supuestamente pro-
tectoras, pero también en los casos de masacres y desplazamientos compulsivos 
con participación ejecutiva de las fuerzas armadas y los gobiernos. “Las propias 
políticas indigenistas de los gobiernos latinoamericanos se orientan hacia la destrucción 
de las culturas aborígenes y se emplean para la manipulación y el control de los grupos 
indígenas en beneficio de la consolidación de las estructuras existentes”.

La responsabilidad de los Estados nacionales latinoamericanos, está marcada 
por la constatación de que sus políticas indigenistas han fracasado, “tanto por 
acción	como	por	omisión”;	por	omisión,	en	tanto	su	incapacidad	para	garantizar	
a cada grupo indígena el amparo específico que el Estado les debe y para imponer 
la ley sobre los frentes de expansión nacional; por acción, en razón de la naturaleza 
colonialista y clasista de sus políticas indigenistas.

El documento afirma que este fracaso arroja sobre el Estado culpabilidad directa 
o connivencia en muchos crímenes de genocidio y etnocidio verificados; los cuales 
tienden a repetirse, por lo que el Estado para evitarlos y superarlos debe cumplir 
con al menos siete requisitos mínimos: 

1) garantizar a todas las poblaciones indígenas el derecho de ser y permanecer 
ellas mismas;

2) reconocer y garantizar a cada una de las poblaciones indígenas la propiedad de 
su territorio de modo colectivo e inalienable; 

3) reconocer el derecho de las entidades indígenas a organizarse y regirse según su 
propia especificidad cultural, lo que en ningún caso puede limitar a sus miembros 
para el ejercicio de todos los derechos ciudadanos; 

4) igualdad de asistencia económica, social, educacional y sanitaria con el resto 
de la población y atención e las carencias específicas que son resultado de la ex-
plotación colonial; 
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5) ser responsable de todos los contactos con grupos indígenas aislados, en vista 
de los peligros bióticos, sociales, culturales y ecológicos que representa para ellos 
el primer impacto con los agentes de la sociedad nacional, 

6) Los crímenes y atropellos que resultan del proceso expansivo de la frontera 
nacional son de responsabilidad del Estado; 

7) El Estado debe definir la autoridad pública nacional específica que tendrá a 
su cargo las relaciones con las entidades étnicas que sobreviven en su territorio; 
obligación que no es transferible ni delegable en ningún momento ni bajo nin-
guna circunstancia.

–Sobre la responsabilidad de las misiones religiosas en América Latina, el 
documento afirma que su obra evangelizadora está impregnada de colonialismo, 
las que bajo un manto religioso encubren “la explotación económica y humana de 
las	poblaciones	aborígenes”.	Señala	como	sus	bases:	a) el carácter esencialmente 
discriminatorio originado en “una relación hostil frente a las culturas indígenas, 
a	las	que	conceptúan	como	paganas	y	heréticas”;	b)	su	naturaleza	“vicarial”	que	
somete al indígena a cambio de futuras compensaciones sobrenaturales foráneas; 
c) su carácter espurio, debido a que los misioneros buscan logros personales ma-
teriales y espirituales; d) el hecho de que las misiones se han convertido en una 
gran empresa de recolonización y dominación, en connivencia con los intereses 
imperialistas dominantes.

Ya en ese entonces, la Declaración de Barbados afirmaba que en virtud de este 
análisis se concluye que lo mejor para las poblaciones indígenas, “y también para 
preservar	la	identidad	moral	de	las	propias	iglesias”,	es	poner fin a toda activi-
dad misionera. Señala que hasta que se alcance ese objetivo, las iglesias deben:

“1) Superar el herodianismo intrínseco a la actividad catequizadora como mecanismo de 
colonización, europeización y alineación de las poblaciones indígenas; 

2) Asumir una posición de verdadero respeto frente a las culturas indígenas poniendo fin 
a la larga y vergonzosa historia de despotismo e intolerancia que ha caracterizado la labor 
de los misioneros, quienes rara vez revelaron sensibilidad frente a los valores religiosos 
indígenas;

3) Poner fin al robo de propiedades indígenas por parte de misiones religiosas que se 
apropian de su trabajo, tierras y demás recursos naturales, y a su indiferencia frente a la 
constante expropiación de que son objeto por parte de terceros;
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4) Extinguir el espíritu suntuario y faraónico de las misiones que se materializa en múl-
tiples formas, pero que siempre se basa en la explotación del indio;

5) Poner fin a la competencia entre confesiones y agencias religiosas por las almas de los 
indígenas, que da lugar, muchas veces, a operaciones de compra-venta de catecúmenos, y 
que, por la implantación de nuevas lealtades religiosas, los divide y los conduce a luchas 
intestinas;

6) Suprimir las prácticas seculares de ruptura de la familia indígena por internamiento 
de los niños en orfanatos donde son imbuidos de valores opuestos a los suyos, convirtiéndolos 
en seres marginados incapaces de vivir tanto en la sociedad nacional como en sus propias 
comunidades de origen;

7) Romper con el aislamiento pseudomoralista que impone una ética falsa que inhabilita 
al indígena para una convivencia con la sociedad nacional: ética que, por otra parte, las 
iglesias no han sido capaces de imponer en la sociedad nacional;

8) Abandonar los procedimientos de chantaje consistentes en ofrecer a los indígenas bienes 
y favores a cambio de su total sumisión;

9) Suspender inmediatamente toda práctica de desplazamiento o concentración de pobla-
ciones indígenas con fines de catequización o asimilación, prácticas que se reflejan en el 
inmediato aumento de la morbilidad, la mortalidad y la descomposición familiar de las 
comunidades indígenas;

10) Abandonar la práctica criminal de servir de intermediarios para la explotación de 
la mano de obra indígena;

En la medida en que las misiones no asuman estas obligaciones mínimas incurren en el 
delito de etnocidio o de connivencia con el de genocidio;

Por último, reconocemos que recientemente elementos disidentes dentro de las iglesias 
están tomando una clara posición de autocrítica radical a la acción evangelizadora, y han 
denunciado el fracaso histórico de la actividad misional”.

–En cuanto a la responsabilidad de la Antropología, la Declaración de Barbados 
I es severamente crítica (autocrítica) de esta disciplina, sosteniendo que:

“1) Desde su origen la antropología ha sido instrumento de la dominación colonial, 
ha racionalizado y justificado en términos académicos, abierta o subrepticiamente, la 
situación de dominio de unos pueblos sobre otros y ha aportado conocimientos y técnicas  
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de acción que sirven para mantener, reforzar o disfrazar la relación colonial. América 
Latina no ha sido excepción y con frecuencia creciente programas nefastos de acción sobre 
los grupos indígenas y estereotipos y distorsiones que deforman y encubren la verdadera 
situación del indio pretenden tener su fundamento científico en los resultados del trabajo 
antropológico.

2) Una falsa conciencia de esta situación ha conducido a muchos antropólogos a posiciones 
equivocadas. Éstas pueden clasificarse en los siguientes tipos:

a) El cientifismo que niega cualquier vínculo entre la actividad académica y el 
destino de los pueblos que forman el objeto de esa misma actividad, eliminando la 
responsabilidad política que conlleva el conocimiento.

b) La hipocresía que se manifiesta en la protesta retórica sobre la base de principios gene-
rales, pero que evita cuidadosamente cualquier compromiso con situaciones concretas.

c) El oportunismo que aunque reconoce la penosa situación actual del indio, niega la 
posibilidad de transformarla, mientras afirma la necesidad de “hacer algo” dentro 
del esquema vigente; lo que en última instancia se traduce en un reforzamiento 
mismo sistema.

3) La Antropología que hoy se requiere en Latinoamérica no es aquella que toma a las 
poblaciones indígenas como meros objetos de estudio, sino la que los ve como pueblos colo-
nizados y se compromete en su lucha de liberación.

4) En este contexto es función de la Antropología:

a)  Por una parte, aportar a los pueblos colonizados todos los conocimientos antropo-
lógicos, tanto acerca de ellos mismos como de la sociedad que los oprime, a fin de 
colaborar con su lucha de liberación.

b)  Por la otra, reestructurar la imagen distorsionada que existe en la sociedad 
nacional respecto a los pueblos indígenas desenmascarando su carácter ideológico 
colonialista.

5) Con miras a la realización de los anteriores objetivos, los antropólogos tienen la obli-
gación de aprovechar todas las coyunturas que se presenten dentro del actual sistema 
para actuar a favor de las comunidades indígenas. Cumple al antropólogo denunciar 
por todos los medios los casos de genocidio y las prácticas conducentes al etnocidio, así 
como volverse hacia la realidad local para teorizar a partir de ella, a fin de superar 
la condición subalterna de simples ejemplificadores de teorías ajenas.”
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–Sobre el indígena como protagonista de su propio destino, la Declaración 
postula primeramente que la liberación de los pueblos indígenas tendrá que ser 
realizada por ellos mismos, o no será liberación, advirtiendo contra las presuntas 
representaciones externas que crean otra forma de colonialismo,

Señalan que es importante valorar en esta perspectiva el significado histórico de 
la dinamización de las poblaciones indígenas del continente “que las está llevando 
a tomar en sus manos su propia defensa contra la acción etnocida y genocida de la socie-
dad nacional. En esta lucha, que no es nueva, se observa hoy la aspiración de realizar la 
unidad panindígena latinoamericana, y, en algunos casos, un sentimiento de solidaridad 
con otros grupos oprimidos”.
 
–El documento concluye expresando:

“Reafirmamos	aquí	el	derecho	que	tienen	las	poblaciones	indígenas	de	experimentar	
sus propios esquemas de autogobierno, desarrollo y defensa, sin que estas experiencias 
tengan que adaptarse o someterse a los esquemas económicos y sociopolíticos que 
predominen en un determinado momento. La transformación de la sociedad nacional 
es imposible si esas poblaciones no sienten que tienen en sus manos la creación de 
su propio destino. Además, en la afirmación de su especificidad sociocultural las 
poblaciones indígenas, a pesar de su pequeña magnitud numérica, están presentando 
claramente vías alternativas a los caminos a transitados por la sociedad nacional. 
Barbados, 30 de enero de 1971”.

–Ya se ha señalado la importancia trascendental que reviste esta primera mani-
festación de un colectivo de antropólogos de diferentes latitudes, reunidos a 
propósito de encarar de modo militante, a la vez que científico, las condiciones 
y necesidades de liberación de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Han pa-
sado prácticamente cuarenta años desde que tales denuncias y reivindicaciones, 
iniciadas sistemáticamente entonces hacia las responsabilidades del Estado, se han 
encarnado en muchísimos procesos políticos y de esclarecimiento y han alcanzado 
–mediante las luchas con ingentes sacrificios de vidas humanas– a convertirse en 
leyes constitucionalizadas de reparación y transformación indígena, por ejemplo 
de modo inédito para el continente como sucede actualmente en Bolivia, donde 
sin embargo es necesario superar serias contradicciones gubernamentales y com-
plementar la obra lograda con la nueva Constitución Política del Estado (2009) 
del país.

–Respecto	de	la	injerencia	de	las	misiones	religiosas	extranjeras,	generalmente	
norteamericanas, también se ha visto su repliegue generalizado en la mayoría de 
los países, habiéndose llegado a definir y execrar sus cruzadas de alfabetización 
y escolarización que utilizaban dos estrategias para la caución y aculturación 
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forzada  de los pueblos indígenas: el uso de pasajes prioritariamente fundamen-
talistas de la Biblia para la lecto-escritura, en un proceso de sustitución de los 
sistemas simbólicos y espirituales nativos por la mitología judeocristiana, por una 
parte, y por otra el uso de las lenguas nativas en esa enseñanza con el modelo de 
la transformación de la lengua originaria al castellano, en bilingüismo calculado 
contra el mantenimiento lingüístico; además de otros mecanismos del etnocidio 
que hicieron de esas misiones verdaderos focos desculturadores.

–La responsabilidad de los antropólogos es expuesta críticamente en el docu-
mento como un juicio político de su accionar, en tanto la antropología ha servido 
tradicionalmente a los intereses dominantes establecidos, en algunos casos hasta 
ahora mismo. En la época de Barbados i la situación política de la investigación 
antropológica	era	mucho	más	confusa	y	“polémica”,	en	cuanto	la	antropología	
aplicada	a	nombre	del	“progreso”	de	los	pueblos	y	de	las	bondades	civilizatorias	
de la tecnología foránea, se prestaba a denostar los conocimientos ancestrales 
y a ejercitar teorizaciones y metodologías reduccionistas en la explicación de 
la situación social, económica y cultural de los pueblos indígenas, apelando a 
estrategias desarrollistas (situación que lamentablemente se arrastra hasta hoy, 
particularmente en esferas burocráticas oficialistas). 

–Pasando el tiempo y analizando el desenvolvimiento teórico, técnico y operativo 
de la antropología de campo (que podríamos llamar una etnografía de urgencia y 
de resistencia), de vocación multidisciplinaria y participativa, sin dudarlo podemos 
encontrar en Barbados i y los que lo siguen, la semilla de una reflexión antropo-
lógica	política,	que	sin	pretensiones	occidentalizantes	de	formar	una	“disciplina”,	
sí se destaca como otro accionar revolucionario.

La Declaración de Barbados ii (1977)

A los siete años y medio de la primera reunión, del 12 a 13 de julio de 1977, se 
produjo la Declaración de Barbados ii, la cual no fue firmada porque participaron 
en la reunión más de 20 líderes indígenas y 15 antropólogos. Con el nombre de 
Segunda Declaración de Barbados (que fue redactada por líderes indígenas con 
apoyo de antropólogos) el documento es una profundización y en cierto sentido 
ampliación más política práctica, respecto de los contenidos de la primera decla-
ración. Su comienzo se presenta así:

Hermanos indios:

En América los indios estamos sujetos a una dominación que tiene dos caras: la 
dominación física y la dominación cultural. La dominación física se expresa, en primer 
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término, en el despojo de la tierra. Este despojo comenzó desde el momento mismo de 
la invasión europea y continúa hasta hoy. Con la tierra se nos han arrebatado también 
los recursos naturales: los bosques, las aguas, los minerales, el petróleo. La tierra que 
nos queda ha sido dividida y se han creado fronteras internas e internacionales, se 
ha aislado y dividido a los pueblos y se ha pretendido enfrentar a unos contra otros.

El documento desarrolla los dos aspectos señalados, luego se refiere a tres situa-
ciones diferentes que viven los indígenas y finalmente define sus conclusiones y 
estrategias de lucha.

La dominación física es definida como dominación económica, tanto por la ex-
plotación del trabajo del indígena en diferentes formas, como en la minusvalía 
de precios que se da a los productos indígenas, mientras se tiene que pagar en 
carestía los productos foráneos de subsistencia.

La dominación no es solamente local o nacional sino internacional. “Las grandes 
empresas transnacionales buscan la tierra, los recursos, la fuerza de trabajo y nuestros 
productos, y se apoyan en los grupos poderosos y privilegiados de la sociedad no india. La 
dominación física se apoya en la fuerza de trabajo y la violencia y las usa en contra nuestra”. 

En cuanto a “la dominación cultural, puede considerarse realizada cuando en la men-
talidad del indio se ha establecido que la cultura occidental o del dominador es la única y 
el nivel más alto del desarrollo, en tanto que la cultura propia no es cultura, sino el nivel 
más bajo de atraso que debe superarse; esto trae como consecuencia la separación por medio 
de vías educativas de los individuos integrantes de nuestro pueblo”.

Identifican que la dominación cultural se realiza por medio de: a) “La política indige-
nista, en la que se incluyen procesos de integración o aculturación a través de diversas 
instituciones nacionales o internacionales, misiones religiosas, etc.; b) El sistema 
educativo formal que básicamente enseña la superioridad del blanco y la pretendida 
inferioridad	de	nosotros,	preparándonos	así	para	ser	más	fácilmente	explotados”.	

La Declaración enfatiza que, como resultado de la dominación, el pueblo indígena 
está dividido viviendo tres situaciones diferentes:

“1) Los grupos que han permanecido relativamente aislados y que conservan sus propios 
esquemas culturales (para quienes el problema inmediato es sobrevivir como grupo, para 
lo cual es indispensable que tengan garantizados sus territorios).

2) Los grupos que conservan gran parte de su cultura, pero que están directamente domi-
nados por el sistema capitalista (este conjunto dominado física y económicamente, “necesita, 
en primer lugar, recuperar su propio ser, su propia cultura”).
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3) El sector de la población que ha sido desindianizado por las fuerzas integracionistas y 
ha permitido sus esquemas culturales a cambio de ventajas económicas limitadas”.

La Declaración de Barbados II concluye con los siguientes puntos: 

“En conclusión, el problema de nuestra población se resume así:

1) Una situación de dominación cultural y física cuyas formas de ser van desde el sojuz-
gamiento por una minoría blanca o criolla, hasta el peligro de extinción en países en que 
constituyen bajo porcentaje de la población.

2) Los pueblos indoamericanos están divididos internamente o entre sí por la acción de: 
las políticas de integración, educativas, de desarrollo, los sistemas religiosos occidentales, 
las categorías económicas y las fronteras de los estados nacionales”.

El carácter de la posición política explícita de la Declaración, está expresada al 
final del documento en estos términos: 

“Como consecuencia de la situación actual de nuestro pueblo y con el objeto de trazar una 
primera línea de orientación para su lucha de liberación se plantea el siguiente gran 
objetivo:

Conseguir la unidad de la población india, considerando que para alcanzar esta unidad el 
elemento básico es la ubicación histórica y territorial en relación con las estructuras sociales 
y el régimen de los estados nacionales, en tanto se está participando total o parcialmente 
en estas estructuras. A través de esta unidad, retomar el proceso histórico y tratar de dar 
culminación al capítulo de colonización.

Para alcanzar el objetivo anterior se plantean las siguientes estrategias:

1) Es necesaria una organización política propia y auténtica que se dé a propósito del 
movimiento de liberación.

2) Es necesaria una ideología consistente y clara que pueda ser del dominio de toda la 
población.

3) Es necesario un método de trabajo que pueda utilizarse para movilizar una mayor 
cantidad de población.

4) Es necesario un elemento aglutinador que persista desde el inicio hasta el final del 
movimiento de liberación
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5) Es necesario conservar y reforzar las formas de comunicación interna, los idiomas 
propios, y crear a la vez un medio de información entre los pueblos de diferente idioma, 
así como mantener los esquemas culturales básicos especialmente relacionados con la edu-
cación del propio grupo.

6) Es necesario considerar y definir a nivel interno las formas de apoyo que puedan darse 
a nivel internacional.

Los instrumentos que pueden usarse para realizar las estrategias mencionadas, son entre 
otros, los siguientes:

1) Para la organización política puede partirse de las organizaciones tradicionales tanto 
como de nuevas organizaciones de tipo moderno.

2) La ideología debe formularse a partir del análisis histórico.

3) El método de trabajo inicial puede ser el estudio de la historia para ubicar y explicar 
la situación de dominación.

4) El elemento aglutinador debe ser la cultura propia, fundamentalmente para crear 
conciencia de pertenecer al grupo étnico y al pueblo indoamericano.

Barbados, 28 de julio de 1977.”

La Declaración de San José sobre el Etnocidio
y el Etnodesarrollo (1981).

En el mes de diciembre de 1981, los días 7 a 11 se llevó a cabo en San José de 
Costa	Rica,	la	reunión	internacional	organizada	por	la	flacso con auspicio de 
la unesco sobre el tema Etnodesarrollo y Etnocidio en América Latina, con 
representantes de gobiernos, funcionarios internacionales, académicos (entre 
los cuales se contó con Marie-Chantal Barre, Guillermo Bonfil Batalla, Stefano 
Varese,	Nemesio	Rodríguez,	Manuel	Orteg	Hegg,	Martin	Von	Hildebrandt)	y	
dirigentes de organizaciones indígenas (con el boliviano Julio Tumiri, Coordi-
nador General del Consejo Indio de Sudamérica). De allí emergió la conocida 
Declaración de San José.

Esta Declaración sobre Etnocidio y Etnodesarrollo, aunque breve, recoge de 
modo contundente los criterios avanzados hasta entonces por Barbados i y ii, 
proyectando una visión estratégica que marcará muchos rumbos de trabajo y 
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lucha indígena, muchas veces clandestina, hasta su eclosión muchos años después 
con la Declaración de Barbados iii; en esa medida es considerada con esos otros 
documentos fundamental para la ulterior (2007) Declaración de las Naciones 
Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas.

Seguidamente glosamos los 12 puntos contenidos en la Declaración de San José, 
que se presenta como un intento de contrarrestar el etnocidio y poner en marcha 
un proceso de auténtico etnodesarrollo:

“1) Se declara al etnocidio (es decir el genocidio cultural) como un delito de derecho 
internacional al igual que el genocidio condenado por la Convención de las Naciones 
Unidas	para	la	prevención	y	sanción	del	delito	de	genocidio	de	1948.

2) Se afirma que el etnodesarrollo es un derecho inalienable de los grupos indí-
genas.

3) Se entiende por etnodesarrollo la ampliación y consolidación de los ámbitos de 
cultura propia, mediante el fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión 
de una sociedad culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo y el 
ejercicio de la autodeterminación, cualquiera que sea el nivel que considere, e im-
plican una organización equitativa y propia del poder. Esto significa que el grupo 
étnico es unidad político-administrativa con autoridad sobre su propio territorio 
y capacidad de decisión en los ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo 
dentro de un proceso de creciente autonomía y autogestión. 

4) Se rechaza la inaceptable falsificación de la historia de los pueblos propiciada 
por la invasión europea sobre los pueblos indígenas de América, que al ser negada 
y distorsionada ha significado la negación de su existencia.

5) Se afirma que los pueblos, naciones y etnias indígenas de América, en tanto 
creadores, portadores y reproductores de una dimensión civilizatoria propia, 
como rostros únicos y específicos del patrimonio de la humanidad, son titulares 
colectiva e individualmente de todos los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, hoy amenazados. Los participantes de esta reunión exigen 
el reconocimiento universal de todos estos derechos.

6) Se concibe que para los pueblos indígenas la tierra no es sólo un objeto de 
posesión y producción, sino que constituye la base de su existencia en los as-
pectos físico y espiritual en tanto que entidad autónoma. El espacio territorial 
es el fundamento y la razón de su relación con el universo y el sustento de su 
cosmovisión.
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7) Se reafirma que los pueblos indígenas tienen derecho natural e inalienable a los 
territorios que poseen y a reivindicar las tierras de las cuales han sido despojados. 
Lo anterior implica el derecho al patrimonio natural y cultural que el territorio 
contiene y a determinar libremente su uso y aprovechamiento.

8) Se reconoce que la filosofía de vida y experiencias, conocimientos y logros 
acumulados históricamente por los pueblos indígenas, en las esferas culturales, 
sociales, políticas, jurídicas, científicas y tecnológicas, constituyen parte esencial 
de su patrimonio cultural y por ello tienen derecho al acceso, utilización, difusión 
y transmisión de todo ese patrimonio.

9) Se asume que el respeto a las formas de autonomía requeridas por estos pueblos 
es la condición imprescindible para garantizar y realizar estos derechos.

10) Se respeta las formas propias de organización de los pueblos indígenas porque 
hacen parte de su acervo cultural y jurídico que ha contribuido a su cohesión y el 
mantenimiento de su tradición sociocultural.

11) El desconocimiento de estos principios constituye una violación flagrante 
del derecho de todos los individuos y los pueblos de ser diferentes, y a conside-
rarse, y a ser considerados como tales, derecho reconocido en la Declaración 
sobre	la	Raza	y	los	Prejuicios	Raciales	adoptada	por	la	Conferencia	General	de	
la unesco en 1978 y por ello debe ser condenado, sobre todo cuando crea un 
riesgo de etnocidio.

12) Ese desconocimiento además crea desequilibrio y falta de armonía en el seno 
de la sociedad y puede llevar a los pueblos Al supremo recurso de la rebelión contra 
la tiranía y la opresión y a poner en peligro la paz mundial y, consecuentemente, 
es contrario a la carta de las naciones unidas y al Acta Constitutiva de la unesco. 
San José, 11 de diciembre de 1981”.

La Declaración de Barbados iii (1993) 

La	tercera	reunión	del	grupo	de	Barbados	se	realizó	en	Río	de	Janeiro	el	10	de	
diciembre de1993. Son firmantes de la Tercera Declaración de Barbados los 
antropólogos	Nelly	Arevelo,	Alicia	Barabas,	Miguel	Bartolomé,	Darcy	Ribeiro,	
Mercio Gomes, Silvio Coelho dos Santos, Carlos de Araujo Moreira Neto, Joao 
Pacheco de Oliveira, Stefano Várese, Víctor Daniel Bonilla, Esteban Mosonyi, 
Salomón Nahmad, Georg Grünberg, Alberto Chirif, Leo Gabriel, Pedro Agos-
tinho	da	Silva,	Rubén	Thomaz	de	Almeida.



44 etnocidio y alta vulnerabilidad en las tierras bajas de bolivia

El contenido general de esta tercera declaración supone una profundización polí-
tica de la Declaración de San José, emitida doce años antes y plantea nuevamente 
una visión antropológico política de la situación indígena latinoamericana, a co-
mienzos de la década de los noventa, prefigurando una serie de acontecimientos 
que deberán ser encarados por los movimientos sociales de los pueblos indígenas 
en lucha contra los gobiernos neoliberales, buscando un marco de posiciones 
integrales anticapitalistas y antimperialistas; además incluye en la defensa de los 
pueblos indígenas una clara orientación socioambiental.

El documento empieza diciendo: 

A más de dos décadas de nuestra primera declaración (1971), los miembros del 
Grupo	de	Barbados,	reunidos	en	Río	de	Janeiro,	Brasil,	para	reflexionar	sobre	 la	
situación de los pueblos indígenas de América Latina, constatamos la persistencia 
de seculares formas de dominación y explotación que los afectan. Tal estado de cosas 
se ha agravado por el desarrollo de nuevas formas de colonización. Somos testigos 
en cada uno de nuestros países y experiencias de reiteradas violaciones al derecho 
a la vida, a la dignidad y al universo cultural y humano en sus expresiones locales.

En las seis páginas del documento se plantea un manifiesto dirigido a solventar 
propositivamente un proceso de democratización de América Latina, que in-
cluya	efectivamente	a	“los	pueblos	indios”,	tomando	en	cuenta	la	necesidad	de	
reordenamientos geopolíticos que contemplen la especificidad de las formas de 
territorialidad de los indígenas. Son muchas las consideraciones que se hacen en 
las dos partes del documento antes de arribar a esa conclusión mayor; en lo que 
sigue se las resume puntualmente.

En la primera parte se reintroduce la temática crítica de las condiciones de vida en 
la pobreza y la dependencia que viven los pueblos indígenas de modo perennizado:

–Se constata la voluntad de vida de los pueblos indígenas, “expresada a través de la 
multiplicación de sus organizaciones etnopolíticas, y la centenaria afirmación cotidiana 
de especificidades culturales que manifiestan la vigencia de sus proyectos civilizadores”.

–Lo anterior desafía el proyecto contemporáneo de globalización y se erige en 
contra del mercado de homogenización mundial y financiamiento multinacional. 
La pretendida uniformidad genera profundas asimetrías políticas, económicas y 
sociales, incluso al interior de los países dominantes.

–El discurso neoliberal individualista y competitivo impone y disfraza la existencia 
de la desigualdad creciente y del conflicto entre naciones, etnias, clases y otros 



45defensa de los derechos de los pueblos indígenas

grupos sociales, afirmando una ilusoria igualdad, cuando en los hechos enfrenta 
a pueblos contra pueblos.

–Se denota la exigencia compulsiva a los países latinoamericanos, por parte del 
imperialismo, en el sentido de afianzar su integración e incorporación a un orden 
planetario controlado por una especie de oligopolio transnacional.

–Señalan que los conocimientos científicos aportados por la ecología, “junto a las 
bien	fundamentadas	advertencias	del	ambientalismo”,	han	sido	des-interpretadas	
y redimensionadas por una tendencia dentro de este movimiento de globalización, 
para la explotación de los recursos naturales, minimizando los conocimientos y 
saberes vernáculos que constituyen los pilares sociales que mantienen las bases 
de la biodiversidad en el mundo.

–Se han abierto territorios, antes exclusivos de los pueblos indios, para la ex-
pansión colonizadora con el fin de apropiarse de las enormes selvas tropicales, 
impidiendo la alianza con la corriente socio-ambientalista contra las premisas y 
acciones neoliberales de un crecimiento económico ilimitado.

–Se destaca la existencia de procesos de reafirmación étnica conducentes no sólo 
a la reproducción cultural, sino también a la recuperación de lealtades y patri-
monios aparentemente perdidos, ante los cuales la sociedad dominante responde 
con nuevas formas de destrucción de la diversidad usando recursos jurídicos y 
políticos represivos. 

–La persistencia de múltiples formas de racismo que descalifican y destruyen las 
experiencias civilizadoras alternas, está generando procesos de des-indianización, 
ignorando el hecho de que cada cultura destruida o forzada a cancelarse es una 
pérdida irrecuperable para toda la humanidad.

–El aumento de la violencia que padece América Latina y que se manifiesta en 
la guerra del narcotráfico, la pobreza crítica, el incremento de la delincuencia, 
desplazamientos compulsivos de la población, matanzas y epidemias, impacta 
en forma especialmente dramática a las poblaciones indígenas, disminuyendo la 
capacidad política de las mismas para luchar por sus derechos. Los problemas son 
de tal envergadura que sus soluciones no pueden encontrarse dentro del marco 
jurídico actual que los trata como meras aberraciones coyunturales. 

–La noción de los derechos humanos tiene que ampliarse a los derechos sociales, 
políticos y económicos de cada grupo social y étnico, así como de los pueblos 
indios en particular.
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–Se ha negado la pluralidad objetivamente vigente en los niveles lingüísticos, 
sociales, económicos y culturales. La impostergable democratización de América 
Latina seguirá siendo un discurso vacío y sólo favorable a los grupos de poder 
hegemónicos, si no contempla la necesaria redefinición de los arbitrarios espacios 
territoriales, políticos, sociales y culturales conformados por los estados actuales.

–Una	construcción	democrática	de	futuro	supone	el	incremento	de	la	presencia	
y representación de las comunidades culturalmente diferenciadas y el respeto a 
sus lógicas políticas, lo que contribuirá a la conformación de sociedades plurales, 
solidarias y complementariamente articuladas.

En la segunda parte, la Declaración recorre con mayor concreción los factores 
decisivos de la honda desigualdad social entre indígenas y clases pobres y empobre-
cidas, por un lado, y clases dominantes por otro en los países de América Latina:

–Las frágiles democracias latinoamericanas, todavía monopolizadas por intereses 
de sectores conservadores que en su mayoría descienden de las antiguas élites 
europeas y coloniales, no fueron capaces de generar espacios políticos y meca-
nismos jurídico-administrativos que posibiliten a los pueblos indígenas avanzar 
en la construcción de su propio futuro. En especial las ideologías militaristas, que 
degeneran frecuentemente en una paranoia geopolítica, consideran que las socie-
dades indígenas no constituyen pueblos como un peligro para la unidad nacional. 

–Los autores del documento exhortan “a los presidentes de las repúblicas de América 
Latina a cumplir con la promesa hecha a los pueblos indígenas en la declaración de Gua-
dalajara (México, julio de 1991) cuando suscribieron solemnemente el compromiso de 
asegurar su bienestar económico y social, así como la obligación de respetar sus derechos e 
identidad cultural. Asimismo, creemos necesario la aprobación de la Carta de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, promovida por la onu, y del Convenio 169, de la oit”.

–Reconocen	las	iniciativas	“formuladas en los últimos años por los organismos interna-
cionales (onu, unesco, oea, unicef, oit y otros) quienes han emitido lineamientos, 
documentos y convenios a favor de los pueblos indígenas del continente y del mundo. Sin 
embargo los resultados han sido limitados. Es necesario mayor presión y vigilancia sobre 
la situación actual de los pueblos indígenas”.

–Aquí señalan con enorme pertinencia que la creciente presencia de las organi-
zaciones no gubernamentales (ong) en los proyectos de los pueblos indígenas, 
merece una seria consideración, toda vez que se detecta en sus actividades una 
doble vertiente. Por un lado, su proliferación que significa un fortalecimiento de 
la sociedad civil que exige al Estado el ejercicio pleno de sus responsabilidades, 
convirtiéndose en muchas oportunidades en aliadas estratégicas de la lucha en 
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contra de la homogeneización globalizante y en la defensa de sus derechos sociales. 
Por otro lado, también se registran ong con desconocimiento de las realidades 
culturales indígenas específicas, y el beneficio sólo de ambiciones individuales de 
poder, lo que degenera en el aumento de la presión sobre los pueblos indígenas, 
creando confusión, retrocesos y hasta desgastes en sus luchas.

–El documento denota la visión simplista y equivocada de lo que debe ser la 
participación indígena en las acciones y elaboración de políticas indigenistas, en 
la formulación de programas comunitarios y asistenciales y en el propio proceso 
político de movilización de la sociedad civil. La continuidad étnica de los pueblos 
no puede reducirse a que simplemente ellos copien modelos de organización de 
los sindicatos u otros sectores populares, sino que requiere incorporar las con-
cepciones políticas que son propias de la diversidad de sus culturas.

–La Declaración también pone en evidencia que: “Las organizaciones indígenas 
han venido cumpliendo un papel fundamental en la reivindicación de los derechos de los 
pueblos a los que representan y en la construcción de espacios para el diálogo entre ellas 
mismas y con otras instancias nacionales e internacionales del poder. No podemos dejar de 
mencionar, no obstante, que algunos líderes han desvirtuado el mandato de representación 
que recibieron de sus pueblos y comunidades para emprender una carrera de acumulación 
personal de poder. Al asumir el modelo criollo de clientelismo y, no pocas veces, de corrupción, 
esos líderes no sólo se desprestigian a sí mismos, sino que ponen en riesgo la continuidad 
y potenciación de los proyectos políticos emprendidos por las organizaciones indígenas”.

–El documento critica ácidamente a muchos intelectuales de América Latina que 
“con mucha frecuencia” continúan produciendo discursos referidos a comunidades 
nacionales supuestamente homogéneas, desvalorizando o folklorizando las pre-
sencias culturales alternas, que no son tomadas en cuenta en la elaboración del 
futuro compartido.

–Igualmente mencionan la responsabilidad que le corresponde “a la derecha histórica, 
en la formulación de los paradigmas ideológicos que orientan la represión física y cultural de 
los pueblos indios. Por otro lado, si bien la izquierda ha promovido la defensa de estos pueblos, 
algunos sectores dogmáticos -partiendo de errores teóricos- produjeron prácticas que contribu-
yen a la represión de la etnicidad, al considerarla contraproducente para la lucha de clases”.

–“Es preciso también realizar un radical cuestionamiento de algunas vertientes de las 
ciencias sociales y de cierta antropología orientada más hacia la crítica estética y estéril 
de sus propias disciplinas que a la reflexión y acción solidarias. También es el caso de un 
sector de la lingüística que no manifiesta mayor compromiso con las comunidades étnicas, 
además de no favorecer las metodologías más apropiadas para la codificación, recuperación 
y consolidación de los idiomas autóctonos”.
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–El documento indica que ha habido avances en la formulación de políticas 
educativas bilingües e interculturales “pero éstas están muy lejos aún de concretarse”. 
Reflexionan	que	en	los	momentos	críticos	de	la	socialización	primaria	e	incluso	
preescolar, cuando se produce el aprendizaje del idioma materno, la educación 
oficial interviene con la castellanización sobrepuesta y destructiva, propiciando 
su inserción posterior en una carrera deculturante en la que los idiomas son con-
vertidos en muletas para la adquisición del idioma dominante y la cultura propia 
es devaluada frente a la sociedad hegemónica.

–Se complementa lo anterior diciendo que si bien hasta ahora la educación ofi-
cial ha sido instrumentada por el Estado y entidades privadas y religiosas para 
determinar la descaracterización étnica, la escuela puede llegar a convertirse en 
un factor de producción cultural, en la medida en que los indígenas se apropien 
efectivamente de ella para sus propios intereses históricos.

–La Declaración reconoce “la transformación operada en la corriente progresista de la 
Iglesia católica que, en los últimos veinte años, ha intentado reformular la práctica ecle-
siástica a partir del respeto a las religiones indígenas. Sin embargo, sectores mayoritarios 
de esta institución continúan ejerciendo un papel hegemónico que atenta contra los valores 
y culturas indias. Por otra parte, en los últimos años se han notado señales de ambigüedad 
y resquebrajamiento en el diálogo entre misioneros, indígenas y científicos sociales”.

–Al mismo tiempo condenan “las prácticas etnocidas de algunas iglesias protestantes, 
muchas veces responsables de la fragmentación y des- politización de los pueblos indígenas. 
En este contexto propugnamos el reconocimiento irrestricto de las múltiples formas que 
asumen sus religiosidades, entre ellas las iglesias autónomas nativas, hoy en día perseguidas 
y estigmatizadas por las iglesias dominantes”.

–Al finalizar el documento planteará que el concepto de pueblo –pueblo indíge-
na- corresponde a poblaciones humanas socialmente organizadas, étnicamente 
definidas, culturalmente distintas y dotadas de una dimensión espacial que es su 
territorio. El territorio se concibe como un ámbito definido por el conjunto total 
y estructurado de relaciones ecológicas, sociales y simbólicas entre una sociedad 
y el espacio geográfico continuo o discontinuo sobre el cual actúa. Incluso, en los 
numerosos casos en que pueblos indígenas hayan quedado divididos por fronteras 
estatales, es de derecho que puedan aspirar a ciudadanías dobles o múltiples, de 
acuerdo con las situaciones contextuales.

–La Declaración de Barbados iii termina refiriéndose a la autonomía indígena, 
en la cual “la autonomía territorial implicará no solamente la toma de decisiones acerca 
del uso de recursos naturales y económicos sino también la autogestión política y cultural, 
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autodeterminación que sólo podrá hacerse efectiva a partir de la aceptación global de la 
soberanía compartida”.

* * *

Es indudable que el recorrido militante de Barbados i, ii, y iii y de la Declaración 
de	Costa	Rica,	se	hace	más	preciso	y	claro	en	este	último	documento,	en	cuanto	
a la visión programática de una antropología política para los pueblos indígenas 
de América Latina, porque se sigue esclareciendo cómo y por qué los asuntos 
más importantes de su reivindicación y liberación siguen teniendo vigencia como 
objetivos no alcanzados en la mayoría de los países. 

1.2. instrumentos jurídicos internacionales

Los instrumentos jurídicos más importantes con los que se cuenta en el presente 
para la defensa de los pueblos indígenas y sus derechos, son: el Convenio 169 de 
la oit y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. A los documentos referidos debe sumarse un tercer documento de 
importancia estratégica en esta defensa de los derechos indígenas: el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica.	Un	cuarto	instrumento	internacional	que	abordaremos	en	
relación a los pueblos en situación de alta vulnerabilidad, es el de las Directrices de 
Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la 
Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay. 

Estos cuatro documentos vienen a constituir, a falta de una legislación específica para 
el caso de los pueblos indígenas altamente vulnerables en particular, la fuente de 
la que debe extraerse una visión integral de las posibles soluciones jurídico-legales 
a los graves problemas de estos pueblos en nuestro país, y por ello se hará en este 
capítulo una exposición extensa de sus alcances. 

convenio 169 
(1989)

introducción

La Organización Internacional del Trabajo (oit), que es la institución que sustenta 
el Convenio N° 169, se creó en 1919 al término de la Primera Guerra Mundial. 
Sus fundamentos fueron los de recuperar la justicia social, el derecho a la libre 
sindicalización y el derecho a la negociación colectiva. Se trata de un organismo 
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tripartito de los Estados miembros que son partes, las delegaciones de patrones 
y las de los trabajadores. Hay que agregar que desde la década de los años 20 del 
siglo pasado la oit expresó preocupación por los pobladores del medio rural.

En su historia institucional la oit tiene 198 Convenios internacionales y 198 
Recomendaciones	Son	importantes	el	Convenio	sobre	Libertad	Sindical	(1948); 
Convenio sobre Plantaciones (1958); el Convenio sobre la Discriminación, Empleo 
y Ocupación (1958); Convenio sobre Política del Empleo (1964) o el Convenio 
sobre	las	Organizaciones	de	Trabajadores	Rurales	(1975).	Además	hay	que	men-
cionar otros convenios de la oit sobre: Negociación colectiva; Abolición del trabajo 
forzoso; Abolición del trabajo infantil; Sobre Peores Formas de Trabajo Infantil; Sobre 
la Edad Mínima de Trabajo; Sobre Igualdad de Remuneración. La oit actualmente 
está integrada por 184 Estados nacionales y un Estado Plurinacional (el nuestro). 

El Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
fue adoptado el 27 de junio de 1989 en la 76° reunión de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, tiene como antecedente al Convenio N° 107 sobre Poblaciones 
Indígenas y Tribuales. Este Convenio 107 fue aprobado en 1957 y constituyó el 
primer instrumento de un organismo internacional sobre la existencia de los 
pueblos indígenas y desde entonces fue el principal instrumento en materia de 
derechos indígenas, hasta que fue cambiado por el Convenio 169 (que entró en 
vigor el 5 de septiembre de 1991). En efecto, dicho Convenio inicial (107) fue 
superado sustancialmente en 1989, a causa de las siguientes razones:

a)	Reflejaba	solamente	la	política	dominante	de	la	época	en	que	surgió,	que	era	la	
del paternalismo, la integración y la asimilación de los indígenas a esquemas es-
tatales proteccionistas del indio pero no igualitarios. Fue revisado por su enfoque 
paternalista, cooptativo, integracionista, asimilacionista y asistencialista: éste buscaba 
otorgar	protección	a	los	indígenas,	partiendo	de	la	premisa	de	que	“el	problema”	de	
las poblaciones indígenas y tribales desaparecería a medida que estas poblaciones 
se integraran a las sociedades en las que vivían y se asimilaran a la población ma-
yoritaria. Aunque se usaban conceptos discriminatorios para hablar de los pueblos 
indígenas	como	“poblaciones	menos	avanzadas”,	este	primer	Convenio	107	abrió	
el camino en la comunidad de naciones para la protección indígena. 

b) Propugnaba la ciudadanización y castellanización indígena en desmedro de 
su existencia comunitaria ancestral, a pesar que en la teoría el Convenio 107 por 
primera vez a nivel internacional utilizó el concepto de población indígena como 
colectividad; señalaba que los miembros de las poblaciones tienen derecho a la 
igualdad como cualquier otro ciudadano; reconocía que los indígenas tienen dere-
chos específicos como el derecho colectivo a la tierra o el derecho a la educación 
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en lengua materna; además reconocía la vigencia del derecho consuetudinario. 
Los	gobiernos	indigenistas	(México)	y	asimilacionistas	(mestizaje	del	MNR	en	
Bolivia) de la época lo utilizaban más bien como una máscara política que como 
una	obligación	vinculante,	pues	tales	Reconocimientos	y	Afirmaciones	del	Con-
venio 107 carecían en el fondo un sustento jurídico-político verdaderamente 
emancipador del indio.2

El Convenio 169, en cambio, promueve el respeto por las culturas, las formas de 
vida, las tradiciones y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Sos-
tiene que los pueblos indígenas seguirán existiendo como parte de sus sociedades 
nacionales, manteniendo su propia identidad, sus propias estructuras y tradiciones, 
y se funda en “el principio de que estas estructuras y formas de vida tienen un 
valor	intrínseco	que	necesita	ser	salvaguardado”.	Afirma	la	convicción	de	que	“los	
pueblos indígenas pueden hablar por sí mismos, que tienen derecho a participar 
en el proceso de toma de decisiones que los afecten, y que sus contribuciones 
serán	beneficiosas	para	el	país	en	el	que	habitan”.	La	Conferencia	Internacional	
del Trabajo de 1989 expresó:

Al adoptar dicho instrumento (el Convenio 169) se observó que en muchas partes 
del mundo estos pueblos no gozaban de los derechos humanos fundamentales en el 
mismo grado que el resto de la población en los Estados en que viven y que han sufrido 
a menudo una erosión en sus leyes, valores, costumbres y perspectivas. Consideró 
que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos 
en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo, 
aconsejaban adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la 
orientación hacia la asimilación de las normas anteriores (Convenio 107). Al emplear 
el	término	“pueblos”	se	reconocieron	las	aspiraciones	de	estos	pueblos	a	asumir	el	
control de sus propias instituciones, de su forma de vida y de su desarrollo económico. 
La conferencia recordó, asimismo, la particular contribución de los pueblos indígenas 
y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, 
así como a la cooperación y comprensión internacionales.3

Más adelante dice la presentación: 

“El criterio fundamental para determinar los grupos interesados a los que se aplica este 
Convenio, es la conciencia de su identidad indígena o tribal. Ello significa que ningún 
Estado o grupo social tiene el derecho de negar la identidad que pueda afirmar un pueblo 
indígena	o	tribal.	La	utilización	del	término	“pueblos”	significa	el	reconocimiento	de	

2 Gómez, Magdalena. Derechos Indígenas. Lectura comentada del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. México d.f.: Instituto Nacional Indigenista, 1991.

3	 Daniel	Martínez.	Director	de	la	Oficina	Regional	de	la	oit para América Latina y el Caribe. 
Presentación de la Publicación en español del texto del Convenio N° 169. Lima, 2005.
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un colectivo social cuya lengua, valores culturales, sociales y espirituales, formas de 
organización, etc., los caracteriza e identifica, más allá de un puro conglomerado social 
dentro de un estado, como podría evocar el término “poblaciones”4.

En cuanto al papel de los Estados en relación a este Convenio agrega:

Al ratificar un convenio de la oit, un Estado miembro se compromete a adecuar 
la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en el convenio. Asimismo se compromete a informar 
periódicamente sobre su aplicación y a responder a las preguntas, observaciones o 
sugerencias de los órganos de control de la oit. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, consta de 44 
Artículos distribuidos en diez Partes y es el único instrumento legal internacio-
nal de carácter vinculante específico sobre pueblos indígenas. Hasta el año 2011 
contaba con 22 países que lo ratificaron, siendo los primeros en hacerlo: México y 
Noruega	(1990);	Bolivia	y	Colombia	(1991);	Costa	Rica	y	Paraguay	(1993).	Como	
se ha señalado, es de cumplimiento obligatorio para los países que lo ratificaron 
y se sabe que el instrumento tiene gran aceptación (ius cogens) por parte de toda 
la comunidad jurídica internacional.

Trascendiendo anteriores y posteriores Declaraciones, más líricas que prácticas, de 
gran parte de la documentación producida en las esferas internacionales a nombre 
de los pueblos indígenas, el Convenio 169 se ha convertido en un instrumento 
jurídico ágil, claro y preciso, para enfrentar diferentes situaciones de conflicto entre 
la sociedad civil indígena y los Estados, e impulsar por el camino de la legalidad 
las reivindicaciones y derechos indígenas en todo el mundo.

El año 2009, celebrando el cumplimiento de 20 años de existencia de este Con-
venio, el Programa para promover el Convenio núm. 169 de la oit, llevado 
por el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, dependiente de esa 
organización, publicó un Compendio de Casos con el título: “La aplicación del 
Convenio Núm. 169 por tribunales nacionales e internacionales en América 
Latina”. En la presentación se puntualiza que “Junto con la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, el Convenio constituye el elemento fundamental 
del marco normativo internacional contemporáneo para la promoción y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas”.

La efectividad del Convenio 169 es excepcional, y no precisamente porque sea 
un	dispositivo	“blando”	para	enfrentar	los	casos	de	injusticia	social	y	violación	

4 Ibid.
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a los derechos humanos indígenas, sino más bien por su contundencia. En ese 
texto se afirma: “Desde su adopción, el Convenio núm. 169 ha jugado un papel crucial 
en la elaboración de las leyes y políticas nacionales en materia de los pueblos indígenas y 
tribales en todo el mundo. En los países ratificantes especialmente, los tribunales de justicia 
se han estado basando en el Convenio a la hora de tratar los casos relativos a los derechos 
de los pueblos indígenas. El uso que se le ha dado al Convenio en el ámbito judicial ha 
contribuido significativamente a su aplicación a nivel nacional”.

Es importante conocer esta Compilación de Casos, para interpretar a fondo las 
diferentes situaciones críticas y de conflicto sociocultural y etnocidio que se vienen 
presentando en América Latina; el documento incluye una síntesis de decisiones 
judiciales adoptadas en los 10 países estudiados, además de sentencias e informes 
del sistema de derechos humanos interamericano. La información presentada 
destaca cómo los tribunales se han basado en el Convenio 169, contextualizando 
los sistemas jurídicos nacionales de los países en cuestión y explica en términos 
generales los tipos de casos seleccionados.

Creemos que será útil para los estudiosos de la temática de la alta vulnerabilidad 
indígena, conocer una síntesis de la valiosa información indicativa de los 10 paí-
ses latinoamericanos (y otros más) que ofrece el Compendio de Casos, los cuales 
han sido atendidos por la oit a través del Convenio 169 hasta 2009, agregando 
la situación Constitucional en que se encuentra el Convenio 169 en los sistemas 
jurídicos de los países ratificantes. Al respecto el documento citado previene que: 

Debe examinarse la postura legal exacta del Convenio para cada país, según las 
disposiciones pertinentes de la constitución nacional u otras leyes relevantes, así 
como la jurisprudencia de los tribunales en este tema. Por lo tanto, el siguiente 
cuadro presenta solo un punto de partida muy general para un examen de ese tipo. 
No obstante, el cuadro muestra que en un gran número de países el Convenio forma 
parte de la legislación nacional y puede invocarse de manera directa ante los tribunales.

Casos:

Los países que ya han utilizado el Convenio 169, tal como los reúne el Compendio 
de Casos son: 

 Argentina (4 casos): Los tratados internacionales tienen fuerza de ley a partir de 
la ratificación y tienen jerarquía superior a las leyes nacionales (Constitución, arts. 
31 y 75, párrafo 22); Bélice (1); Bolivia (3): Los tratados internacionales tienen 
fuerza de ley; los convenios sobre derechos humanos tienen la misma jerarquía 
que la Constitución (Constitución, arts. 257(I) y 410(II)); Brasil (1): Los tratados 
internacionales tienen fuerza de ley a partir de la ratificación y su jerarquía puede 
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ser superior a las leyes nacionales (Constitución, art. 5); Chile ( ): Los tratados 
internacionales ratificados tienen fuerza de ley. La Constitución Política establece 
que el ejercicio de la soberanía reconoce como límite los derechos esenciales que 
emanan de la naturaleza humana y que es deber de los órganos del Estado respetar y 
promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, que es el caso del 
Convenio núm. 169 (art. 5 inciso 2°); Colombia (15): Los tratados internacionales 
ratificados tienen fuerza de ley; los convenios sobre derechos humanos tienen la 
misma jerarquía que la Constitución (Constitución, arts. 53 y 93, párrafo 1); Costa 
Rica (9): Los tratados internacionales tienen fuerza de ley a partir de su ratificación 
y su jerarquía es superior a las leyes nacionales (Constitución, art. 7); Dinamarca 
( ) Los tratados internacionales no tienen fuerza de ley a partir de su ratificación; 
Dominica ( ): Los tratados internacionales no tienen fuerza de ley a partir de su 
ratificación; Ecuador (3): Los tratados internacionales tienen fuerza de ley a partir 
de la ratificación y tienen jerarquía superior a las leyes nacionales (Constitución, arts. 
18 y 163); Fiyi ( ): Los tratados internacionales no tienen fuerza de ley a partir de su 
ratificación; Guatemala (4): Los tratados internacionales tienen fuerza de ley a partir 
de su ratificación; los convenios sobre derechos humanos tienen preeminencia sobre 
el derecho interno (Constitución, art. 46); Honduras ( ): Los tratados internacionales 
tienen fuerza de ley a partir de la ratificación y tienen jerarquía superior a las leyes 
nacionales (Constitución, arts. 16 y 18); México (2): Los tratados internacionales 
tienen fuerza de ley a partir de su ratificación y su jerarquía es superior a las leyes 
nacionales (Constitución, art. 133); Nepal ( ): Los tratados internacionales tienen 
fuerza de ley desde su ratificación y prevalecen en el caso de incompatibilidad con las 
leyes nacionales (Ley de Tratados de 1990, artículo 9); Países Bajos ( ): Los tratados 
internacionales se aplican directamente y tienen la misma jerarquía que la Constitución 
(Constitución, art. 94); Noruega ( ): Los tratados internacionales no tienen fuerza 
de ley a partir de su ratificación (Constitución, art. 110); Paraguay ( ): Los tratados 
internacionales tienen fuerza de ley a partir de su ratificación y su jerarquía es superior 
a las leyes nacionales (Constitución, art. 137, párrafo 1, y 141); Perú ( ): Los tratados 
internacionales tienen fuerza de ley a partir de la ratificación y tienen jerarquía superior a 
las leyes nacionales (Constitución, arts. 56 y 57); España ( ): Los tratados internacionales 
tienen desde su ratificación fuerza de ley y su jerarquía es superior a las leyes nacionales 
(Constitución, art. 96, párrafo 1); Venezuela (2 ): Los tratados internacionales tienen 
fuerza de ley a partir de su ratificación; los convenios sobre derechos humanos tienen 
la misma jerarquía que la Constitución (Constitución, arts. 22 y 23). 

Cuestiones tratadas en los contenciosos

Atendiendo a la utilidad indudable que tendrá para los lectores interesados en 
esta temática, se incluye aquí también la Lista de cuestiones y temas involucrados 
en los contenciosos tratados a través del Convenio 169 en los diferentes países.5

5 Se consigna en este recuadro: Tema; País; Artículos del Convenio. 
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Lista de cuestiones y temas tratados con el Convenio 169
según Países y Artículos invocados.

–Acceso a la justicia – oea 1, 2; Colombia 1, 2, 5, 9, 10, 13; México 2

–Acciones positivas – Argentina 3, 4; Colombia 6, 13, 14; Costa Rica 2, 6, Guatemala 3

–Acción coordinada – Costa Rica 8

–Áreas urbanas – Colombia 11

–Autoidentificación – Argentina 3, Colombia 5, Ecuador 2

–Conflicto entre individuos y comunidad – Bolivia 2, Colombia 1, 4

–Consulta y participación – oea 1, 2, 3, 4; Argentina 2; Bolivia 3; Colombia 3, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15; Costa Rica 2, 4, 5, 7; Ecuador 1, 2, 3; Guatemala 1

-Cultura, valores sociales, religiosos y espirituales – oea 1, 2, 3, 4; Argentina 1; 
Belice 1; Bolivia 2; Brasil 1; Colombia 1, 2, 4, 5, 8, 11, 14, 15; Ecuador 1, 3; Guatemala 
1, 3, 4

–Derecho consuetudinario – Colombia 11; México 1, 2

–Derecho internacional – oea 1, 2, 3, 4; Belice 1; Colombia 2

–Derecho penal consuetudinario – Bolivia 2; Colombia 1; Costa Rica 6; Guatemala 
2, 5

–Derechos colectivos – oea 1, 2; Argentina 1; Belice 1, Colombia 1, 4, 8, 13, 14, 15, 
Ecuador 1, 3

–Derechos económicos, sociales y culturales – Colombia 6, 13; Costa Rica 8

–Derechos humanos – oea 1, 2, 3, 4; Argentina 4; Bolivia 2; Colombia 1, 3, 4, 8, 13

–Discriminación – oea 4; Belice 1, Brasil 1, Colombia 4, 6, Costa Rica 2; 7, Guatemala 
3, Venezuela 1

–Educación bilingüe – Colombia 14

–Elecciones – Colombia 9, 11; México 1,2

–Instituciones – Colombia 1, 2, 6, 9, 10; Costa Rica 2, 7; Ecuador 1, 2; México 1, 2

–Justicia comunitaria – Bolivia 2; Colombia 1; Guatemala 2, 5

–Justicia penal – Colombia 1; Costa Rica 6; Guatemala 2, 4, 5

–Medidas especiales – oea 3, 4; Argentina 3, 4, Colombia 6, 11, 13, 14; Costa Rica 2, 
3, 7, 8; Guatemala 3; México 2. 

–Medio ambiente – Argentina 2; Colombia 3; 5, 8, 12; Ecuador 3

–Medios de subsistencia – oea 1, 2, Argentina 4; Brasil 1; Colombia 1, 5; Ecuador 
3; Venezuela 1

–Mujeres indígenas – Colombia 6, 11; Guatemala 3
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–Niñas, niños y adolescentes indígenas – Colombia 9

–Non bis in idem – Guatemala 2, 5

–Obligaciones positivas – Colombia 6, 13; Costa Rica 8

–Ocupaciones tradicionales – oea 1, 2; Belice 1; Brasil 1; Colombia 5; Ecuador 3

–Organización política – Colombia 2, 5, 9, 10, 11, 12; Costa Rica 2, 3, 7; Ecuador 1, 
2; México 1, 

–Personalidad jurídica – oea 3; Costa Rica 3; Venezuela 1

–Principios de derecho – Belice 1

–Procedimientos de supervisión de la oit – Colombia 8, 10

–Proceso de desarrollo – Ecuador 1, 3

–Propiedad – oea 1, 2; Argentina 1, 2, 3; Belice 1; Bolivia 1; Colombia 4; Costa Rica 9; 
Ecuador 3; Venezuela 1

–Recursos del subsuelo – Colombia 3, 7; Costa Rica 4, 5; Ecuador 1, 3

–Recursos naturales – oea 3, 4; Argentina 1; Bolivia 3; Colombia 3, 5, 7, 15; Costa 
Rica 4, 5; Ecuador 1, 3

–Seguridad social y salud – Colombia 5, 6

–Situaciones de emergencia – Costa Rica 8

–Status del Convenio en el derecho nacional – Argentina 3; Bolivia 3; Brasil 1; 
Colombia 7, 8, 14; Costa Rica 1, 4, 5; Guatemala 1, 4; Venezuela 1, 2.

–Tierras y territorios – oea 1, 2, 3, 4; Argentina 1, 2; 3; Belice 1; Bolivia 1, 3; Brasil 
1; Colombia 2, 4, 5, 7, 15; Costa Rica 4, 5, 9; Ecuador 1, 3; Guatemala 1; Venezuela 1,2 

Fuente: oit. La aplicación del Convenio Núm. 169 por tribunales nacionales e internacionales en 
América Latina: una compilación de casos. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 
2009 (198 p).

convenio sobre la diversidad biológica
(1992)

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (cdb) es un convenio internacional 
de	las	Naciones	Unidas,	jurídicamente	vinculante,	con	tres	objetivos	principales:	
la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus com-
ponentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es trabajar científica 
y políticamente en esos tres campos para promover medidas que conduzcan a un 
futuro sostenible. Hasta el presente está reconocido por 193 países partes.
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El Convenio sobre la Diversidad Biológica se firmó el 5 de junio de 1992 en la Cumbre 
de la Tierra	celebrada	en	Río	de	Janeiro,	y	entró	en	vigor	el	29	de	diciembre	de	
1993. La conservación de la diversidad biológica es un interés común de toda la 
humanidad. El cdb cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, 
especies y recursos genéticos. También cubre la biotecnología a través del Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, cubre todos los posibles 
dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad bio-
lógica y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación hasta 
la agricultura, los negocios, la cultura y muchos otros aspectos (como el turismo).

En 2010, las Partes en el cdb adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011- 2020, un marco de acción decenal para que todos los países e 
interesados salvaguarden la diversidad biológica y los beneficios que proporciona 
a las personas.

Concretamente, en lo que corresponde a los pueblos indígenas, el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica expresa en su Artículo 8 un cuidado especial y particular 
sobre la relación ancestral y tradicional de dichos pueblos con la naturaleza.6

artículo 8. conservación in situ

Cada Parte Contratante6, en la medida de lo posible y según proceda:

a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas 
especiales para conservar la diversidad biológica;

b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y 
la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales 
para conservar la diversidad biológica;

c)	Reglamentará	o	administrará	los	recursos	biológicos	importantes	para	la	conser-
vación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para 
garantizar su conservación y utilización sostenible;

d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento 
de poblaciones viables de especies en entornos naturales;

e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas 
adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas;

i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones 
actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de 
sus componentes;

6 En el lenguaje jurídico internacional se entiende por Parte Contratante del Convenio al país 
que adhiere al mismo.
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j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y 
locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 
amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización 
de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma) depen-
diente del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (www.pnuma.org) a 
través de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ha publicado un 
manual explicativo pormenorizado y extenso sobre los muchos y diferentes aspec-
tos que están contenidos en los 42 Artículos (más dos Anexos) de este Convenio. 
Vale la pena glosar las reflexiones ideológicas de este documento en lo que atañe 
a los pueblos indígenas y su papel cultural respecto de la conservación y usufructo 
de la naturaleza en la que viven.

Primeramente se parte de algunas constataciones esenciales, como que: 

a) La diversidad biológica sustenta a la sociedad y la economía mundiales. La 
complejidad de los sistemas financieros opaca el hecho de que todos estos sistemas 
humanos son en definitiva subsistemas del ecosistema más amplio que es la Tierra.

b) Nuestra reiterada incapacidad de reconocer el enorme valor de la diversidad 
biológica nos está precipitando hacia umbrales críticos que empujarán a muchos de 
los ecosistemas del planeta a estados sin precedentes, en los que la capacidad para 
satisfacer las necesidades de generaciones actuales y futuras es altamente incierta. 
Las medidas que se tomen (o las que se dejen de tomar) en los próximos veinte años 
determinarán si las condiciones ambientales relativamente estables de las que depende 
la civilización humana persistirán más allá de este siglo.

Lo anterior va a estar relacionado necesariamente con la pobreza; respecto de la 
pobreza y la biodiversidad afirman:

–Los sectores pobres dependen en forma desproporcionada de la diversidad biológica para 
cubrir sus necesidades de subsistencia y por lo tanto son los primeros en verse afectados por 
su degradación y los que más la sufren. Reconocer que la suerte de los pobres está ligada a los 
servicios de los ecosistemas implica dar prioridad a la diversidad biológica en los esfuerzos 
nacionales e internacionales de mitigación de la pobreza. La pobreza no es simplemente el 
resultado de bajos ingresos, sino que también refleja una privación de necesidades humanas 
básicas que son esenciales para el bienestar.
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La mayor parte de los pueblos indígenas que han optado por el aislamiento 
voluntariamente o bajo la presión del hombre blanco, para huir de éste y ocul-
tarse en regiones difíciles de ser invadidas, lo han hecho en territorios que en 
muchos casos se han convertido en Áreas Protegidas, no precisamente para la 
protección de esas vidas humanas sino por la gran biodiversidad que albergan. 
Los principales criterios del Convenio sobre la Diversidad Biológica respecto de 
las áreas protegidas, esclarecen un renglón muy importante que tiene que ser 
considerarlo como un componente fundamental en la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas.

Según el manual explicativo del Convenio “un Área Protegida es un espacio geográ-
fico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado legalmente o por otros medios 
eficaces, con el fin de lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza y los servicios 
de los ecosistemas y valores culturales asociados”.

–La creación de redes de áreas protegidas extensas, ecológicamente representativas, ges-
tionadas eficazmente y financieramente seguras es una estrategia crítica, no sólo para la 
conservación de la diversidad biológica, sino también para asegurar los bienes y servicios 
de los ecosistemas, permitir la mitigación y adaptación al cambio climático y ayudar a los 
países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Reconociendo	 esas	 funciones	 críticas	 de	 las	 áreas	protegidas,	 las	Partes	 en	 el	
Convenio sobre la Diversidad Biológica (cdb) se comprometieron en febrero de 2004 
a realizar una serie de acciones específicas que se conocen como el Programa de 
Trabajo sobre Áreas Protegidas (pwpa, por sus siglas en inglés). Las Partes en el cdb 
han afirmado que este plan de trabajo es una iniciativa exitosa y constituye uno 
de los programas del cdb que más se ha aplicado. Desde la entrada en vigor del 
Convenio, el manual indica que tanto la cantidad como la extensión de las áreas 
protegidas	del	mundo	se	han	incrementado	cerca	del	60%.

Algunas características propias de las Áreas Protegidas son, según el manual 
explicativo las siguientes:

a) Las áreas protegidas bien gestionadas pueden brindar servicios ecosistémicos vitales, 
tales como purificación y retención de agua y control de la erosión. Además, pueden reducir 
las inundaciones e incendios forestales que no se deben a causas naturales.

b) Las áreas protegidas son una salvaguarda para las comunidades humanas frente 
a una serie de riesgos y peligros ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria y de 
salud al conservar la diversidad de cultivos y especies con valor económico y/o de subsistencia.
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c) Las áreas protegidas desempeñan un papel importante en los enfoques por ecosistemas 
utilizados para la adaptación al cambio climático y contribuyen a su mitigación por 
medio del almacenamiento y secuestro de carbono.

d) Las áreas protegidas a menudo son una parte importante del legado e identidad 
cultural local, además de ofrecer beneficios de recreación, educación, salud y turismo a 
millones de personas en todo el mundo.

e) Dado que muchas comunidades rurales dependen de los bosques, pasturas, humedales 
y áreas marinas protegidas para su subsistencia y medios de vida, las áreas protegidas 
contribuyen directamente con el programa mundial de desarrollo sostenible, reducción 
de la pobreza y conservación de culturas.

f) Dado que muchas áreas protegidas existentes o propuestas coinciden con áreas rurales 
muy pobres, especialmente en países en desarrollo, se presentan cada vez más como posibles 
fuentes de desarrollo económico en estrategias de programas de reducción de la 
pobreza que pueden contribuir al bienestar de las personas y la reducción de la pobreza 
(subsistencia, cultural y espiritual, servicios ambientales, política).

Es muy consistente la perspectiva que maneja el manual explicativo del Convenio, 
en cuanto a los conocimientos, innovación y prácticas tradicionales de los pueblos 
indígenas relativos a la Biodiversidad, por lo que rescatamos textualmente algunos 
párrafos a tomar en cuenta para la interpretación del Artículo 8 y sus incisos:

–Los conocimientos tradicionales incluyen el conocimiento, innovaciones y prácticas de las 
comunidades indígenas y locales a lo largo del mundo. Desarrollados a partir de la 
experiencia obtenida a través de los siglos y adaptados a la cultura y medio am-
biente local, se transmiten oralmente de generación en generación. Tienden a ser 
de propiedad colectiva y toman la forma de historias, canciones, folklore, proverbios, valores 
culturales, creencias, rituales, leyes comunitarias, idioma local y prácticas agrícolas incluyendo 
la producción de especies vegetales y animales. A veces se les denomina tradición oral dado 
que se practica, canta, baila, pinta, talla, recita y actúa a través de miles de años. El conoci-
miento tradicional es principalmente de naturaleza práctica, especialmente en sectores tales 
como la agricultura, pesca, salud, horticultura, silvicultura y gestión ambiental en general.

–Actualmente la apreciación del valor de los conocimientos tradicionales está en 
aumento. Este conocimiento es valioso no sólo para quienes dependen de él cotidianamente, 
sino también para la industria y la agricultura moderna. Muchos productos de gran po-
pularidad, tales como medicamentos basados en especies vegetales, productos para la salud 
y cosméticos, se obtienen a través de conocimientos tradicionales. Asimismo, los productos 
agrícolas, productos forestales no maderables y artesanías también son valiosos. Por tales 
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motivos, los conocimientos tradicionales pueden contribuir significativamente 
con el desarrollo sostenible.

–Muchas comunidades indígenas y locales están situadas en áreas donde se encuentra la 
gran parte de los recursos genéticos del mundo, y muchas de ellas han cultivado y utilizado 
la diversidad biológica de manera sostenible durante miles de años. Se ha comprobado 
que algunas de sus prácticas mejoran y promueven la diversidad biológica a nivel 
local y ayudan a conservar la salud de los ecosistemas.

–Sin embargo, la contribución de las comunidades indígenas y locales a la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica va más allá de su papel como administradores 
de los recursos naturales. Sus habilidades y técnicas proporcionan información de 
gran valor para la comunidad mundial y son un modelo útil para las políticas 
de diversidad biológica. Además, en su calidad de comunidades con vastos conocimien-
tos sobre los entornos locales, las comunidades indígenas y locales están involucradas muy 
directamente con la conservación y utilización sostenible.

Haciendo una síntesis conclusiva de estas apreciaciones científicas relacionadas 
a la interpretación antropológica de los derechos a la biodiversidad, podemos 
puntualizar los siguientes aspectos:

a) Muchas comunidades indígenas y locales han vivido de forma sostenible a largo 
plazo durante miles de años.

b) Las comunidades indígenas y locales tienen mucho para ofrecer en este mundo que 
enfrenta graves problemas como resultado de la utilización no sostenible de los recursos.

c) Los conocimientos tradicionales pueden contribuir a resolver graves problemas 
mundiales mediante prácticas tales como conservación local, utilización soste-
nible de plantas y animales, y a abordar asuntos como el cambio climático, la 
desertificación y la calidad del agua.

d) Debido a su estrecha relación con el medio ambiente y su dependencia directa de las 
plantas y animales, las comunidades indígenas y locales a menudo son las primeras comu-
nidades afectadas por el cambio climático. Sin embargo, sus conocimientos tradicionales 
proporcionan la clave para lograr la adaptación a nivel local y alternativas para 
actividades sostenibles de mitigación.

e) Los medicamentos tradicionales están basados en conocimientos tradicionales y, en 
muchos países en desarrollo, el 80% de la población continúa confiando en la 
medicina tradicional para la atención primaria de la salud.
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f) La medicina tradicional adoptada por otras poblaciones (fuera de su cultura indígena 
o tradicional) con frecuencia se conoce como medicina alternativa o complementaria. Es 
necesario promover programas específicos para protegerlos y promoverlos, y ase-
gurar que las comunidades indígenas y locales tengan una participación justa y equitativa 
en los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos.7

primer encuentro internacional sobre pueblos
indígenas aislados de la amazonía y el gran chaco

(Belém do Pará, Brasil, 8-11 de noviembre, 2005)

(alianza internacional para la protección de los pueblos indí-
genas aislados)

-Por iniciativa del ex Presidente de la funai y sertanista brasileño, Sydney Pos-
suelo, la Coordinaçao Geral de Índios Isolados (cgii) de la funai (Brasil) y del 
Centro de Trabalho Indigenista (cti, Ong con sede en Brasilia) convocaron a este 
primer encuentro internacional latinoamericano sobre pueblos indígenas aislados, 
auspiciado por la Fundación Moore, la oit, Comunidad Europea, la Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica-otca, usaid y watu-Acción Indígena.

En este evento se fundó la Alianza Internacional para la Protección de los Pueblos 
Indígenas Aislados. Participaron delegados antropólogos, sociólogos y dirigentes 
indígenas	de	Bolivia,	Brasil,	Colombia,	Ecuador,	Paraguay	y	Perú.	Representando	
a nuestro país asistieron un delegado de la Defensoría del Pueblo y un antropólogo 
independiente. Se emitió la Declaración de Belém, como documento fundacional 
el que se incluye a continuación de forma íntegra.

En la primera parte del documento, en los Considerandos, se plantea la radio-
grafía completa de la situación de los pueblos en aislamiento, contacto inicial 
y en extrema vulnerabilidad. La Declaración de Belém constituye la primera 
invocación	internacional	latinoamericana,	hecha	a	los	Estados	de	la	Región	para	
enfrentar con carácter de urgencia los graves problemas que plantea la existencia 
desprotegida de estos pueblos.

7 Las Partes están comprometidas a lograr la participación eficaz de las comunidades indígenas 
y locales en todos los asuntos que les sean pertinentes. A fin de facilitar este proceso, han 
establecido un fondo voluntario para ayudar a los representantes de las comunidades indígenas 
y locales a participar en las reuniones y procesos del Convenio. Por información adicional, 
incluyendo los formularios de solicitud en los seis idiomas oficiales de la onu, visite: www.
cbd.int/traditional/fund.shtml.
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En la parte Demandamos y Exigimos del documento, se postula un auténtico 
programa político de defensa militante de los derechos del los pueblos indígenas 
aislados, dirigido en primer término a los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Paraguay y Perú, a quienes se les exige el reconocimiento legal de los 
territorios originarios y tradicionales de aquellos, y su condición de inalienabi-
lidad, inviolabilidad, indivisibilidad, imprescriptibilidad para garantizar su 
integridad y continuidad física y cultural.

declaración de belém

“Considerandos:

1. Existen pueblos indígenas o segmentos de pueblos que viven en la Amazonía y el Gran 
Chaco, así como en otras partes del mundo, que por voluntad propia o por agresiones de 
diferente índole, han decidido mantenerse aislados del resto de la sociedad.

2. Los pueblos indígenas Aislados en la Amazonía y el Gran Chaco se encuentran en 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, y Perú.

3. Los pueblos indígenas americanos son originarios y pre-existentes a los Estados 
nacionales, constituyendo en el caso particular de los pueblos aislados, testimonio vivo de 
éstos y además sobrevivientes de un genocidio histórico que continúa.

4. En los últimos 50 años, innumerables pueblos en aislamiento (culturas y lenguas) han 
desaparecido de manera casi desapercibida por los gobiernos y la sociedad nacional.

5. Los pueblos indígenas aislados constituyen patrimonio sociocultural tangible e intangible 
de la humanidad.

6. La interdependencia de estos pueblos con sus territorios asegura la integridad de la 
biodiversidad y vastas porciones de biósfera en buen estado de conservación.

7. La dificultad de estos pueblos de desarrollar defensas inmunológicas, a corto plazo, para 
combatir enfermedades foráneas y de posiblemente sufrir de desnutrición, los pone en 
una situación de extrema vulnerabilidad.

8. La condición de debilidad, vulnerabilidad, desprotección y de asimetría de estos pueblos 
frente a los Estados, y las sociedades nacionales amenaza y pone en riesgo sus derechos.

9. La ausencia de marcos legales, institucionalidad y políticas públicas coherentes, específicas 
y efectivas en los países de la Amazonía y el gran Chaco, dificulta la adopción de medidas 
que garanticen la integridad física, cultural y territorial de los pueblos indígenas 
aislados.

10. Existen diversas amenazas externas causadas por políticas de desarrollo (proyectos y 
megaproyectos hidrocarburíferos, mineros, viales, hidroeléctricos, forestales, agropecua-
rios, de recursos hídricos, privatización de recursos naturales –aguas, bosques, biodi-
versidad), actividades ilícitas (extracción forestal, narcotráfico, minería, extracción de 
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 fauna y flora), la deforestación, la colonización así como por la presencia de agentes 
externos (organizaciones religiosas, turísticas, científicas, empresas de cine/televisión, 
aventureros, otros).

11. El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo ha sido ratificado por todos los Estados que cuentan 
con pueblos indígenas aislados (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú) y por 
tanto es de obligatorio cumplimiento como Ley nacional en cada uno de estos países. 

 [Este Convenio tiene la virtud de incluir en su Artículo 1°, punto b, una 
disposición específica que considera los derechos de todos los pueblos indígenas 
“cualquiera que sea su situación jurídica” y por ende también aquellos en 
condición de aislamiento.]

12. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Convenio sobre 
Prevención y Sanción del Genocidio (1948), La Declaración Universal sobre Diversidad 
Cultural de la unesco (2001), la Convención de Paris sobre Protección de patrimonio 
Intangible (2003), el Convenio de Diversidad Biológica (Río,1992), la Resolución 3056 
sobre Pueblos Indígenas que viven en Aislamiento Voluntario en la Región Amazónica 
y el Chaco de la Unión Mundial para la Naturaleza (Bangkok,2004) son documentos 
a ser respetados, así como:

13. La recomendación (párrafo 73) sobre pueblos indígenas aislados adoptada en la IV 
sesión del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (2005), 
y la propuesta del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los pueblos Indígenas de la OEA en su última sesión 
(Guatemala,2005). 

 [El Párrafo 73 dice: “El Foro recomienda que los Estados presten especial 
atención a la situación de los pueblos indígenas con los que no se haya 
entrado en contacto, los pueblos que se hayan aislado voluntariamente 
y los pueblos que se encuentren en localidades aisladas y distantes, 
así como los pueblos desplazados de comunidades indígenas. El Foro 
recomienda que el Relator Especial sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas preste 
especial atención en sus informes anuales a la situación de esos pueblos. 
El Foro también considera que la situación de esos pueblos debe ser el 
tema de una reunión internacional especial durante el Segundo Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.”] 

 [Se transcribe el Artículo xxvi del Grupo de Trabajo de la oea que dice: 
“1. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, 
tienen derecho a permanecer en dicha condición y de vivir libremente 
yde acuerdo a sus culturas. 2. Los Estados adoptarán medidas y políticas 
adecuadas, con conocimiento y participación de los pueblos y las 
organizaciones indígenas para reconocer, respetar y proteger las tierras, 
territorios, medio ambiente y culturas de estos pueblos, así como su vida 
e integridad individual y colectiva.”]
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14 Algunas organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
de la sociedad civil y otras, realizan un significativo trabajo a favor de los pueblos 
indígenas en aislamiento, para la adopción y aplicación de propuestas de marcos legales, 
políticas públicas, gestión territorial, defensa del ambiente, ejecución de programas de 
protección y defensa, y campañas de información pública.

15 Los pueblos indígenas aislados y en condición transfronteriza: Ayoréode de Paraguay 
y Bolivia, Tagaeri, Taromenane y otros Huaorani del Ecuador, los pueblos 
aislados	Awa-Guajá	y	los	de	Río	Pardo	de	Brasil, Nanti, Machiguenga, Nahua, 
Cacataibo, Mashco-Piro, Murunahua y Yora del Perú, Nukák- Makú de 
Colombia,	y	Yanomami,	entre	otros,	enfrentan	graves	riesgos	actuales.” 

“Demandamos y Exigimos: 

1. El reconocimiento oficial por parte de los Estados de los países amazónicos y del Gran Chaco, 
de la existencia de pueblos aislados en sus territorios y su responsabilidad de protegerlos.

2. El reconocimiento y la protección a su decisión de vivir en aislamiento, así como de los 
derechos humanos, individuales, colectivos y ambientales que asisten a estos hombres y 
mujeres de pueblos indígenas aislados.

3. El reconocimiento legal de sus territorios originarios y tradicionales, y la condición de 
inalienabilidad, inviolabilidad, indivisibilidad, imprescriptibilidad de estos, a 
fin de garantizar su integridad y continuidad física y cultural.

4. La adopción, aplicación y gestión eficaz, por los Estados Nacionales, de mecanismos de 
protección directa de la vida y de los territorios de los pueblos aislados para impedir la 
entrada y actividad de agentes externos que violan sus derechos.La efectiva aplicación 
del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT), 
instrumento legal privilegiado para la protección de estos pueblos, y la formulación, 
adopción y ejecución de leyes específicas, de políticas públicas y medidas administrativas 
para la protección de los pueblos indígenas aislados.

5. La suspensión o modificación inmediata de todos los proyectos que causen daño a los 
pueblos indígenas aislados por medio de deforestación, colonización, actividades ilícitas o 
ilegales y otros que actualmente se ejecutan o se planifican a futuro en os territorios y los 
entornos de estos pueblos.

6. La inmediata suspensión de financiamiento por parte de los organismos multilaterales 
a proyectos que amenazan la integridad física, cultural y territorial de los pueblos 
indígenas aislados.

7. Las políticas nacionales e internacionales de conservación de la biodiversidad, y de 
creación de áreas naturales protegidas, reconozcan el carácter preferente y prioritario de 
los derechos de los pueblos indígenas aislados.

8. Políticas nacionales que prioricen, dicten e implementen acciones a favor de estos pueblos.
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9. La adopción de medidas urgentes de salud pública –entre ellas el cierre de áreas y la evaluación 
de riesgos– siempre respetando las costumbres de estos pueblos; y ante la posibilidad de contacto 
inminente, con base en los riesgos anteriormente presentados, que sean tomadas medidas 
adecuadas por los Estados a través de sus órganos y autoridades responsables.

10. Que los Estados, con la necesaria participación de las organizaciones indígenas y no 
gubernamentales, se hagan cargo de la formulación, gestión y monitoreo de las políticas 
públicas de los gobiernos para la protección de estos pueblos.

11. Que los Estados de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú adopten 
acciones inmediatas y efectivas que auguren la supervivencia de los pueblos o segmentos 
de pueblos indígenas aislados Ayoréode, Tagaeri, Taromenane y otros Huaorani, los 
Awa-Guajá y los pueblos aislados de Río Pardo, Nanti, Matsigenka, Nahua, Mashco-
Piro, Cacataibo, Murunahua, Yora, Nukák-Makú y Yanomami, entre otros. 

12. El desarrollo de esfuerzos de entendimiento y acuerdos bilaterales y multilaterales entre 
Estados para implementar políticas y medidas de protección de pueblos indígenas aislados 
que viven en situación transfronteriza.

13. La inclusión de medidas necesarias en las políticas públicas para evitar, prohibir y sancionar 
toda intrusión no autorizada en los territorios de los pueblos indígenas aislados.

La Declaración de Belém fue aprobada en sesión plenaria, en el Primer 
Encuentro Internacional sobre Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonía y 
el Gran Chaco, Belém do Pará, Brasil, el día 11 de noviembre de 2005.

seminario regional sobre pueblos indígenas aislados
y en contacto inicial: amazonía y el gran chaco

(Santa Cruz de la Sierra, 20-22 de noviembre de 2006)

El Seminario fue organizado por oacnudh, iwgia, cidob y el Viceministerio 
de Tierras. La participación fue nutrida, contándose funcionarios, profesionales 
y dirigentes indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Venezuela, y un cierto número de instituciones internacionales, entre las que 
estuvo el bid: se conocieron 29 ponencias. El evento se destacó por su impor-
tancia y reafirmación del Primer Encuentro de Belém do Pará, produciendo el 
documento Llamamiento de Santa Cruz de la Sierra.

La participación boliviana estuvo representada por las siguientes ponencias:

– cidob: “Defendamos la vida, los territorios y la integridad de los pueblos indí-
genas voluntariamente aislados” (María Saravia)

– Viceministerio de Tierras: “Consolidar los territorios de los pueblos indígenas” 
(Carlos Camacho Nassar)
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– Independiente: “Huida o entrega - Vivir en aislamiento, el ejemplo de los Ayorei 
Totobiegosode”. (Bernard Fischermann)

– Expedición Madidi- repac: “Zona de Reserva Absoluta Toromona: Hacia una 
política nacional de protección integral de los últimos pueblos indígenas aislados” 
(Alvaro Díez Astete-Pablo Cingolani). 

“llamamiento de santa cruz de la sierra”
(Seminario Regional)

Contenidos principales del Llamamiento

Aquí se entrega una lectura resumida y analítica del “Llamamiento de Santa Cruz 
de la Sierra”. Este documento se compone de tres secciones: Análisis, Principios y 
Recomendaciones.	En	su	parte	introductoria	afirma	que	el	Seminario	ha	sido	“un	
avance en la visibilización y discusión de la situación de los pueblos indígenas en 
aislamiento y en contacto inicial de América Latina y tiene el propósito de promover 
la puesta en práctica de políticas públicas y acuerdos internacionales que defiendan 
los	derechos	de	estos	pueblos.”	
–Señala además que la problemática del Seminario atañe a “cerca de 200 pueblos que 
reúnen a más de 10.000 personas indígenas en aislamiento y en contacto inicial”.
–Señala como bases para la reflexión a la Declaración de Barbados(1971);, Declaración de 
la unesco sobre Etnocidio (1981) conocida como la Declaración de San José; Resolución 
del Congreso Mundial de Conservación de uicn en Bangkok (2004); Informes del Foro 
Permanente sobre Cuestiones Indígenas (2005 y 2006); Relator Especial de Naciones Unidas 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas 
(2006); el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 
la oea (2005); y la Declaración de Belém (2005).

Análisis:

–Realiza	un	recorrido	por	los	países	en	los	que	se	han	producido	acciones	en	defensa	
de los piav.

–Pone como especialmente relevante la experiencia de Brasil, que cuenta con una 
norma y con instituciones específicas para la protección de los piav.

–En Perú se había aprobado recientemente una Ley específica para estos pueblos, 
si bien no se tenía aún el reglamento correspondiente. Los pueblos indígenas 
peruanos, sus organizaciones, ong y expertos han mostrado grandes reticencias 
sobre la adecuación de esta Ley, llegando incluso a considerar que puede aumentar 
la vulnerabilidad de los piav.

–Perú ha desarrollado una propuesta de norma técnica de Salud para la protección y 
atención de los piav y en contacto inicial.
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–En	Bolivia	se	ha	reconocido	una	Zona	de	Reserva	Absoluta	para	el	pueblo	Toromona.

–En Ecuador por otra parte, en 1999 se había establecido una zona intangible para 
los pueblos indígenas en aislamiento, zona que aún está sin demarcar.

–Venezuela ha aprobado leyes relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas 
a sus tierras, y ha establecido planes y programas de salud para atender la situación 
de los que están en contacto inicial.

–En Paraguay destacaron los avances en la formación de mesas de concertación 
entre el gobierno y los indígenas Ayoreode.

–Las organizaciones indígenas en todos los países vienen desarrollando actividades para 
lograr modificar algunas leyes, o instaurar otras nuevas, en beneficio de los derechos 
de los pueblos indígenas, en la mayoría se contempla la situación de los aislados.

–Sin embargo todos los aspectos positivos logrados por la sociedad civil, se han 
mostrado insuficientes, para enfrentar la especial vulnerabilidad de los piav.

–De forma general se observa una ausencia de marcos normativos e institucionales 
nacionales específicos, orientados al respeto y a la protección prioritaria de estos pueblos.

–Los	 Estados	 de	 la	 Región	 no	 han	 legislado	 en	 sentido	 de	 reconocer	 a	 los	
pueblos indígenas en aislamiento voluntario, su derecho a la autodeterminación, 
predominando aún otros intereses.

–La falta de normativa e institucionalidad de protección en todos los países, ha facilitado 
la entrada de empresas extractivas, madereros, mineros, agrupaciones religiosas que 
buscan el contacto y evangelizan a los grupos en contacto inicial, y otros actores 
sociales, provocando situaciones de contagio de epidemias y muerte, entre otros, 
que amenazan su existencia. Se ha observado dificultades para llevar estos casos de 
vulneración de derechos ante la justicia, lo que ha generado situaciones de impunidad.

–En el caso de los pueblos indígenas en contacto inicial, se ha producido además 
una destrucción del sistema de producción tradicional, conllevando cambios en 
os hábitos alimenticias, promoviendo su sedentarización acelerada e impulsando 
la implantación agresiva de modelos asistencialistas que atentan contra su 
autodeterminación, con un total desconocimiento de su cultura.

–Es particularmente relevante la falta de acuerdos, coordinación y programas 
conjuntos entre Estados fronterizos.

–Amplios sectores de la sociedad civil desconocen y no muestran interés por la 
situación de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial.

Principios:

–Valorar específicamente el protagonismo de los pueblos indígenas, especialmente 
en el desarrollo de programas de protección específicos para los pueblos indígenas 
en aislamiento y en contacto inicial.
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–Reconocer	el	aporte	de	los	antropólogos,	técnicos,	y	científicos,	cuyos	trabajos	no	hayan	
violentando los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial.

–Reconocer	el	deber	y	 la	 responsabilidad	del	Estado	de	proteger	y	garantizar	 los	
derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial.

–Afirmar la importancia de la cooperación en todos los niveles, en coordinación con 
las organizaciones de los pueblos indígenas que han asumido la defensa y protección 
de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial.

–Observar el respeto absoluto de los derechos humanos.

–Priorizar la situación de extrema urgencia y emergencia y de posible genocidio y 
etnocidio en que se encuentran los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial.

–Asumir con claridad definitiva el principio del no contacto.

–Reconocer	 que	 el	 derecho	 al	 aislamiento	 es	 el	 resultado	 del	 derecho	 a	 la	 libre	
determinación de estos pueblos y, en la mayoría de los casos, es la consecuencia de 
las agresiones sufridas.

Recomendaciones:

–Las	Recomendaciones	del	documento	suman	el	número	de	50,	y	se	distribuyen	en	
los siguientes rubros:

–Política general.

–Medidas de contingencia y salud.

–No contacto, tierras y territorios.

–Institucionalización y mecanismos de seguimiento.

–Sensibilización.

–Acciones en el ámbito internacional: Los sistemas internacionales de derechos 
humanos.

–Cooperación en el ámbito regional; Agencias internacionales; Agencias de cooperación.

alianza internacional (2)

Reunión del Comité Ejecutivo de la Alianza Internacional para la Protec-
ción de los Pueblos Aislados, al finalizar el Seminario Regional sobre Pueblos 
Indígenas Aislados y en Contacto Inicial: Amazonía y el Gran Chaco (Santa 
Cruz de la Sierra, 23 de noviembre de 2006).

A la conclusión del Seminario Internacional, miembros de la Alianza Internacio-
nal para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial 
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(formada en Belém do Pará, noviembre de 2005), se reunieron para reactivar esta 
iniciativa. Se produjo el documento: “Principios y organización de la Alianza 
Internacional para la protección de los Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto 
Inicial”, del cual extraemos los motivos más importantes.

“principios y organización de la alianza internacional para la 
protección de los pueblos indígenas aislados y en contacto 
inicial”

–Este documento trasluce la necesidad consolidar la formación de la Alianza, como 
un instrumento internacional para trabajar junto con los organizaciones indígenas, 
apoyando sus propios programas de protección de los pueblos indígenas y en 
contacto inicial, y promoverlos donde no los hubiera.

–Se comprueba que la Declaración de Belém ha sido acogida y respaldada en la 
totalidad de sus consideraciones y demandas, por el Seminario de Santa Cruz de la 
Sierra, aunque en muchos casos sus aspectos más urgentes sólo tienen el carácter de 
un Llamamiento, que es necesario llevar a los hechos y realizaciones concretas.

–Se comprueba que la Alianza surgida del Encuentro Internacional de Belém puede 
cobrar mayor vigencia como elemento articulador a partir del cual es posible definir 
una estrategia regional conjunta para todos los efectos de dicha estrategia, con 
identidad basada en la defensa del principio de autodeterminación de los pueblos y 
su derecho a la vida.

–Junto a los pueblos indígenas y sus organizaciones, la Alianza tiene la misión de 
estimular la reflexión y el posicionamiento de los estados nacionales, de la sociedad 
civil en general, y de la comunidad internacional, a favor de una actuación efectiva 
por la existencia y el futuro de los indígenas aislados y en contacto inicial en América 
del sur, y por el respeto a su derecho al aislamiento.

–La Alianza se crea para convocar a esfuerzos multilaterales e interdisciplinarios en 
la promoción de instrumentos jurídicos eficaces y en la implementación de políticas 
públicas de protección de los pueblos indígenas aislados, para consolidar sus derechos 
humanos de vida y salud, de diversidad, de cultura, de preservación ambiental.

–Para difundir esta visión y propuesta política y volver eficiente la protección a estos 
pueblos cada día más acorralados, la Alianza busca juntar los esfuerzos, apoyando 
a las organizaciones indígenas en sus propios programas y acciones de protección; 
intercambiando experiencias entre miembros de la Alianza; realizando campañas 
nacionales e internacionales para la protección de estos pueblos; llamando la atención 
de los gobiernos y prestando apoyo en la elaboración y aplicación de estrategias 
de protección; promoviendo en América Latina entre Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, así como países de otros continentes donde 
viven pueblos aislados o con poco contacto, acciones de cooperación horizontal para 
la protección de los territorios de los últimos pueblos aislados.
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–Los diferentes ejes de acción de la Alianza, propuestos en su momento para 
materializarse en proyectos concretos con cooperación internacional, fueron:

a) Diagnóstico regional general de los pueblos indígenas viviendo en aislamiento y 
en contacto inicial, incluyendo mapeo.

b) Banco de datos: centralización y sistematización de la información para su 
difusión y circulación entre los países.

c) Apoyo a la creación de un sistema regional entre los países para la protección 
de pueblos indígenas en aislamiento, con políticas nacionales y acciones de 
protección coherentes.

d) Fortalecimiento de las iniciativas nacionales de protección: fortalecimiento de 
políticas públicas, grupo de trabajo nacional, monitoreo, vigilancia, modos para 
respuestas de emergencias a situaciones de contacto.

e) Acciones regionales transversales entre los países: intercambio entre los países, 
visitas en el terreno de cada país, cooperación transfronteriza, monitoreo regional.

f) Entrenamiento de personal especializado. Campañas de sensibilización y de 
educación a nivel local, nacional, regional, internacional.

–La organización estructural de la Alianza en su origen estaba formada por la 
Red	 de	 Miembros	 de	 la	 Alianza,	 inicialmente	 constituida	 por	 los	 participantes	
del Encuentro de Belém do Pará y luego enriquecida con nuevos miembros; una 
Secretaría Técnica, bajo la responsabilidad del Instituto Brasileiro Indigenista; un 
Comité Ejecutivo, compuesto por diez miembros con notoria trayectoria en la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas, siete miembros representando a los 
siete países comprendidos y tres especialistas aceptados por el conjunto; un Comité 
Consultivo, con 20 a 25 personas de notoria importancia en los temas centrales y 
conexos de la plataforma de la Alianza.

declaración de las naciones unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas

(2007)

introducción

Después de más de sesenta años de su constitución, la Asamblea General de las 
Naciones	Unidas,	en	su	condición	de	ser	el	mayor	organismo	mundial	para	la	
defensa de la paz y la justicia entre los pueblos, aprobó y adoptó la “Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, el 13 de 
septiembre de 2007: el Estado boliviano la elevó a rango de Ley el 7 de no-
viembre de 2007, como la Ley N° 3760.
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Existen	dos	antecedentes	“inmediatos”	importantes	del	texto	final	de	la	Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: el texto aprobado 
en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en 1993 y el aprobado en el 
Consejo de Derechos Humanos en 2006: el proceso de discusiones específi-
cas de la Declaración llevó más de veinte años de trabajo, con una paulatina 
participación e incidencia de los pueblos indígenas que fue consolidando sus pro-
puestas hasta que se llegó a la negociación final sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, como se sintetiza a continuación:

1982.	 El	Consejo	Económico	y	Social	de	las	Naciones	Unidas	estableció	el	Grupo	
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas para que, entre otras cosas, elaborara 
normas de derechos humanos para proteger a los pueblos indígenas.

1985. En el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas se empieza a redactar 
el Proyecto de Declaración, con amplia participación de líderes indígenas 
de todo el mundo.

1993. El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas aprueba el Proyecto 
de Declaración por unanimidad de sus cinco miembros. La Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (actual 
Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos) 
aprueba por unanimidad de sus veintiséis expertos independientes el Pro-
yecto de Declaración.

1995. La Comisión de Derechos Humanos crea un Grupo de Trabajo ad hoc 
para examinar el Proyecto de Declaración.

2005.  Sesiona por última vez la Comisión de Derechos Humanos y el Grupo de 
Trabajo ad hoc deja de existir.

2006. El 19 de junio sesiona por primera vez el Consejo de Derechos Humanos, 
órgano que reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos que había 
demorado el proyecto de la Declaración y lo aprueba.

2007. El 13 de septiembre, en la Asamblea General, se aprueba la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por votación 
mayoritaria de 144 votos a favor, 11 abstenciones y 4 votos en contra.

análisis de la declaración

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de	las	Naciones	Unidas,	
refiriéndose a la Declaración en una primera comunicación, expresa: 
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El documento hace hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con 
dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones 
y a buscar su propio desarrollo, determinado libremente de conformidad con sus 
propias	necesidades	e	intereses.	Otros	órganos	de	las	Naciones	Unidas	se	ocupan	de	
los derechos de los pueblos indígenas por medio de convenios como el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (Artículo 8).

La Declaración aborda, entre otros, los derechos individuales y los derechos colec-
tivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la educación, la salud, 
el empleo y el idioma. El texto afirma que los pueblos indígenas tienen derecho, 
como pueblo o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos 
y	las	libertades	fundamentales	reconocidos	por	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas,	
la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	y	la	normativa	internacional	de	
los derechos humanos. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a 
todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna 
discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en 
su origen o identidad indígena.

El Foro Permanente también destaca como elementos notables de la Declaración 
los siguientes: 

–Diecisiete de los 46 artículos de la Declaración se refieren a la cultura indígena y a 
cómo protegerla y promoverla, respetando el aporte directo de los pueblos indígenas 
en la toma de decisiones y asignando recursos a la educación en idiomas indígenas 
y a otras esferas. 

–Quince de los 46 artículos de la Declaración se refieren a la participación de 
los pueblos indígenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la 
participación efectiva en un sistema de gobierno democrático. 

–La Declaración confirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación 
y reconoce los derechos relacionados con los medios de subsistencia y el derecho a 
las tierras, territorios y recursos. 

–La Declaración reconoce que los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de 
subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa. 

–Esencialmente, la Declaración prohíbe la discriminación contra los pueblos indígenas 
y promueve su participación plena y efectiva en todos los asuntos que les conciernen, 
así como su derecho a seguir siendo diferentes y a perseguir su propia visión del 
desarrollo económico y social. 
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–Por su parte unicef, en su publicación Los derechos de los pueblos indígenas expli-
cados para todas y para todos8, de agosto de 2008, afirma que:

La	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	
constituye el nuevo estándar mínimo para la protección de los derechos humanos 
de los pueblos y las personas indígenas, y representa un cambio de paradigma 
con relación a la visión tradicional de los derechos humanos. Los derechos 
humanos son aquellos que tienen todas las personas por el solo hecho de serlo, 
sin distinción de sexo, raza, edad, religión, partido político o condición social, 
cultural	o	económica.	(…	)	El	derecho	internacional	establece	obligaciones	que	
los Estados deben respetar.

Cuando ratifican los tratados de derechos humanos, los Estados asumen ante el mundo 
las	obligaciones	y	los	deberes	de	respetar,	proteger	y	realizar	esos	derechos.	(…)	Según	
el derecho internacional, los tratados internacionales generan obligaciones y deberes. 
Si los procedimientos judiciales nacionales no contemplan los abusos contra los 
derechos humanos, existen mecanismos de protección y procedimientos en los planos 
regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales, que 
ayudan a garantizar que las normas internacionales sean efectivamente respetadas, 
aplicadas y acatada (p. 9). 

–En relación con el tema específico de los pueblos indígenas en aislamiento vo-
luntario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puntualiza en 
su comentario de la Declaración9 los siguientes aspectos:

a) El derecho a la libre autodeterminación que es de importancia central para los 
pueblos en aislamiento voluntario: 

–“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 
determinan libremente su desarrollo económico, social y cultural” (Art. 3); 

–“Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad 
como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro 
acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo” (Art. 7.2.); 

–“Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación 
forzada ni a la destrucción de su cultura” (Art. 8.1.) La cidh analiza que el derecho 

8	 Fondo	de	 las	Naciones	Unidas	para	 la	Infancia	(unicef), agosto de 2008, Buenos Aires, 
Argentina.

9 cidh-iwgia. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas. oea, 
2013.
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a no ser sujetos a una asimilación forzada va acompañado de la obligación de los 
Estados a prevenir, entre otras cosas, “todo acto que tenga por objeto o consecuencia 
despóseerlos de sus tierras, territorios o recursos, y toda forma de asimilación o integración 
forzada” (Art. 8.2). Para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario –concluye la cidh– el cumplimiento de estas obliga-
ciones por parte de los Estados es fundamental.

b) Los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos 
indígenas, son tratados en la Declaración de modo inequívoco en su Art. 26, de 
donde se extrae la obligación de los Estados a “asegurar el reconocimiento y pro-
tección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará 
debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los 
pueblos indígenas de que se trate”.

* * *

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos In-
dígenas constituye un referente normativo importantísimo para los pueblos in-
dígenas del mundo, porque consolida los derechos individuales, como personas 
indígenas, contenidos en los tratados de derechos humanos y a la vez reafirma los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas, establecidos en el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes.

Aquí se pone en relieve los contenidos más importantes de la Declaración, que 
señalan los derechos principales de los pueblos indígenas para su vivir bien, sin 
los cuales y ante su inobservancia por parte del Estado, estos pueblos se encon-
trarán en situaciones de vulnerabilidad, y alta vulnerabilidad en los casos en que 
su carencia sea mayúscula, como efectivamente sucede con las comunidades in-
dígenas que están en esa situación en las tierras bajas de Bolivia. En el siguiente 
recuadro se exponen resumidos, todos los artículos de la Declaración, resaltando 
sus aspectos sustanciales:

derechos de los pueblos indígenas protegidos
por la declaración

–el derecho de los pueblos y las personas indígenas al Disfrute pleno de la 
Normativa Internacional sobre derechos humanos (art.1).

–el derecho de los pueblos y las personas indígenas No ser objeto de Discriminación 
(art. 2).



76 etnocidio y alta vulnerabilidad en las tierras bajas de bolivia

–el derecho a la Autodeterminación (art. 3).

–el derecho a la Autonomía y el Autogobierno (art. 4). 

–el derecho a Mantener sus Propias Instituciones (art. 5).

–el derecho de las personas a una Nacionalidad (art. 6) 

–el derecho a la Vida, la Integridad física, la Libertad, la Seguridad de las 
personas y a Vivir Colectivamente en libertad, paz y seguridad (art. 7).

–el derecho a que No se Destruyan las culturas y los pueblos indígenas No 
Sufran procesos de Asimilación Forzosa (art. 8).

–el derecho de los pueblos y las personas a Pertenecer a una Comunidad o Nación 
indígena (art. 9).

–el derecho a que los pueblos indígenas No sean Desplazados por la fuerza de sus 
tierras y territorios, a no ser Trasladados sin su Consentimiento libre, previo 
e informado y a Recibir una Indemnización Justa y equitativa si eso sucede, 
con la Opción de Regreso si es posible (art. 10). 

–el derecho a Practicar y Revitalizar todas sus tradiciones y costumbres 
culturales pasadas, presentes y futuras, de existencia Material e Inmaterial 
/ el Estado proporcionará reparación respecto de los bienes culturales, 
intelectuales, religiosos y espirituales de los que hayan sido privados los 
pueblos indígenas sin su Consentimiento libre, previo e informado (art. 11). 

–el derecho a Desarrollar, Practicar y Enseñar sus Tradiciones y Costumbres 
(art. 12). 

–el derecho a Transmitir sus Culturas y Creencias a las Generaciones futuras 
(art. 13).

–el derecho a Establecer y controlar sus Sistemas de Educación y En su propio 
Idioma (art. 14) 

-el derecho de los pueblos indígenas a la Dignidad y la Diversidad cultural (art. 
15).

–el derecho de los pueblos indígenas a Acceder a los medios de Información (art. 16).

–el derecho Laboral de las personas y los pueblos indígenas, y Protección de 
los niños y las niñas de la Explotación laboral (art. 17)

–el derecho a Participar en las Decisones que afecten sus derechos por medio 
de sus Representantes elegidos con sus Propios procedimientos (art. 18). 

–el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada y de Buena Fe del Estado a 
los pueblos indígenas, Antes de adoptar Medidas Legislativas y Administrativas 
que los Afecten (art. 19).

–el derecho a Mantener y desarrollar sus Sistemas o Instituciones políticos, 
económicos y sociales / A una Reparación Justa y equitativa si son Desposeídos 
de sus medios de subsistencia y desarrollo. (art. 20).
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–el derecho de los pueblos indígenas sin discriminación alguna al Mejoramiento de 
sus Condiciones económicas y sociales, Con educación, empleo, capacitación 
profesional; vivienda, saneamiento, salud y seguridad social / A recibir parti-
cular atención las necesidades especiales de los Ancianos, Mujeres, Jóvenes, 
Niños y Personas con discapacidad indígenas (art. 21).

–el derecho a que Reciban particular atención del Estado los ancianos, mujeres, 
jóvenes, niño y discapacitados indígenas y a que ellos gocen de Garantías y 
protección contra Todas las formas de Violencia y Discriminación (art. 22).

–el derecho a Determinar y elaborar Prioridades y Estrategias para su desarrollo 
y a participar en la elaboración de programas de Salud, Vivienda y demás 
programas que les conciernen (art. 23).

–el derecho a Ejercitar Prácticas de Salud Tradicionales y a sus Medicinas 
Naturales, pero también al Acceso, sin discriminación alguna, a Todos los 
Servicios sociales y de Salud (art. 24).

–el derecho a mantener y fortalecer su propia Relación Espiritual con las tierras, 
territorios, aguas, mares costeros y a Asumir en ello Rresponsabilidades con 
Generaciones venideras (art. 25).

–el derecho a las Tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han 
poseído, ocupado de otra forma utilizado o adquirido / a Poseer, utilizar, 
desarrollar y controlarlos / a la Protección jurídica por parte del Estado sobre 
este derecho (art. 26).

–el derecho a que el Estado establezca y aplique, Conjuntamente cn los pueblos 
indígenas, un Proceso de equitativo, independiente, imparcial, abierto y 
transparente, de Reconocimiento de las leyes, tradiciones, costumbres y 
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas (art. 27).

–el derecho a la Reparación o Indemnización Justa, imparcial y equitativa, por 
las Tierras, Territorios y Recursos que hayan sido Confiscados, Tomados, 
Ocupados, Utilizados o Dañados sin su Consentimiento libre, previo e infor-
mado (art.28).

–el derecho de los pueblos indígenas a la Conservación y protección del medio 
ambiente y la Capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos / 
A que no se almacenen ni eliminen Materiales peligrosos en sus tierras o 
territorios sin su Consentimiento libre, previo e informado / A que el Estado 
garantice Controles de protección de la salud de los pueblos afectados por 
esos materiales (art. 29).

–el derecho a que no se desarrollen Actividades Militares en las tierras o 
territorios de los pueblos indígenas, a menos que ello se Justifique por una 
razón de Interés público debidamente consensuado y aceptada por consultas 
eficaces del Estado a los indígenas (art. 30).
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–el derecho a Mantener, controlar, proteger y desarrollar su Patrimonio 
Cultural indígena; conocimientos y expresiones culturales tradicionales; 
manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas; recursos humanos 
y genéticos; conocimiento de semillas, medicinas, propiedades de la fauna y 
la flora; las tradiciones orales, literaturas, diseños; deportes y juegos; artes 
visuales e interpretativas. / A mantener, controlar, proteger y desarrollar su 
Propiedad Intelectual sde dicho patrimonio cultural (art. 31).

–el derecho de los pueblos indígenas a Determiar sus prioridades de desarrollo y 
a Ser consultados por el Estado para obtener su Consentimiento libre, previo 
e informado ante de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o 
territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 
utilización o explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (art. 32).

–el derecho a Determinar su propia Identidad o Pertenencia conforme a sus 
costumbres y tradiciones y a la vez de obtener la Ciudadanía del Estado, así 
como a determinar las Estructuras y elegir la Composición de sus Instituciones 
según sus propios procedimientos (art. 33).

–el derecho a Promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales 
y sus propias costumbres, Espiritualidad, Tradiciones, Procedimientos, Prác-
ticas y Sistemas Jurídicos propios si estos existen (art. 34).

–el derecho de los pueblos indígenas a determinar las Responsabilidades de los 
Individuos para con sus Comunidades (art. 35).

–el derecho al Desarrollo y mantenimiento de las Relaciones plenas entre 
Pueblos indígenas Separados por Fronteras internacionales / los Estados 
adoptarán medidas eficaces para facilitar este ejercicio y garantizar la 
aplicación de este derecho (art. 36).

–el derecho de los pueblos indígenas a Exigir al Estado el Cumplimiento de 
las Obligaciones que establecen los Tratados y Convenios en relación a los 
órganos	y	organismos	especializados	de	las	Naciones	Unidas	para	Hacer Posible la 
Implementación de los Derechos de la Declaración (art 37).

–Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, Adoptarán 
medidas Apropiadas y Legislativas para Alcanzar los Fines de la presente 
Declaración (art. 38). 

–Los pueblos indígenas tienen derecho a la Asistencia financiera y técnica del 
Estado y por conducto de la Cooperación Internacional para el Disfrute de los 
derechos enunciados en la presente Declaración (art. 39).

–Los pueblos indígenas tienen derecho a Procedimientos equitativos y justos 
para el arreglo de Controversias con el Estado u otras partes, y a una Pronta 
Decisión sobre estas controversias, así como a una Reparación efectiva de 
Toda Lesión de sus derechos Individuales y Colectivos (art.40).

–Los	 órganos	 y	 organismos	 especializados	 del	 sistema	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	
incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y otras organizaciones
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intergubernamentales, Contribuirán a la Plena Realización de la presente 
Declaración, mediante la Movilización de la Cooperación Financiera y 
Asistencia Técnica (arts. 41-42).

–Los derechos reconocidos en la presente Declaración Constituyen las Normas 
Mínimas para la Supervivencia, la Dignidad y el Bienestar de los pueblos 
indígenas del mundo (art. 43).

–Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se 
Garantizan Por Igual al Hombre y a laMujer indígenas (art. 44).

-Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido 
de que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la 
actualidad o puedan adquirir en el futuro (art. 45).

–Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de 
que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar 
en una actividad o realizar un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas 
o se entenderá en el sentido de que se autoriza o fomenta acción alguna encaminada 
a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad 
política de Estados soberanos e independientes (art. 46).

De todos estos derechos, quizás los más directamente relevantes desde el 
punto de vista de los pueblos en alta vulnerabilidad, aislamiento volunta-
rio, semi-aislamiento y contacto inicial, pueden situarse en los artículos 3, 7, 
8, 19, 21, 26, 32, 36 y 37 de la Declaración, ya que sin éstos, el ejercicio de los 
demás resulta imposible.

artículos importantes de la declaración

Los artículos más importantes de la Declaración, que pueden ser correlacionados con 
otras normativas para concretar la defensa de los pueblos en alta vulnerabilidad, en 
aislamiento voluntario, semi-aislamiento y en contacto inicial, son principalmente:

Artículo 3

 Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural.

Artículo 7

1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad 
y seguridad de la persona.

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como 
pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de 
violencia, incluido el traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo.
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Artículo 8

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la 
destrucción de su cultura.

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de si integridad como pueblos 
distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos;

c) Toda forma de traslado forzoso de población que tenga por objeto o consecuencia la violación 
o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;

d) Toda forma de asimilación e integración forzosa a otras culturas o modos de vida que les 
sean impuestos por medidas legislativas, administrativas o de otro tipo;

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar la discriminación 
racial o étnica dirigida contra ellos.

Artículo 19

 Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígena 
interesados por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento 
libre, previo e informado.

Artículo 21

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de 
sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la 
capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y 
seguridad social.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales par asegurar 
el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular 
atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los 
niños y las personas con discapacidad indígenas.

Artículo 26

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente 
han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, 
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional de ocupación o 
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

Artículo 32

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias 
para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su
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 consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 
tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 
utilización o a explotación de sus recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para a reparación justa y equitativa por esas 
actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de 
orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

Artículo 36

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, 
tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, 
incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con 
sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblo indígenas, adoptarán medidas eficaces 
para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.

Artículo 37

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos construc-
tivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y 
a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 
menoscaba suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, acuerdos 
y otros arreglos constructivos.

* * *

Si bien la Declaración no es formalmente vinculante para los países (en cambio sí 
para Bolivia que la ha elevado a rango de Ley N° 3760 del Estado Plurinacional, 
el 7 de noviembre de 2007, a dos meses de haber sido adoptada por las Naciones 
Unidas)	se	considera	que	su	contenido	representa	el	consenso	mundial	sobre	los	
derechos reconocidos a los pueblos indígenas. En este sentido, la Declaración 
debe guiar e informar a todos los actores, especialmente a los Estados, sobre las 
políticas que deban llevarse a cabo para garantizar los mecanismos de su aplicación.

¿Cuál es el tema más difícil de ser resuelto entre los Pueblos Indígenas y los 
Estados a la luz de la Declaración?

Entre todas las disposiciones de la Declaración, tal vez la cuestión más difícil de 
ser asumida y aplicada por los Estados con gobiernos y corrientes ideológicas 
capitalistas y extractivistas, sea el de la Consulta y Consentimiento Previo, Libre 
e Informado (artículos 10, 11, 19, 28, 29 y 32) que se refiere a la manifestación 
de la voluntad de los pueblos indígenas, dada de conformidad con sus intereses 
colectivos, prioridades de desarrollo y prácticas tradicionales, ante la ejecución 
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de proyectos de infraestructura y otros que pongan gravemente en riesgo 
la estabilidad y capacidad productiva, la existencia de los recursos naturales 
para la subsistencia, la protección del medio ambiente y la seguridad jurídica 
de los pueblos sobre sus tierras y territorios.

En el “Informe del Seminario internacional sobre metodologías relativas al consentimiento 
libre, previo e informado y los pueblos indígenas”	(unpfii, 2005) se dice al respecto:

“Libre debería implicar que no hay coerción, intimidación ni manipulación. Previo 
debería implicar que se ha tratado de obtener el consentimiento con suficiente 
antelación a cualquier autorización o comienzo de actividades y que se han respetado 
las exigencias cronológicas de los procesos de consulta/consenso con los pueblos 
indígenas.

Informado debería implicar que se proporcione información que abarque (por lo 
menos) los siguientes aspectos:

a.  la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto 
o actividad propuesto;

b.  la razón o razones o el objeto u objetos del proyecto y/o actividad;

c.  la duración de lo que antecede;

d.  los lugares de las zonas que se verán afectados;

e.  una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y 
ambiental, incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa 
y equitativa en un contexto que respete el principio de precaución;

f. el personal que probablemente intervendrá en la ejecución del proyecto 
propuesto (incluidos los pueblos indígenas, el personal del sector privado, 
instituciones de investigación, empleados gubernamentales demás personas);

g.  procedimientos que puede entrañar el proyecto.

Las consultas –que deben celebrarse de buena fe, en una atmósfera de diálo-
go y respeto recíproco entre las partes– y la participación plena y efectiva, son 
componentes fundamentales de un proceso de consentimiento libre, previo e 
informado real. 

Cuando ello es desconocido por las autoridades, se produce un vacío jurídico de 
los derechos indígenas que puede llevar a dañar seriamente los derechos generales 
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(humanos y colectivos). Y esto se ha experimentado de modo dramático en nuestro 
país, particularmente con el problema del tipnis.

directrices de protección para los pueblos indígenas 
en aislamiento y en contacto inicial de la región 

amazónica, el gran chaco y la región oriental
de paraguay10

(2012)

introducción

Para el tratamiento técnico jurídico sancionado internacionalmente, del problema 
de los pueblos indígenas en situación de aislamiento (voluntario o forzoso) y semi-
aislamiento, por fin se cuenta con un instrumento internacional que sistematiza las 
obligaciones vinculantes de los Estados que han suscrito (y como el nuestro declarado 
en	rango	de	Ley)	el	Convenio	169	y	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	
los Derechos de los Pueblos Indígenas, después de haberse producido las acciones y 
eventos resumidos apretadamente desde el año 1981 (Barbados I) hasta el presente.

El documento de las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento y en Contacto inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y 
la región Oriental de Paraguay, fue entregado a la comunidad internacional 
en febrero de 2012 (Ginebra: primera versión en inglés) por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh), después 
de seis años de consultas y elaboración11. Como lo registra su introducción, el 16 
de diciembre de 2005 la Asamblea General aprobó el Programa de Acción para 
el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, en el 
cual se hicieron dos recomendaciones específicas relativas a pueblos indígenas 
en aislamiento y en contacto inicial. A nivel internacional se recomienda: “el 
establecimiento de un mecanismo mundial encargado de supervisar la situación de los 
pueblos indígenas que viven aislados voluntariamente y corren peligro de extinción”. Y 

10 Este documento es resultado de las consultas realizadas por oacnudh en la región: Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.

11 La dimensión de la mayoría de los conceptos, definiciones y postulados que contienen estas 
Directrices, aunque han sido pensados para las condiciones de los pueblos indígenas en 
aislamiento y contacto inicial, son perfectamente aplicables a los pueblos indígenas alta-
mente vulnerables en general, por la jurisprudencia y los alcances ya establecidos del 
derecho internacional para la protección de todos los pueblos indígenas en situación 
de vulnerabilidad. 
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a nivel nacional se recomienda la adopción “de un marco de protección especial para 
los pueblos indígenas que viven aislados voluntariamente y que los gobiernos establezcan 
políticas especiales para asegurar la protección y los derechos de los pueblos indígenas que 
tienen pequeñas poblaciones y corren riesgo de extinción”.

En noviembre de 2006, siguiendo las recomendaciones de la Asamblea General, 
oacnudh organizó junto al Gobierno de Bolivia (Viceministerio de Tierras), 
la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (cidob) y el Grupo Internacional 
de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (iwgia)	un	Seminario	Regional	sobre	Pueblos	
Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial de la Amazonía y el 
Gran Chaco, en Santa Cruz de la Sierra (participaron representantes oficiales, 
indígenas y expertos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Ve-
nezuela) produciendo el “Llamamiento de Santa Cruz” hacia América Latina, 
sobre este asunto particularmente significativo para Bolivia, Brasil Ecuador y 
Perú.

En 2007, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, reconociendo el valor 
del Llamamiento de Santa Cruz, recomendó que la Oficina del Alto Comisionado 
de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	(oacnudh) “aborde en 2007, 
en consulta con organizaciones de pueblos indígenas, ONG, expertos, Estados y organis-
mos bilaterales y multilaterales, la elaboración de directrices dirigidas a todos los agentes 
gubernamentales y no gubernamentales, en las que se establezca el respeto y la protección 
de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial”.

El Documento de las Directrices:

A. ¿Qué derechos humanos debían ser tenidos en cuenta en las Directrices para 
la protección de estos pueblos? 

–En primer lugar, y aunque parezca innecesario aclararlo, los expertos de las Na-
ciones	Unidas	dicen	que	“al hablar de los derechos humanos de los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario o en contacto inicial, el primer factor que se debe tomar en cuenta 
es que se trata de personas que deben gozar de todos los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente”.

–Los derechos humanos que se reconocen con carácter específico y sobresaliente 
son:

a) Derecho de autodeterminación.
b) Derecho al territorio.
c) Derecho a la cultura propia.
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En octubre de ese año oacnudh, conjuntamente con el Comité Indígena Inter-
nacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial 
de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay (cipiaci) realizó un 
segundo	Seminario	Regional	en	Quito,	Ecuador,	cuyo	eje	temático	fue	el	diseño	
de políticas públicas y los planes de acción necesarios para garantizar el derecho a 
la	salud	de	los	pueblos	indígenas	en	aislamiento	voluntario	y	contacto	inicial.	Un	
primer borrador de las directrices fue revisado en la reunión de consulta que la 
Oficina del Alto Comisionado de la onu para los derechos humanos organizó en 
marzo de 2009 en Ginebra, Suiza, a la que fueron invitados a participar los siete 
gobiernos de la región, organizaciones indígenas, ong, organismos bilaterales y 
multilaterales, y expertos. En 2010 se realizaron varias consultas para la revisión 
de las directrices, cuya versión más importante fue la realizada en Santa Cruz de 
la Sierra el mes de agosto de 2010.

oacnudh expresa que las directrices tienen por objetivo servir como guía de 
referencia, para los diferentes actores que trabajan con pueblos indígenas en ais-
lamiento y en contacto inicial en Sudamérica. Estas directrices pretenden ser un 
instrumento que ayude a una mejor contextualización del derecho internacional 
de los derechos humanos, para proteger a estos pueblos ante su situación de ex-
tremada vulnerabilidad y el elevado riesgo de desaparición a que están expuestos. 
Asimismo se presentó las directrices al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, como ejemplo de aplicación de la Declaración de las 
Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblo	Indígenas,	en	el	contexto	de	
protección de los derechos de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial.

Para un abordaje conceptual concreto de los conceptos de ‘pueblos indígenas en 
aislamiento’, o ‘en contacto inicial’, se reproducirá las definiciones y correlatos que 
presentan las Directrices, teniendo en cuenta que la importancia de este documento 
para el tema de los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad es amplia, 
pues sus planteamientos jurídicos trascienden la problemática de los “pueblos 
indígenas	aislados	y	en	contacto	inicial”,	hacia	los	pueblos	en	alta	vulnerabilidad	
en general (véase más adelante la discusión conceptual al respecto). 

B. ¿Qué marcos normativos generales de Derecho Internacional reconocían los 
derechos de los pueblos indígenas cuando se redactan las Directrices?

Además de trabajarse en base a las determinaciones del Convenio 169 y de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, puede comprenderse que la mayoría de los conceptos, definiciones y 
postulados que contienen estas Directrices, aunque han sido pensados en relación a 
las condiciones de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, son perfectamente 
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aplicables a los pueblos indígenas vulnerables en general, por la jurisprudencia 
y los alcances ya establecidos en el derecho internacional para la protección de 
todos los pueblos indígenas.

a)	 Un	primer	marco	general	 es	 el	 de	 los	 tratados	generales	de	 los	derechos	
humanos, centrado en los tratados internacionales aprobados por las Nacio-
nes	Unidas.	Además	deben	beneficiarse	de	todos	los	principios	y	garantías	
establecidas por el derecho internacional para la protección de las personas, 
como por ejemplo el Principio Pro Homine: en este contexto el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 27, ha tenido siempre 
una trascendencia especial para los pueblos indígenas.

b)	 El	derecho	a	la	vida	se	reconoce	en	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	
Humanos (art. 3) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(art. 6).

c) El derecho a la salud está recogido en el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos (art. 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (desc, art. 12).

d) El derecho a mantener sus formas de vida y el derecho a la autodetermina-
ción	también	están	recogidos	en	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	
Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

e) Además de los derechos establecidos en los tratados internacionales mencio-
nados, es importante tener en cuenta también la jurisprudencia o normativa 
nacional en caso que exista, así como la que se ha creado en los diferentes 
órganos de vigilancia de los tratados, fundamentalmente en el Comité de 
Derechos	Humanos	y	el	Comité	Contra	la	Discriminación	Racial.

f) El Comité de Derechos Humanos, sobre la base del art. 27 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos y de las provisiones que establece, 
ha desarrollado de manera interesante la interdependencia entre los de-
rechos culturales de los pueblos indígenas y otros derechos como la 
autodeterminación, los territorios y recursos naturales, la cultura o las 
prácticas religiosas.

g)	 El	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	Racial	es	doblemente	
importante, ya que además de los planteamientos que dejan claros en el Co-
mentario n° 23, se ha posicionado de manera reiterada exigiendo el respeto 
de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de sus derechos 
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territoriales y exigiendo a los Gobiernos que adopten medidas de presión 
para exigir a sus corporaciones transnacionales que respeten los derechos de 
los pueblos indígenas.

h) La Declaración de la unesco	contra	el	Etnocidio,	de	San	José	de	Costa	Rica	
(1981).

C. ¿Cómo se aplicarán los derechos del marco internacional a los pueblos indí-
genas vulnerables y altamente vulnerables, en aislamiento y en contacto inicial? 

–La situación de especial vulnerabilidad de estos pueblos hace que se tengan 
que arbitrar mecanismos y acciones específicas para aplicar sus derechos. Debe 
considerarse que su elección del no-contacto, y aún su opción por el contac-
to inicial, son la forma más evidente y contundente de su derecho a la libre 
autodeterminación. Debido a su ejercicio de dicho derecho, los mecanismos 
establecidos en la Declaración, el consentimiento libre, previo e informado, la 
participación y la consulta, son ejercidos internamente y a través de su decisión 
de no mantener contactos.

–Por su parte, en el caso de los pueblos en contacto inicial, debe considerarse que 
su derecho a un proceso paulatino de contacto, incluye el derecho a mantener sus 
culturas, en el que la participación, la consulta y la otorgación de su consentimiento, 
libre, previo e informado deberán hacerse en términos que sean aceptables, com-
prensibles y adaptados a sus formas de vida, con el fin de evitar su desestructuración 
y desaparición en cuanto pueblos, y su empobrecimiento en cuanto personas.

D. ¿Cuáles son los criterios fundamentales para la definición de Políticas y Pro-
gramas de Acción a partir de un marco de derechos específicos?

Las Directrices desarrollan en su parte iv los Criterios para la definición de políticas 
y programas de acción a partir de un marco de derechos específicos, que se traducen en 
cinco Garantías de derechos humanos e indígenas.

–El fin último de los derechos humanos es garantizar la vida de las personas y 
los pueblos, así como sus culturas, lo que se establece como un criterio general 
de garantía de los derechos humanos. Los criterios específicos que hacen que se 
cumpla dicho criterio general, son los derechos específicos que también pueden 
ser denominados criterios de garantías de derechos.

–Estos criterios específicos, que han sido avalados por reuniones internacionales 
de expertos, son:
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a) La garantía de la autodeterminación.
b) La garantía de la protección respeto de sus tierras, territorio y recursos.
c) La garantía y protección de la salud.
d) La garantía a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e in-

formado.
e) La garantía del principio de Precaución, como garantía de su supervivencia 

física y cultural.

–Los derechos humanos poseen un criterio mayor de garantía de su cumplimiento, 
de uno de sus principios fundamentales, el Principio Pro Homine, por el cual debe 
aplicarse los derechos siempre la manera más favorable a las personas. 

*criterio de garantía de la autodeterminación

–Para los pueblos indígenas en aislamiento la garantía de la autodeterminación 
se traduce en el respeto absoluto a su decisión de mantenerse en aislamiento: este 
principio se convierte en la clave para la aplicación posterior de otros principios 
y derechos, ya que conforma la expresión máxima de su voluntad.

–El respeto al no-contacto conlleva la toma de medidas efectivas para evitar que 
personas ajenas o sus acciones entren en situaciones que puedan afectar o influir, 
ya sea accidental o intencionadamente, a personas pertenecientes a grupos indí-
genas en aislamiento.

–El principio de no-contacto no impide establecer mecanismos de monitoreo 
indirecto sobre su situación, Este monitoreo debe sr permanente mediante me-
todologías apropiadas (fotografías aéreas, fotos satelitales, por ejemplo).

–A partir del respeto de ese principio, cualquier contacto que se realice con los 
pueblos indígenas en aislamiento que no haya partido de su iniciativa, deberá 
considerarse como una vulneración de los derechos humanos del pueblo indígena 
afectado. En el contexto de la Declaración se considerará como parte de programas 
y políticas de aculturación condenadas expresamente en el artículo 8.

–Los contactos forzados o no deseados deben perseguirse por las legislaciones 
penales de cada Estado, como forma de garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas en aislamiento. En este sentido, y teniendo en cuenta el conocimiento 
existente sobre los efectos del contacto forzado, podría considerárselo, bajo ciertas 
circunstancias, como una práctica del delito internacional del genocidio.

–Por otro lado, para los pueblos indígenas en contacto inicial, este principio hay 
que entenderlo siguiendo los planteamientos que establece la Declaración en 
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sus artículos 3 a 5, es decir, como el principio que garantiza el mantenimiento 
de sus estructuras políticas e institucionales, de sus formas de organización y de 
sus culturas y costumbres. Gracias a este principio los procesos de aculturación 
forzada quedan al margen del derecho, constituyendo una violación clara de los 
derechos humanos de estos pueblos, a partir del artículo 8 de la Declaración.

–El contacto inicial es un momento clave y especialmente difícil para los pue-
blos indígenas en aislamiento. La forma en que se realice dicho contacto y la 
progresividad  de su interacción con la sociedad envolvente, marcarán decisiva-
mente su futuro, tanto individual como colectivamente.

–La garantía de la autodeterminación requiere de los Estados la adopción de 
políticas preventivas que permitan garantizar este principio y todos los derechos 
humanos que se derivan de él. Estas políticas preventivas, usuales en el contexto 
del derecho medioambiental a través del principio de precaución, significa un 
cambio de paradigma importante en la garantía y protección de los derechos 
humanos.

*criterio de garantía de la protección de sus tierras, terri-
torios y recursos

–Una	de	las	cuestiones	más	controvertidas	es	la	definición	legal	y	los	límites	de	las	
tierras y territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Al 
desconocerse el número de personas o grupos pertenecientes a pueblos indígenas 
en aislamiento, algunos estados han declarado esas tierras de propiedad pública 
y no reconocen la extensión completa de las tierras empleadas por estos pueblos.

–La delimitación de acuerdo con los instrumentos internacionales, debe basarse 
en el concepto de uso que de ella hacen, siendo este concepto mucho más amplio 
que el de posesión.

–En estas tierras que los pueblos indígenas en aislamiento han utilizado y tran-
sitado históricamente, la prohibición de entrada a las mismas debe ser absoluta. 
El conjunto de estas tierras debe adoptar la categoría de territorios intangibles 
o reservas absolutas.

–Deben establecerse tierras o zonas de amortiguamiento, capaces de garantizar 
el mantenimiento del principio de no-contacto.

–Debe efectuarse la demarcación territorial legal de zona de reserva absoluta por 
parte del Estado.
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–Prohibición de implementar cualquier tipo de actividad, económica o no, con 
especial énfasis en las actividades extractivas y misioneras.

–Establecimiento de mecanismos jurídicos efectivos de penalización, del delito 
de contacto forzado con miembros de los pueblos aislados.

–El hecho de que pueblos aislados estén dentro de parques nacionales o reservas de la 
biósfera no debe, en ningún caso, limitar el principio de intangibilidad anteriormente  
mencionado ni desconocer sus derechos de propiedad sobre la tierra.

–En relación con los pueblos indígenas en contacto inicial, debe tenerse muy presen-
te que los procesos de contacto no implican que se pierdan los derechos indígenas 
sobre la tierra. En ocasiones, el primer contacto era aprovechado por diferentes 
actores (empresas, misioneros o terceros) para conseguir acuerdos que han podido 
llegar a limitar o desconocer sus derechos sobre las tierras y el territorio. 

–En el caso de los pueblos indígenas en contacto inicial, el Estado tiene la obliga-
ción de garantizar que mantienen sus derechos sobre sus tierras y territorios en el 
tiempo, evitando que puedan desprenderse de las mismas en un primer contacto.

–A diferencia de los pueblos indígenas aislados, los de contacto inicial tienen el 
derecho adicional a participar en la discusión de cualquier decisión que pudiera 
afectarles y debe contarse con su consentimiento previo, libre e informado, para 
producir cualquier determinación con la sociedad externa.

*criterio de garantía y protección de la salud

–La salud de los pueblos en aislamiento se garantiza si respetamos su derecho 
a la autodeterminación, los tratados internacionales que reconocen los sistemas 
tradicionales de salud indígenas y el uso de sus medicinas tradicionales.

–Es importante desarrollar programas preventivos en materia de salud; en este 
sentido es muy necesario controlar los niveles de contaminación de los ríos y de 
vertidos tóxicos que llegan a los mismos. Igualmente es importante controlar la 
caza furtiva que pueda hacerse en sus territorios, y que disminuirá enormemente 
la provisión de carne de los pueblos aislados, ya que la soberanía alimentaria que 
practican es una de las bases del mantenimiento de la salud.

–También es imperativo controlar de manera rigurosa la salud de todos los actores 
que viven cerca de los territorios de los pueblos aislados, sean colonos, misioneros, 
trabajadores de empresas, miembros del ejército, etc. Sobre esto es necesario traba-
jar	a	partir	de	la	creación	de	“cordones	de	protección	sanitaria”	para	garantizar	la	
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salud de los pueblos indígenas en aislamiento, para que no sufran las consecuencias 
de las posibles epidemias y enfermedades de los habitantes alrededor.

–En el caso de los pueblos en contacto inicial, los riesgos de las relaciones de 
salud-enfermedad deben estar muy claramente determinados y clarificados.

–Todos los programas para la protección dela salud de los pueblos indígenas en 
contacto inicial, deben responder a dos finalidades claras: a) evitar la transmisión 
de enfermedades a las personas en contacto inicial y b) garantizar su acceso y uso 
tanto a sus medicinas tradicionales como al sistema biomédico.

–Sólo personal con conocimientos especializados en salud para pueblos indígenas 
en contacto inicial puede garantizar la salud de sus miembros. Este personal re-
quiere de una formación específica y exigente en cuestiones diversas relacionadas 
con la interculturalidad, la medicina tradicional y las prácticas culturales de los 
pueblos con los que se va a trabajar.

*criterio de garantía de la participación, consulta y consen-
timiento libre e informado

–Tanto los pueblos indígenas en aislamiento como los que están en contacto ini-
cial, ejercen su derecho de autodeterminación a través de los instrumentos de la 
participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. 

–Los pueblos indígenas en aislamiento utilizan estos mecanismos para no parti-
cipar, no tomar parte en ninguna consulta y no prestar su consentimiento para 
cualquier intromisión que se pretenda en sus tierras y territorios.

–Los pueblos indígenas en contacto inicial utilizan estos mecanismos como parte 
de su derecho de autodeterminación, para legitimar procesos de interacción con 
la sociedad foránea, en relación a la garantía de los derechos humanos.

–Según este principio, los pueblos en contacto inicial tienen el derecho a participar 
en todas las fases de las acciones, desde la identificación y planificación, hasta la 
evaluación, que de forma directa o indirecta les afecten. La participación debe ser 
efectiva y central dentro de la acción, lo que supone que deben participar también 
en los procesos de toma de decisiones.

–La participación o consulta a personas indígenas en dichas acciones no es prueba 
de que se haya respetado el derecho a la participación y consulta a los pueblos 
indígenas, puesto que para que dicho derecho sea respetado es necesario que las 
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personas consultadas tengan el mandato de representación de la comunidad y 
que, en la participación, esta haya sido consensuada y decidida por las personas 
que forman parte de la comunidad.

*criterio de garantía del principio de precaución, como ga-
rantía de su supervivencia física y cultural.

El	origen	del	“principio	de	precaución”	estrictamente	se	dio	en	Alemania,	vin-
culado a la justificación de la necesidad de leyes restrictivas sobre los usos del 
agua y del aire (1983). Su desarrollo en teoría jurídica se ha hecho básicamente 
en relación en teoría de la sostenibilidad desde mediados de la década de 1990, 
en la necesidad de precautelar problemas y desastres del medio ambiente, siendo 
objeto de debate en tecnoética, en bioética y salud pública y el medio ambiente. 

En diciembre del 2000 el Consejo Europeo en Niza, representando a los estados 
miembros	de	la	Unión	Europea	precisó	el	principio	de	precaución	señalando	que:	
“Cuando una evaluación pluridisciplinaria, contradictoria, independiente y transparente, 
realizada sobre la base de datos disponibles, no permite concluir con certeza sobre un cierto 
nivel de riesgo, entonces las medidas de gestión del riesgo deben ser tomadas sobre la base 
de una apreciación política que determine el nivel de protección buscado”.12 

El principio de precaución en materia ambiental se distingue del principio de pre-
vención porque el primero exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir 
un daño ambiental grave a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que éste 
ocurra, mientras que el principio de prevención obliga a tomar medidas dado que 
se conoce el daño ambiental que puede producirse. El principio de precaución ha 
sido cuestionado como principio ético en gran medida porque no es considerado un 
principio	sino	un	conjunto	de	principios.	El	principio	de	“precaución”	o	también	
llamado	“de	cautela”	exige	la	adopción	de	medidas	de	protección	antes	de	que	se	
produzca realmente el deterioro del medio ambiente, operando ante la amenaza a la 
salud o al medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos.

Algunos autores jurídicos han establecido que hay cada vez mayor acuerdo, 
inducido por experiencias muchas veces crueles (catástrofes sanitarias, alimen-
tarias, ambientales, etc.), acerca de que determinadas formas de contaminación 
y destrucción del hábitat son del todo irreparables; y que no sólo afectarían a las 
generaciones futuras sino –básicamente– a nosotros mismos, a nuestra salud y a 
nuestra economía, por lo que el principio de precaución funciona progresivamente 
como criterio no sólo ético sino político y jurídico.

12	 Véase	en	Wikipedia	“Principio	de	precaución”	(consultado	el	10/05/15).



93defensa de los derechos de los pueblos indígenas

La garantía de Precaución se refiere a todos los aspectos concurrentes de la 
supervivencia física y cultural de los pueblos en aislamiento o contacto inicial e 
intermitente, que siempre deben ser priorizados en todo tipo de acciones que el 
Estado y sus instancias quieran tomar en relación a los territorios, los recursos 
naturales y las zonas de influencia alrededor de los grupos implicados, con estricta 
prohibición de las acciones individuales o particulares que no estén avaladas en 
primer lugar por las organizaciones indígenas.

Si bien el Estado tiene por fundamento jurídico el deber de precautelar toda 
amenaza contra la vida de los habitantes del país, el principio de precaución, de 
ser un concepto nacido en la consideración de los problemas ambientales, debe 
desplazarse al plano de las garantías necesarias básicas para la precaución, pre-
vención y atención del Estado (y de las mismas organizaciones indígenas) sobre 
las situaciones de etnocidio, alta vulnerabilidad e incluso riesgo de extinción de 
los pueblos indígenas particularmente de las tierras bajas. 

E. ¿Cómo se deben respetar estos derechos cuando no son compatibles con los 
in tereses de otros actores o con intereses económicos?

–Según las Directrices que aquí se ha trabajado, existe un amplio debate sobre los 
casos en los que hay una colisión de derechos entre diferentes sujetos. Este debate 
ha sido analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras 
instancias. Parece que un consenso internacional sostiene que en primer lugar 
es necesario averiguar la raíz de la posesión del derecho y las implicaciones que 
las diferentes opciones puedan tener. En segundo lugar se tiene que garantizar el 
ejercicio del derecho a aquel de los actores que sufra peores consecuencias por la 
falta de ejercicio del derecho y que las medidas compensatorias o indemnizatorias 
no satisfagan plenamente el derecho no ejercido.

–En el caso de los pueblos indígenas, uno de los principales casos en los que se da este 
enfrentamiento de derechos es en relación con el ejercicio de derechos territoriales por 
parte de pueblos indígenas y de derechos de explotación de recursos naturales por parte 
de actores no indígenas. En relación con los pueblos indígenas en aislamiento este es el 
mayor conflicto al que se tienen que enfrentar en la actualidad, causante de muchos de 
los problemas y agresiones que sufren con actores de la sociedad envolvente. Y en relación 
con os pueblos en contacto inicial, la situación es similar, ya que uno de sus principales 
problemas es siempre la delimitación y titulación de sus tierras y el respeto de estos derechos 
territoriales por parte de otros actores. Las tierras de los pueblos indígenas en aislamiento 
y en contacto inicial suelen ser ricas en recursos naturales, lo que puede llevar a agudizar 
la confrontación de derechos.
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–En estos casos hasta ahora se ha apelado, como instancia superior de resolución de con-
flictos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se espera la preeminencia 
de los derechos territoriales de los pueblos indígenas aislados, sobre los intereses económicos 
y los del Estado.

Completa este capítulo un documento central del Foro Permanente sobre las 
Cuestiones Indígenas (Informe sobre el 12vo periodo de sesiones del Consejo Económico 
Social de las Naciones Unidas, mayo/2013)1, preparatorio de la conferencia 
mundial sobre los pueblos indígenas (Documento Final de la Reunión 
Plenaria de Jefes de Estado y Gobiernos (jeg) de la Asamblea General, septiembre/2014; 
éste es contrastado con las Conclusiones a Futuro al final del libro).

13

a. foro permanente para las cuestiones indígenas 

Informe sobre el 12° período de Sesiones
(20 a 31 de mayo de 2013)
Consejo Económico y Social

Naciones Unidas - Nueva York, 2013

–En mayo de 2013 el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas presenta 
el Informe sobre el 12vo periodo de sesiones del Consejo Económico Social de las 
Naciones Unidas. Este Informe reviste una importancia especial porque prefigura 
las temáticas, exigencias y recomendaciones que se elevan a los Jefes de Estado y 
de Gobiernos (jeg) que participarán en la Conferencia Mundial sobre Pueblos 
Indígenas, en 2014. 

Dada su importancia en cuanto a los avances ideológico-políticos que representa 
este Informe en cuanto a la gestión de los principios de la Declaración de las 
Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	y	las	decisiones	
de esta sesión del 12vo periodo, se ofrece aquí a título informativo e ilustrativo 
y para el conocimiento del modo como son abordadas algunas cuestiones indíge-
nas en el Foro Permanente, una selección breve en 16 puntos (textuales) de 
la variedad de sus resultados más importantes. Estos temas están enfatizados por 
nosotros en letra negrita.

13 Al final de cada párrafo que se quiere destacar, para su lectura paralela con los Criterios de 
Vulnerabilidad (capítulo 4: 4.2.) se coloca entre paréntesis el número que identifica al Criterio 
o factor de Vulnerabilidad a que se refiera, en tipo recto y negrita. 
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“1) El Foro Permanente reitera sus recomendaciones anteriores para hacer frente 
al alarmante número de suicidios entre los jóvenes indígenas. El Foro alienta las 
iniciativas de organización comunitaria para ofrecer espacios seguros y servicios de 
salud de bajo costo, respetando el principio de la no discriminación, en particular 
en los casos de discriminación por motivos de origen étnico, género y orientación 
sexual.	El	sistema	de	las	Naciones	Unidas,	sobre	todo	la	Organización	Mundial	
de la Salud (oms)	y	el	Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	(unicef), 
deben hacer hincapié en la prestación de servicios de salud mental, en particular 
mediante iniciativas para prevenir los suicidios entre los jóvenes indígenas. (12)

2) El Foro Permanente afirma que los artículos 11 a 15 de la Declaración de las 
Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas,	proporcionan	el	
marco crucial para introducir los cambios transformativos necesarios en la educa-
ción de los indígenas y garantizar el ejercicio de su derecho a la libre determina-
ción. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la determinación y el 
desarrollo de las prioridades e iniciativas educativas, incluidas las leyes, normativas 
y políticas en ese ámbito que les afecten directamente. Los sistemas educativos 
deben respetar, reconocer e incluir la visión del mundo, las culturas, los idiomas 
y los conocimientos tradicionales de los indígenas, y al mismo tiempo garanti-
zar la igualdad entre los géneros y el reconocimiento de los depositarios de los 
conocimientos tradicionales como autoridades pedagógicas. (8)

3) El Foro Permanente reafirma la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas como marco normativo para la reunión plenaria 
de alto nivel del sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, 
que se conocerá como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Las 
disposiciones de la resolución 66/296 de la Asamblea, relativa a la organización 
de posible a fin de lograr la participación plena y eficaz de los pueblos indígenas.

4) El Foro Permanente alienta a los Estados y los organismos y fondos de las 
Naciones	Unidas	 a	 que,	 en	 cooperación	 con	 los	 pueblos	 indígenas,	apliquen 
medidas proactivas y sustantivas para asegurar el ejercicio pleno y efectivo de 
los derechos	que	se	reconocen	en	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	
los derechos de los pueblos indígenas. Estas medidas deben incluir el aumento de 
los servicios y del acceso a ellos para los estudiantes indígenas que viven en zonas 
remotas o en comunidades nómadas. El Foro exhorta a los Estados a que respeten 
y apliquen el artículo 19 de la Declaración y obtengan el consentimiento libre, 
previo e informado administrativas que les afecten. (9)

5) El Foro Permanente recomienda que los Estados, en colaboración con los 
pueblos	indígenas	y	los	organismos	de	las	Naciones	Unidas,	en	particular	unicef 



96 etnocidio y alta vulnerabilidad en las tierras bajas de bolivia

y la unesco, preparen un informe amplio sobre el número de idiomas indíge-
nas que se hablan en cada Estado. Es importante determinar cuál es el número 
actual y la edad de los hablantes que dominan cada uno de los idiomas indígenas 
y qué medidas, ya sean de carácter constitucional, legislativo, reglamentario o 
normativo, y apoyo financiero, tanto permanente como basado en proyectos es-
pecíficos, proporcionan los Estados, los organismos de las Naciones Unidas y los 
pueblos indígenas para asegurar que los idiomas indígenas se usen, sobrevivan, 
prosperen y no desaparezca. (8)

6) El Foro Permanente toma nota de la reciente publicación por el unicef, en 
colaboración con el Foro y el Grupo Mundial de Jóvenes Indígenas, de una ver-
sión	de	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	
indígenas orientada a los adolescentes. El Foro recomienda que el unicef, los 
Estados Miembros y los pueblos indígenas traduzcan esta publicación a todos 
los idiomas, en particular a las lenguas indígenas. El Foro recomienda también 
que los Estados Miembros, los pueblos indígenas y otros utilicen esta publicación 
en los planes de estudio de los jóvenes, tanto indígenas como no indígenas. (11)

7) El Foro Permanente reconoce la cultura como el cuarto pilar del desarrollo 
sostenible. Los pueblos indígenas han sostenido siempre que los tres pilares del de-
sarrollo sostenible (viabilidad económica, inclusión social y equilibrio ambiental) 
no son suficientes para reflejar la complejidad de las sociedades indígenas. Los 
pueblos indígenas conciben la cultura como un pilar que abarca las tradiciones 
culturales y espirituales de la humanidad. (8)

8) El Foro Permanente acoge con beneplácito la sentencia sin precedentes dictada 
contra Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra el pueblo maya ixil 
durante los años ochenta en Guatemala. El reconocimiento de la realidad histó-
rica de los mayas ixiles y de muchos otros pueblos indígenas puede contribuir al 
reconocimiento del genocidio y otras violaciones graves de los derechos humanos 
perpetrados contra pueblos indígenas en todo el mundo y, en última instancia, 
propiciar la reconciliación entre los pueblos indígenas y los Estados. (12)

9) El Foro Permanente reitera su recomendación a la oit de que acoja y garan-
tice la participación directa de las organizaciones de pueblos indígenas en sus 
procedimientos, en particular los relacionados con el cumplimiento del Convenio 
de la oit relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de 
otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes (Convenio 
núm. 107) y el Convenio de la oit sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes (Convenio núm. 169), y sus correspondientes mecanismos de 
supervisión. El Foro reitera su llamamiento a los Estados Miembros en cuestión 
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para que se adhieran al Convenio de la oit sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes (Convenio núm. 169). (10)

10)	Recordando	las	recomendaciones	formuladas	en	los	párrafos	4	a	11	del	in-
forme sobre su 10º período de sesiones (e/2011/43-e/c.19/2011/14 y Corr.1) y 
la	aprobación	de	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	
los pueblos indígenas, el Foro Permanente expresa alarma por la aplicación 
contemporánea de la errónea y desacreditada “doctrina del descubrimiento” y 
las premisas en que se fundamenta, que promueven la supuesta inferioridad de 
los pueblos indígenas. En junio de 2012 el Tribunal de Apelaciones de Colum-
bia Británica aplicó esta doctrina para negar los títulos y derechos del pueblo 
tsilhqot’in a sus tierras y territorios tradicionales aduciendo que los exploradores 
europeos consideraban que en virtud del principio del descubrimiento podían 
reclamar territorios en América del Norte en nombre de sus soberanos. El Foro 
recomienda enérgicamente que los Estados, los organismos de derechos humanos 
y las instancias judiciales denuncien la “doctrina del descubrimiento” y pongan 
fin a su utilización y aplicación. (12)

11) El Foro Permanente recomienda que el Banco Mundial haga que su polí-
tica relativa a los pueblos indígenas (op 4.10) sea plenamente conforme con la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
El Foro concede particular importancia a la necesidad de que el Banco Mundial 
adopte la norma del consentimiento libre, previo e informado y, en general, 
institucionalice y haga operativo un enfoque basado en los derechos humanos. El 
Foro reitera la recomendación, formulada en su 12º período de sesiones, de que 
los nuevos instrumentos del Banco Mundial y otros organismos deben armo-
nizarse con la Declaración, que se considera un reflejo de las normas mínimas 
relativas a los derechos humanos necesarias para la promoción y la protección 
de los pueblos, las naciones y las comunidades indígenas. (9)

12) El Foro Permanente recomienda que el Banco Interamericano de Desarrollo 
reconsidere sus políticas y estrategias de manera que asegure la inclusión de 
representantes de los pueblos indígenas en un órgano consultivo e incorpore el 
derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, 
sin reserva alguna, en sus políticas de salvaguardia e instrumentos relacionados 
con los proyectos. (10)

13)	El	Consejo	Económico	y	Social	de	las	Naciones	Unidas	decide	modificar	el	
nombre del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, para que pase a ser 
el Foro Permanente para los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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14) El Foro Permanente toma nota de las intervenciones realizadas por los pueblos 
indígenas, los Estados Miembros y otras partes interesadas acerca de los posibles 
temas para la Conferencia Mundial. Han surgido varios temas como cuestiones 
prioritarias que son de interés para todos: el derecho de los pueblos indígenas a la 
libre determinación; el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios 
y recursos; las industrias extractivas y el derecho conexo al consentimiento libre, 
previo e informado; los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos 
indígenas; y la necesidad de fortalecer la participación de los pueblos indígenas 
en los mecanismos de las Naciones Unidas y los propios mecanismos, así como la 
necesidad de que los Estados Miembros y el sistema de las Naciones Unidas, con 
la plena participación de los pueblos indígenas, apliquen de forma inmediata, 
efectiva y amplia la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas. (10)

15) El Foro Permanente recomienda a los Estados Miembros que la agenda 
para el desarrollo después de 2015 reconozca el derecho de los pueblos indígenas 
a la libre determinación, la autonomía y el autogobierno, junto con su derecho 
a determinar sus propias prioridades para su desarrollo, a participar en los 
procesos de toma de decisiones normativas y de gobernanza en los niveles local, 
nacional, regional e internacional y a establecer mecanismos para la consulta y 
la participación de los pueblos indígenas, basándose en el derecho fundamental al 
consentimiento libre, previo e informado y la plena participación en el proceso de 
desarrollo. A este respecto, es fundamental la labor de los equipos de las Naciones 
Unidas	en	los	países.	(10)

16) Para que el diálogo y los resultados posteriores a 2015 consigan una trans-
formación radical y un cambio de paradigma por el cual se pase del diálogo 
Norte-Sur a uno que aborde a nivel mundial los objetivos después de 2015 con 
el fin de mejorar la vida de todos, incluidos los pueblos indígenas en los países de-
sarrollados, el Foro recomienda que se tomen medidas encaminadas a garantizar 
la participación directa de los pueblos indígenas de los países más desarrollados 
y prósperos del mundo en todas las consultas, conclusiones y recomendaciones 
temáticas para que se puedan tener en cuenta sus opiniones y preocupaciones. (10)



Se entrega aquí una reconstrucción historiográfica de las acciones internacionales 
más importantes, directamente vinculadas con los instrumentos fundamentales 
para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas contenidos en el primer 
capítulo, y con todas las acciones que se toman y tomarán en el futuro respecto de los 
derechos de los pueblos indígenas en nuestro país o en otros. Se trata de un recuento 
general de los eventos, acciones y compromisos producidos a lo largo del siglo xx y 
lo que va del presente, relativos a los derechos humanos de los pueblos indígenas y a 
sus vicisitudes intrínsecas, todo lo cual compone el contexto referencial básico para 
sostener la prevención y lucha contra el etnocidio. 

2.1. acciones y documentación internacional

Documentación internacional (convenios, tratados, declaraciones, instrumentos 
regionales) en el trabajo con pueblos indígenas, indicada para el uso de autori-
dades gubernamentales, dirigentes indígenas, activistas y estudiantes.

–Marzo de 1919. Se creó la Organización Internacional del Trabajo (oit), bajo 
la tuición y disposiciones vinculantes del Tratado de Versalles y como emergencia 
inmediata de la terminación de la Primera Guerra Mundial.

–Noviembre de 1920. Se creó el Pacto de la Sociedad de las Naciones con la 
anuencia de 45 países (aliados y neutrales) según lo establecido en el Tratado de 
Versalles de 1919, como corolario pacífico de la Primera Guerra Mundial. 

–1923. En 1923, esta Sociedad de las Naciones (antecedente de la formación de 
las	Naciones	Unidas	actuales)	registra	en	su	sede	de	Ginebra,	Suiza, la primera 
solicitud de un pueblo indígena del mundo, para ser tomado en cuenta en el 

capítulo 2

Análisis cronológico de la acción 
internacional sobre los derechos indígenas

1919-2014
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sistema internacional de derechos. Se trató de la llegada a esa entidad del gran 
jefe iroqués Kayuga Deskaheh, como representante de las seis Naciones iroqueses 
de Ontario (Canadá). El gran jefe pedía ser parte de la organización en virtud de 
los tratados firmados por Canadá con su Nación indígena. Al año siguiente, se 
presentó	allí	mismo	T.W.	Ratana,	dirigente	religioso	maorí,	para	solicitar	el	reco-
nocimiento de su pueblo y denunciar el incumplimiento del Tratado de Waitangi 
(Nueva Zelanda, 1840), que garantizaba la propiedad de sus tierras.

–1940. Primer Congreso Indigenista Interamericano: “Problema Indígena”.

–Marzo de 1945. La Conferencia Interamericana realizada en México, enco-
mienda al Comité Jurídico Interamericano la preparación de un proyecto de 
Declaración Americana sobre Derechos Humanos. La idea es retomada en 1959 
en	la	Quinta	Reunión	de	Ministros	de	Relaciones	Exteriores	que	decide	impulsar	
la preparación de una Convención de derechos humanos, que se hizo realidad 
en 1967.

–Junio de 1945. Fue fundada definitivamente la Organización de las Naciones 
Unidas (onu). A poco tiempo de establecerse la onu, Bolivia –en fecha que 
no hemos podido precisar- presentó un proyecto para la creación de una Subco-
misión de Asuntos Sociales, encargada de estudiar los problemas sociales de las 
poblaciones	“aborígenes”	del	continente	americano,	pero	la	propuesta	no	tuvo	
apoyo suficiente y no fue adoptada.

–21 de junio de 1946. El Consejo Económico y Social crea la Comisión de De-
rechos Humanos y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

–9 de diciembre de 1948. La Asamblea General aprueba y adopta la Convención 
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Bolivia firma esta 
Convención el 11 de diciembre de 1948.

–10 de diciembre de 1948. La Asamblea General adopta la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.

–1948. - Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Novena 
Conferencia Internacional Americana, 1948 (Organización de Estados America-
nos-oea). Las obligaciones contenidas en la Declaración Americana deben ser 
interpretadas “a la luz de la evolución en el campo del derecho internacional en 
materia de derechos humanos desde que la Declaración fue redactada y con debida 
consideración de las demás normas pertinentes del derecho internacional aplicable 
a	los	Estados	miembros”	(Derechos de los pueblos… oea, 30 de diciembre de 2009).
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–Los primeros antecedentes se encuentran en algunas de las resoluciones adop-
tadas por la Octava Conferencia Internacional Americana (Lima, Perú, 1938), 
tales como la relacionada con la “Libre Asociación y Libertad de Expresión de 
los	Obreros,”	la	“Declaración	de	Lima	en	favor	de	los	Derechos	de	la	Mujer,”	
la	Resolución	xxxvi	en	la	que	las	Repúblicas	Americanas	declararon	que	“toda	
persecución por motivos raciales o religiosos... contraría los regímenes políticos 
y	jurídicos	de	América”.

–12 de enero de 1951. Entrada en vigor de la Convención para la Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio.

–15 de abril de 1952. Bolivia ratifica la Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio.

–20 de diciembre de 1952. La Asamblea General adopta la Convención sobre los 
Derechos Políticos de la Mujer (que entra en vigor en 1954).

–1954. Décima Conferencia Internacional Americana (Caracas, Venezuela), 
se propone la formación de una “Corte Interamerticana para proteger los 
Derechos Humanos”, idea	que	es	retomada	en	la	Quinta	Reunión	de	Consulta	
(1959) que encarga al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración 
de un proyecto sobre la creación de una “Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos”	y	otros	órganos	adecuados	para	la	tutela	y	observancia	de	tales	derechos.

–1957. Primer Convenio N° 107 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribuales. 

–18 de agosto de 1959. La	Quinta	Reunión	de	Consulta	de	Ministros	de	Relaciones	
Exteriores realizada en Santiago de Chile, crea la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Mediante la creación de la Comisión, los Estados america-
nos subsanaron la carencia de órganos específicamente encargados de velar por 
la observancia de los derechos humanos en el sistema. 

–20 de noviembre de 1959. La Asamblea General adopta la Declaración de los 
Derechos del Niño (véase también 20 de noviembre de 1989).

–20 de noviembre de 1963. Se produce la primera Declaración de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

–21 de diciembre de 1965. La Asamblea General adopta la Convención Interna-
cional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (que 
entra en vigor en 1969). Según este documento: “En la presente Convención la 
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expresión	“discriminación	racial”	denotará	toda	distinción,	exclusión,	restricción	
o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico 
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier 
otra	esfera	de	la	vida	pública”.	La	Convención	prevé	la	creación	de	un	Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial.

–16 de diciembre de 1966. La Asamblea General adopta el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc). Además, se adopta el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp) que entra en vigor 
el 3 de enero de 1976 y su respectivo protocolo facultativo. Este segundo Pacto 
prevé la creación de un Comité de Derechos Humanos.

–6 de junio de 1967. El Consejo Económico y Social adopta la Resolución 1235 
(xlii), que autoriza a la Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión de Preven-
ción de Discriminaciones y Protección a las Minorías a examinar los casos relacionados 
con las violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

–7 de noviembre de 1967. La Asamblea General adopta la Declaración sobre la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

–1969. oacndh: Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

–22 de noviembre de 1969. La Organización de Estados Americanos reunida 
en	San	José	de	Costa	Rica,	establece	la	Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (“Pacto de San José) por la que se crea la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.	Recién	entró	en	vigencia	el	18	de	julio	de	1979,	cuando	la	
Asamblea General de la OEA eligió a sus 8 Jueces. La Corte idh tiene una fun-
ción consultiva bastante amplia en materia de interpretación de tratados y otros 
textos y una función contenciosa que depende de los casos que son llevados ante 
la Corte idh a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante cidh).
 
–En 1969, tal vez por primera vez de manera amplia y contundente,	el	Relator	Es-
pecial	José	R.	Martínez	Cobo,	hizo	conocer	a	todo	el	Sistema	de	las	Naciones	
Unidas	 su	 Informe	 (en	cinco	volúmenes)	 sobre	 la	discriminación	racial	en	 las	
esferas política, económica, social y cultural de los pueblos indígenas de muchos 
países y la violación de sus derechos humanos, tanto individuales como colectivos.

–1970. Congreso de Americanistas, Lima, Perú: Declaración sobre Etnociodio.
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–1970. Primera	manifestación	oficial	de	las	Naciones	Unidas	en	relación	con	las	
cuestiones indígenas, con recomendaciones de la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías (posteriormente llamada Subcomi-
sión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos), entre las que está que 
se nombre a un Relator Especial para preparar un estudio completo sobre las 
poblaciones indígenas.

–Enero 1971.	Se	produce	la	Reunión	y	Declaración de Barbados (i).

–30 de noviembre de 1973. La Asamblea General adopta la Convención Inter-
nacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (que entra en 
vigor en 1976).

–3 de enero de 1976. Entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales,

–23 de marzo de 1976. Entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, diez años después de su apertura a la firma (véase 16 de diciembre de 
1966), la Carta Internacional de Derechos Humanos se convierte en una realidad 
concreta (véase también 10 de diciembre de 1948).

–13-14 de julio 1977. Se produce la Declaración de Barbados (ii).

–29 de octubre de 1977. Conferencia Internacional de Organizaciones No Gu-
bernamentales para a las poblaciones indígenas de las Américas (Ginebra), con el 
intento de asistencia de casi 200 delegados indígenas de diversos países del mundo.

–1978. Conferencia General de la unesco de 1978: Declaración sobre la Raza 
y los Prejuicios Raciales.

–1978. Se firma el Tratado de Cooperación Amazónica por los gobiernos de 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela (ver 
más adelante en 1998).

–18 de julio de 1978. Entra en vigencia la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de la oea, después de 33 años de gestación. 

–3 de septiembre de 1979. A los diez años de su creación recién se instala oficial-
mente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sede de San José, 
Costa	Rica.
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30 de octubre de 1979. La Asamblea General de la oea en su Noveno Periodo 
Ordinario de Sesiones realizado en La Paz (Bolivia) aprobó el Estatuto de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos	(Resolución	447).

–3 de noviembre de 1979. La Asamblea General de la oea en su Noveno Perio-
do Ordinario de Sesiones realizado en La Paz (Bolivia) aprobó el Estatuto de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos	(Resolución	448).	El	artículo	1º	la	
define como “una institución judicial autónoma que tiene por objeto la aplicación 
e	interpretación	de	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos”.

–18 de diciembre de 1979. La Asamblea General adopta la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (que 
entra en vigor en 1981). La Convención prevé la creación de un Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

–9 de agosto de 1980. La Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó su 
Reglamento	y	completó	los	trabajos	sobre	el	Acuerdo	Sede	concertado	con	Costa	
Rica.	En	dicho	acuerdo,	ratificado	por	el	Gobierno	de	Costa	Rica,	se	estipulan	
las inmunidades y los privilegios de la Corte, sus jueces y su personal, así como 
de las personas que comparezcan ante ella.

–25 de noviembre de 1981. La Asamblea General adopta la Declaración sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas 
en la Religión o las Convicciones.

–7 a 11 de diciembre de 1981.	Se	realizó	en	San	José	de	Costa	Rica	la	reunión	in-
ternacional sobre el tema Etnodesarrollo y Etnocidio en América Latina, con repre-
sentantes de gobiernos, funcionarios internacionales, académicos (entre los cuales se 
contó con Marcial Chantal Barre, Guillermo Bonfil Batalla, Stefano Varese, Nemesio 
Rodríguez	entre	otros)	y	dirigentes	de	organizaciones	indígenas	(con el boliviano Julio 
Tumiri, sacerdote católico, Coordinador General del Consejo Indio de Sudamérica). De allí 
emergió la conocida Declaración de San José sobre Etnocidio y Etnodesarrollo 
(también denominada “Declaración de la unesco	contra	el	Etnocidio”).

–1982. Recién	en	1982,	sobre	la	base	de	ese	informe,	el	Consejo	Económico	y	
Social creó el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, como órgano subsi-
diario de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 
con el mandato de atender la promoción y la protección de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, prestando especial aten-
ción a la evolución de las normas relativas a esos derechos. Este Grupo de Trabajo 
creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias de la Sociedad Civil de los Países 
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Desarrollados, para las poblaciones indígenas, a fin de facilitar la participación 
de organizaciones en sus deliberaciones. 

–12 de agosto de 1982. Bolivia adhiere al pidesc y al pidcp (ver: 16 de diciembre 
de 1966).

–28 de mayo de 1985. El Consejo Económico y Social de la onu crea el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encargado de poner en marcha 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

–1985. Resolución sobre Protección Especial de las Poblaciones Indígenas-
Medidas para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial. (cidh: Caso 
Yanomami, Informe 12/85, Informe Anual 1984-1985).

–18 de noviembre de 1989. La Asamblea General de la oea aprobó una resolu-
ción en la que solicitó a la cidh la preparación de un instrumento jurídico sobre 
los derechos de los pueblos indígenas. El documento recién fue presentado al 
Consejo Permanente de la OEA en marzo de 1997.

–1989. En 1989, la oit aprobó la Convención N° 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes. Disponible en: http://www.ilo.org/ilolex/
cgi-lex/convds.pl?C169.

–1989. El Consejo Económico y Social autorizó a una Subcomisión a nombrar 
un Relator Especial encargado de preparar un estudio sobre la utilidad de los 
tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los Pueblos Indígenas 
y los Estados.

–20 de noviembre de 1989. La Asamblea General adopta la Convención sobre 
los Derechos del Niño (que entra en vigor en 1990). La Convención prevé la 
creación de un Comité de Derechos del Niño. Disponible en: http://www2.ohchr.
org/spanish/law/crc.htm.

–5-9 de marzo de 1990. Celebración de la Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos en Jomtien (Tailandia).

–1990. oacnudh: Convención internacional sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

–1990. La oea pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos preparar 
el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
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1991. Bolivia ratifica el Convenio N° 169 de la oit, asumiendo así su carácter 
jurídico-legal internacional vinculante. 

–En 1992 se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo,	en	Río	de	Janeiro,	Brasil.	De	esta	Conferencia	surgieron	
importantes instrumentos internacionales, como la Declaración de Río, la Progra-
ma 21 –cuyo Capítulo 26 está dedicado a los pueblos indígenas reconociéndoles 
una posición central a las poblaciones indígenas como agentes importantes que 
deben figurar en el programa mundial sobre el medio ambiente– la Convención 
contra el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que in-
cluye disposiciones que atañen específicamente a los pueblos indígenas (artículo 
8, inciso j). La Conferencia resaltó los aportes de los pueblos indígenas a la bio-
diversidad, con sus conocimientos y prácticas tradicionales, lo que está reflejado 
en el propio preámbulo del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

–18 de diciembre de 1992. La Asamblea General adopta la Declaración sobre 
los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, 
Religiosas y Lingüísticas.

–En 1993,	las	Naciones	Unidas	declaran	el	Año Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo, con miras a fortalecer la cooperación internacional para la 
solución de los problemas de los pueblos indígenas en las esferas de la educación, 
la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo.

–10 de junio de 1993. Se remoza la oea con una nueva Carta de la Organización 
de los Estados Americanos (oea), “Reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo de Buenos Aires”, suscrito el 
27 de febrero de 1967, en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, por 
el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos “Pro-
tocolo de Cartagena de Indias”, aprobado el 5 de diciembre de 1985, en el decimocuarto 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el Protocolo de Reformas 
a la Carta de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo de Washington”, 
aprobado el 14 de diciembre de 1992, en el decimosexto período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General, y por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos “Protocolo de Managua”, adoptado el 10 de junio de 1993, en 
el decimonoveno período extraordinario de sesiones de la Asamblea General”.

–14-15 de junio de 1993. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, cele-
brada en Viena (Austria), culmina con la adopción de la Declaración y Programa 
de Acción de Viena. La Conferencia tomó nuevas e históricas medidas para la 
promoción y la protección de los derechos de las mujeres, los niños y los pueblos 
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indígenas, a quienes reconoce “su incomparable contribución al desarrollo y al 
pluralismo	de	la	sociedad”.	Entre	las	recomendaciones	de	la	Conferencia,	surgen	
la creación del Foro Permanente para los Pueblos Indígenas en las Naciones 
Unidas,	que	nace	como	Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.

–28 de julio de 1993. oacnudh: Estudio sobre la Protección de la Propiedad 
Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas, preparado por Erica-Irene 
Daes, Relatora Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y 
Protección a las Minorías y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas de	Naciones	Unidas.

–Diciembre 1993. Se produce la Declaración de Barbados (iii).

–20 de diciembre de 1993. La Asamblea General adopta la resolución 48/141, 
mediante la cual se crea el cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

primer decenio internacional de las poblaciones indígenas 
del mundo (1995-2004)

1994. En	1994,	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	hizo	el	lanzamiento	
del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (1995-2004) para 
acrecentar	el	compromiso	de	las	Naciones	Unidas	en	la	promoción	y	protección	
de los derechos de pueblos indígenas por todo el mundo. 

–Transcurrieron 70 años desde que el Jefe Kayuga Deskaheh entró en la Sociedad 
de las Naciones en 1923 como representante de las Seis Naciones de los Iroqueses, 
intentando lograr el reconocimiento de la Sociedad de las Naciones sin lograrlo. 
Se ha recorrido casi toda la historia combinada de la Sociedad de las Naciones y las 
Naciones	Unidas,	para	que	las	voces	indígenas	lleguen	finalmente	a	un	podio	de	una	
reunión	oficial	de	las	Naciones	Unidas	como	ya	lo	hacen	ahora.	Como	parte	del	
Decenio,	varias	agencias	de	las	Naciones	Unidas	se	preocuparon	en	trabajar	con	los	
pueblos indígenas diseñando y poniendo en práctica proyectos en salud, educación, 
vivienda, empleo, desarrollo y medio ambiente a fin de promover la protección de 
las costumbres tradicionales, valores y prácticas de los pueblos indígenas.

–1995. Mujeres indígenas de diferentes países de Latinoamérica –también de 
Bolivia: fnmcb “bs”–	se	hacen	presentes	en	 la	Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (Beijing, China).

–1995. Las	Naciones	Unidas	establecen	este	año	la	Década de los Pueblos Indí-
genas 1995-2004.
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–1995. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) 
preparó un proyecto de directrices para apoyar a las poblaciones indígenas: re-
vitalización cultural, mejora de los niveles de vida, preservación de los recursos 
naturales y desarrollo económico y tecnológico.

–1996. Congreso Mundial de la Naturaleza (Montreal).

–1997. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Recomendaciones 
Generales xxiii (51) sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas.

–26 de febrero de 1997. oea: Proyecto de Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

–17 de marzo de 1997. cidh: Proyecto de Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. Este Proyecto fue presentado a la oea des-
pués de nueve años de preparación y en la actualidad (2015) aún se encuentra en 
“negociación”	por	los	Estados	miembros	(la	reunión	de	negociación	más	reciente	
se realizo el 20 de abril de 2012). Ver Compendio de propuestas en: http://www.
oas.org/consejo/sp/cajp/Indigenas%20documentos.asp.

–1998. Se crea una Secretaría Permanente del Tratado de Cooperación Amazó-
nica y se aprueba el Protocolo de Enmienda al tca que instituye oficialmente la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (otca) “como mecanismo 
responsable del perfeccionamiento y fortalecimiento del proceso de cooperación en el ámbito 
del tca”.

1999. Organización mundial de la Salud (oms): Declaración de Ginebra sobre 
la Salud y la Supervivencia de los Pueblos Indígenas.(Reunión	Consultiva	In-
ternacional sobre la Salud de los Pueblos Indígenas).

–1999. Organización Internacional del Trabajo (oit): Convenio N° 182 sobre 
la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata 
para su Eliminación. Disponible en: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex-/convds.
pl?C182.

–5-9 de junio de 2000. Se celebra en Nueva York la Conferencia Beijing+5 “La mu-
jer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo xxi”.

–28 de julio de 2000. Establecimiento del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas,	Resolución	2000/22	del Consejo Económico y Social. En el punto 
2	de	la	Resolución	se	detallan	las	tareas	del	Foro:
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a.  Prestará asesoramiento especializado y formulará recomendaciones sobre 
las cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y 
organismos	de	las	Naciones	Unidas,	por	conducto	del	Consejo;

b. Difundirá las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y pro-
moverá su integración y coordinación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas;

c. Preparará y difundirá información sobre las cuestiones indígenas.

–El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas está compuesto por 16 ex-
pertos independientes, de los cuales ocho son nominados por los Estados y ocho, 
por Pueblos Indígenas, según un criterio de distribución geográfica.

–Septiembre de 2000. Se desarrolló la Cumbre del Milenio realizada por las Na-
ciones	Unidas,	la	cual	adoptó	la	Declaración del Milenio en la que se encuentran 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) de las Naciones Unidas.

–31 de agosto-7 de septiembre de 2001. Se celebra en Durban (Sudáfrica) la Con-
ferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas Conexas de Intolerancia. La Declaración y el Programa de Acción se refieren 
extensamente a los pueblos indígenas, reafirmando sus derechos. (oacnudh).

–En 2001 se crea otro instrumento de derechos humanos muy importante: el Relator 
Especial específico sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los 
pueblos indígenas. Su papel es dar cuenta de la situación de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas mediante informes públicos al Consejo de Derechos 
Humanos elaborados a partir de visitas a países y de estrechas comunicaciones con 
pueblos	indígenas,	organismos	no	gubernamentales	y	gobiernos.	El	primer	Relator	
fue	el	antropólogo	mexicano	Dr.	Rodolfo	Stavenhagen	(2002),	a	quien	sucedió	en	
marzo de 2008 el profesor James Anaya, norteamericano de ascendencia indígena.

–Noviembre de 2001. Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la 
unesco. 

–14 de diciembre de 2001. oacnudh: Guía de las Naciones Unidas para los 
Pueblos Indígenas.

–2001. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi): Comisión para 
la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual de los Pueblos Indígenas. 
(Ginebra).
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–11 de septiembre de 2001. oea: Se establece la Carta Democrática Interame-
ricana “Considerando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos 
reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el 
desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la oea es promover y consolidar la 
democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.

–2001. Programa de Compromiso del pnud con los Pueblos Indígenas: 
Participación; Libre determinación; Prevención de conflictos y preservación de la paz; 
Medio ambiente y desarrollo sostenible; Efectos de la globalización.

–20-23 de agosto de 2002. Cumbre Internacional de los Pueblos Indígenas 
sobre Desarrollo Sostenible 2002. Declaración de Kimberley. Kimberley, 
Sudáfrica (Johannesburgo).

–2002. Relator	Especial	Rodolfo	Stavenhagen: “Primer Informe temático: La 
situación de los pueblos indígenas”.

–Mayo de 2002. oit: Guía legal sobre la utilización de los convenios y reco-
mendaciones de la oit para la defensa de los derechos indígenas. Serie Guías 
Legales-Derechos Indígenas N°3.	San	José	de	Costa	Rica.

–2003. Unión	Internacional	de	Conservación	de	la	naturaleza	(uicn): V Congreso 
Mundial de Parques, Durban.

–2003. Convención de París sobre Protección del Patrimonio Intangible.

–2003. Relator	Especial	Rodolfo	Stavenhagen: “Segundo Informe temático: Los 
proyectos de desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas”.

–2004. Forest Peoples Programme: Guía sobre los derechos de la mujer indígena 
bajo la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. Disponible en: http://www.forestpeoples.org/
documents/law_hr/bases/cedaw_base. shtml. 

-17 septiembre de 2004. Establecimiento del Programa de Acción del Segundo 
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.

2004. Resolución 3056 sobre Pueblos Indígenas que viven en Aislamiento 
Voluntario en la Región Amazónica y el Chaco, Unión	Internacional	para	 la	
Conservación de la Naturaleza (uicn) (Bangkok, 2004).
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2004. Relator	Especial	Rodolfo	Stavenhagen: “Tercer Informe temático: La 
justicia y los derechos indígenas”.

segundo decenio internacional de los pueblos
indígenas del mundo

(2005-2015)

22 de diciembre de 2004. La	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	adopta	la	
resolución 59/174 que proclama el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos 
Indígenas (2005-2015), que comenzó el día 1 de enero de 2005.

–En 2004 ya había sido establecido el Fondo Fiduciario de la onu para las 
Cuestiones Indígenas, con el fin de promover, apoyar y poner en práctica los 
objetivos del Decenio (2005-2015). Las organizaciones, pueblos, comunidades 
indígenas podían aplicar para pequeños apoyos del Fondo Fiduciario; las guías 
para aplicar al Fondo Fiduciario estaban disponibles cuando la convocatoria se 
abría cada año. El Fondo dio prioridad a proyectos enfocados en las áreas de 
salud (bienestar físico y mental) y educación (tales como la revitalización de las 
lenguas); las propuestas fueron evaluadas por el Directorio del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas.

–2005. iv sesión del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de las Naciones 
Unidas, Nueva York.

–2005. Propuesta del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de 
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la oea 
(Guatemala, 2005). 

–14 de junio de 2005. Bolivia firma la ratificación de la Convención para la 
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

–14-16 de septiembre de 2005. El documento final de la Cumbre Mundial de 
2005	refuerza	el	dispositivo	de	 las	Naciones	Unidas	para	 la	protección	de	 los	
derechos humanos, especialmente gracias la recomendación establecer el año 
2006 el Consejo de Derechos Humanos de la onu y a la lucha contra el sexismo y la 
violencia contra la mujer.

–20 octubre 2005. unesco: Convención sobre la Protección y la Promoción de 
la Diversidad de las Expresiones Culturales.
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–8-11 de noviembre de 2005. Primer Encuentro Internacional sobre Pueblos 
Indígenas Aislados de la Amazonía y el Gran Chaco. (Alianza Internacional 
para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados). Belém do Pará, Brasil.

–17 a 25 de noviembre de 2005. Congreso Mundial de la Naturaleza. Bangkok, 
Tailandia (Tercer Periodo de Sesiones). Establece que 3.056 Pueblos indígenas 
viven en aislamiento voluntario y conservación de la naturaleza en la región ama-
zónica y el Chaco (en iwgia, 2007: 382).

–2005. Relator	Especial	Rodolfo	Stavenhagen: “Cuarto informe temático: La 
educación indígena”.

–16 de diciembre de 2005. La Asamblea General declaró el Segundo Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 2005-2015 y aprobó su 
Programa de Acción.

–Diciembre, 2005. Comité para la Discriminación Racial: Declaración para 
la Prevención del Genocidio. 

–2006. Este año se creó el Consejo de Derechos Humanos para reemplazar a 
la Comisión de Derechos Humanos. Está formado por 47 estados miembros de 
la onu.	Dentro	de	 las	Naciones	Unidas,	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	
es un organismo auxiliar de la Asamblea General que se ocupa de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales para todos. La tarea del Consejo consiste 
en promover el respeto universal por la protección de los derechos humanos 
y abordar situaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo las 
violaciones flagrantes y sistemáticas, y acto seguido, hacer las recomendaciones 
del caso. El Consejo de Derechos Humanos trabaja estrechamente con el Relator 
Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales de los pueblos indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

–16 febrero de 2006.	Rodolfo	Stavenhagen:	Informe del Relator Especial sobre la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.

–16 de marzo de 2006. onu: Informe de la Reunión internacional de un grupo 
de expertos sobre los objetivos de desarrollo del Milenio, la participación de los 
pueblos indígenas y la buena gobernanza.

2006. Relator	Especial	Rodolfo	Stavenhagen: “Quinto Informe temático: La 
brecha de la implementación”. 
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2-3 de noviembre de 2006. En noviembre de 2006, oacnudh organizó según 
recomendaciones de la Asamblea General, junto al Gobierno de Bolivia, la Con-
federación de Pueblos Indígenas de Bolivia (cidob) y el Grupo Internacional de Trabajo 
sobre Asuntos Indígenas (iwgia) el Seminario Regional sobre Pueblos Indígenas en 
Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial de la Amazonía y el Gran Chaco en 
Santa Cruz de la Sierra (participaron representantes oficiales, indígenas y expertos 
de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela) concluyendo 
con el documento “Llamamiento de Santa Cruz” hacia América Latina sobre 
los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial.

–2007. El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
fue creado en 2007 por el Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano de 
derechos	humanos	de	las	Naciones	Unidas,	mediante	la	Resolución	6/36	como	
un órgano subsidiario del Consejo. Tiene la finalidad de Asistir al Consejo que lo 
creó con asesoramiento basado en investigaciones acerca de los mejores medios 
para desarrollar e incorporar normas internacionales que promuevan y protejan 
los derechos humanos de los pueblos indígenas. Deben señalar las medidas que 
garanticen la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, entre otras 
cuestiones, mediante la revisión y la evaluación de las mejores prácticas y los 
obstáculos para promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas. El 
Mecanismo de Expertos debe informar anualmente al Consejo de Derechos Humanos 
acerca de su trabajo.

–27 febrero 2007.	Rodolfo	Stavenhagen:	 Informe del Relator Especial sobre 
la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los 
Indígenas.

–28 de marzo de 2007. Informe del Seminario Regional sobre Pueblos Indígenas 
Aislados y en Contacto Inicial de la Amazonía y el Gran Chaco (Bolivia, no-
viembre 2006) presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas	para	los	Derechos	Humanos	(oacnudh) y el Grupo Internacional de 
Trabajo sobre Asuntos Indígenas (iwgia).

–25 de mayo de 2007. El Foro Permanente para Cuestiones Indígenas y el Consejo 
Económico y Social de la onu recomiendan que la oacnudh comience en 2007 
“en consulta con organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, 
expertos, Estados y organismos bilaterales y multilaterales, la elaboración de directrices 
dirigidas a todos los agentes, gubernamentales y no gubernam,entales, en las que se es-
tablezca el respecto y protección de los derechos de los pueblos indígenas voluntariamente 
aislados y en contacto inicial” (ces – Suplemento N° 23).
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–Junio de 2007. El Consejo de Derechos Humanos de la onu instauró el Examen 
Periódico Universal para velar por los Derechos Humanos, a cargo de la Ofici-
na del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(oacnudh) de cada país. El Examen Periódico Universal brinda a las organizacio-
nes, las comunidades y los individuos de los pueblos indígenas una oportunidad 
invalorable para transmitir a la comunidad internacional información relacionada 
con la situación de los pueblos indígenas. Para consultar las pautas generales sobre 
la preparación de los informes nacionales, las notas informativas para las ong y 
el calendario que indica cuándo será examinado cada Estado, hay que consultar 
la página web de oacnudh.

–13 de septiembre de 2007. Aprobación y adopción en la 62va Sesión de la Asam-
blea	General	de	las	Naciones	Unidas	de	la	Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

–2007. En octubre de este año oacnudh, conjuntamente con el Comité Indí-
gena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario 
y Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Pa-
raguay (cipiaci) realizó un segundo Seminario Regional en Quito, Ecuador, 
con el propósito de lograr mecanismos para garantizar el Derecho a la Salud de 
los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, 

–7 de noviembre de 2007. Bolivia eleva a rango de Ley (Ley N° 3760) la De-
claración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

–2007. Relator	Especial	Rodolfo	Stavenhagen:	“Sexto informe temático: Ten-
dencias y desafíos”.

–2007. Relator	Especial	Rodolfo	Stavenhagen: “Séptimo informe temático: Por 
un desarrollo basado en los derechos humanos”.

–2008. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, Misión 
a Bolivia - 2008.

–2008. La Oficina de la unesco en México publica: “Los Pueblos Indígenas y 
sus Derechos: Informes Temáticos del Relator Especial (Rodolfo Stavenhagen) 
sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 
los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas”.
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–16 de diciembre de 2008. onu: Promoción del diálogo, la comprensión y la 
cooperación entre religiones y culturas en pro de la paz.

–2009. Este	año	fue	declarado	por	las	Naciones	Unidas	como	el	Año de la Di-
versidad Biológica.

–2009. “Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica. Una 
guía sobre el Convenio 169 de la oit”. Ginebra: oit, en pdf (200 páginas).

–2009. “La Aplicación del Convenio Núm. 169 por Tribunales Nacionales e 
Internacionales en América Latina. Una compilación de casos”. oit, (pdf, 
200 páginas).

–2009. Los gobiernos de Bolivia y Paraguay firmaron una Declaración Conjunta 
en la cual expresan la necesidad de incorporar la temática de los pueblos indígenas 
(caso Ayoreos fronterizos “cuyas tierras ancestrales se localizan a ambos lados de 
la frontera para que los dos Estados actúen coordinadamente para asegurar el 
respeto	a	su	modo	de	vida”)	en	la	agenda	bilateral.	La	cidh recibió del gobierno 
de Bolivia como respuesta sobre esta cuestión, el 5 de julio de 2013, que: “El 
Ministerio de Relaciones Exteriores Paraguayo no ha manifestado su voluntad de dar 
continuidad a la Declaración precitada”.

–14 de agosto de 2009. Mecanismos de Expertos: Informe sobre el Derecho a la 
Educación.

–13 de noviembre de 2009. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
aprueba su Reglamento.

30 de diciembre de 2009. cidh. Derechos de los pueblos indígenas y tribales 
sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del 
sistema interamericano de derechos humanos. oea/Ser.l/v/ii. 

–Febrero de 2010. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Con-
venios y Recomendaciones. ceacr de la oit.

19 de febrero, 2010. unesco. Resolución de promoción del diálogo, la compren-
sión y la cooperación entre religiones y culturas en pro de la paz.

–1-12 de marzo de 2010. Beijing + 15: Seguimiento de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer y de la Aplicación de la Declaración y la Plataforma 
de Acción de Beijing.
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–2 de julio de 2010. Creación de onu Mujeres,	entidad	de	las	Naciones	Unidas	
para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.

–15 de septiembre de 2010. onu: Informe del Relator Especial sobre la situación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. James 
Anaya:	Casos	examinados	por	el	Relator	Especial	(junio	2009	–	julio	2010)	del	
contexto del pueblo Ayoreo y sus comunidades en aislamiento en Paraguay.

–Noviembre de 2010. La otca entrega a los Jefes de Estado de los Países Miem-
bros (Bolvia, Brsil, Colombia, Ecudor, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela) la 
nueva	Agenda	“hacia	el	futuro”	de	este	organismo,	en	la	que	los	asuntos	indígenas	
están comprendidos en: a) Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto 
inicial; b) Protección de los conocimientos tradicionales de los Pueblos indígenas y otras 
comunidades tribales; c) Tierras y territorios indígenas y otras comunidades tribales, las 
tres cuestiones con los ejes de abordaje transversal de conservación, uso sostenible y 
desarrollo de los recursos naturales.

–22 de diciembre de 2010. Las	Naciones	Unidas	declaran	el	periodo 2011 – 2020 
como la Década Global de la Diversidad Biológica.

–2011. Movimiento Internacional Contra Todas las Formas de Discrimina-
ción y Racismo (imadr). Publica: La Convención sobre la Eliminación de toda 
forma de Discriminación Racial (icerd) y su Comité: Una guía para actores 
de la sociedad civil. Bolivia hizo su declaración en 2006 como Estado parte del 
Comité Internacional Contra Toda Forma de Discriminación Racial.

–15 de febrero de 2011. El otca y el bid presentan un Marco Estratégico Re-
gional de Protección a los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Según información 
del bid, el financiamiento otorgado para este proyecto ascendería a 800.000 usd, 
en	forma	de	“cooperación	técnica	no	reembolsable”,	y	el	costo	total	del	programa	
sería de 952.000 usd. (http://www.iadb.org/en/projects/project-description-
title.1303.html?id=rg-t1503).

–26 de mayo, 2011. Mecanismo de Expertos, Informe final del Estudio sobre 
los Pueblos Indígenas y el Derecho a participar en la Adopción de Decisiones. 

–11 de julio de 2011.	Informe	del	Relator	Especial	sobre	las	Industrias Extractivas 
que realizan operaciones dentro de Territorios Indígenas o en Proximidad de Ellos”.

-Febrero de 2012. La	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Nacuiones	Unidas	para	
los Derechos Humanos (oacnudh) publican en Ginebra (Suiza) las Directrices 
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de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto inicial de 
la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay (primera 
versión en inglés), después de seis años de consultas y elaboración. 

–En febrero de 2012 también se publicaron las Directrices sobre los Asuntos de los 
Pueblos Indígenas, del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (oacnudh, 
2008). Este documento tiene la finalidad de que las intervenciones programáti-
cas de los Equipos	País	de	las	Naciones	Unidas,	reconozcan la especificidad de 
las situaciones y culturas de los pueblos indígenas al implementar el enfoque de 
programación basado en derechos, tomando en cuenta las necesidades especiales 
de las mujeres, los niños y los jóvenes indígenas. En tanto un recurso para la apli-
cabilidad de los convenios y tratados, se insta a que las propuestas de comunidades 
indígenas para integrar sus derechos sociales, políticos, culturales y económicos en 
las estrategias de desarrollo futuras deben ser consideradas de modo que se traten 
plenamente los desafíos que enfrentan, se asegure el respeto de sus derechos y 
culturas, y se protejan su supervivencia y bienestar. (unicef, 2008: 92).

3 de mayo de 2012. Amnistía Internacional: Carta abierta a las autoridades del 
Estado Plurinacional de Bolivia en el marco del conflicto del Territorio Indígena 
y Parque Nacional Isiboro-Sécure – tipnis. 

–24 de abril de 2013. cidh: “Cuestionario de Consulta sobre Pueblos Indígenas 
en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial” (http://www.oas.org/es/cidh/
indigenas/informes/cuestionarios.asp)

–6 de mayo de 2013. Taller de Expertos sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Vo-
luntario y Contacto Inicial en las Américas. Sede del cidh,	San	José,	Costa	Rica.

–En mayo de 2013 el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas pre-
senta el Informe sobre el 12vo periodo de sesiones del Consejo Económico Social 
de las Naciones Unidas. Este Informe reviste una importancia especial porque 
prefigura las temáticas, exigencias y recomendaciones que se elevan a los Jefes 
de Estado y de Gobiernos que participarán en la Conferencia Mundial sobre Pueblos 
Indígenas, en 2014.

–5 de julio de 2013. Respuesta	del	Estado	Plurinacional	de	Bolivia	al	Cuestiona-
rio de Consulta sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto 
Inicial, enviado por/a la cidh.

–30 de diciembre de 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos aprueba la publicación del Informe: Pueblos Indígenas en Aislamiento 
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Voluntario y Contacto Inicial en las Américas: Recomendaciones para el Pleno 
Respeto a sus Derechos Humanos, elaborado por su equipo técnico-profesional 
con apoyo financiero del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (iwgia). 

Abril de 2014. otca: “Diagnóstico de los Pueblos Indígenas en Aislamiento 
y Contacto Inicial”, del Programa: Marco Estratégico para la Protección de los 
Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (otca-bid). 

–22-23 de septiembre de 2014. Se realiza la Conferencia Mundial de los Pueblos 
Indígenas de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, con la presencia 
de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la onu.

2.2. tipología de los principales instrumentos de protección 
según condición jurídica

A. Jurídicamente obligatorios o vinculantes con un mecanismo de trami-
tación de reclamaciones.

•	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos.

•	 Convención	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	
Racial.

•	 Convención	contra	la	Tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	
y degradantes.

•	 Convenio	169	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo.	

•	 Convención	Internacional	sobre	la	Protección	de	los	Derechos	de	todos	
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

–Posibilidades de actuación en casos de violación.

•	 Reclamaciones	al	Órgano	que	aplica	el	Tratado.

•	 Observaciones	o	críticas	al	contenido	de	un	Informe.

•	 Críticas	públicas	en	las	Naciones	Unidas	o	en	los	medios	de	comunicación	
acerca de las violaciones.
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B. Jurídicamente obligatorios o vinculantes, pero sin mecanismo de tra-
mitación de reclamaciones.

•		 Pacto	 Internacional	 de	Derechos	Económicos,	 Sociales	 y	Culturales	
(desc).

•		 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño.

•		 Convención	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	
contra la Mujer.

•		 Convención	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad.

–Posibilidades de actuación en caso de violación.

•		 Observaciones	o	críticas	del	contenido	de	un	informe.

•		 Críticas	públicas	en	las	Naciones	Unidas	o	en	los	medios	de	comunicación	
acerca de las violaciones.

•		 Informes	de	las	organizaciones	no	gubernamentales	a	los	comités.

C. Jurídicamente no obligatorio, no vinculante.

•		 Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos.

•		 Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	
Indígenas.

–Posibilidades de actuación en caso de violación.

•		 Críticas	públicas	en	las	Naciones	Unidas	o	en	los	medios	de	comunicación	
acerca de las violaciones

Fuente: Folleto Nº 2, Los pueblos indígenas, las Naciones Unidas y los derechos humanos, Oficina del 
Alto	Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.	Disponible	en:	http://www2.
ohchr.org/spanish/issues/indigenous/guide.htm.





ii. etnocidio y alta vulnerabilidad 
indígena14

14 Aunque la materia de este libro está específicamente referida a las minorías indígenas de las 
Tierras Bajas, no dejaremos de mencionar a la minoría étnica indígena del altiplano, el pueblo 
Uru,	en	sus	configuraciones	Chipaya,	Murato	e	Iruhito,	que	han	vivido	en	resistencia	cultural	
frente a la presión de las mayorías campesinas indígenas aymara, desde tiempos coloniales 
hasta hoy (ver Kopp y Díez Astete, 2009).





3.1. las acciones internacionales y la vulnerabilidad indígena

Como se ha visto en el material consignado en la Primera Parte de este trabajo, 
el sistema internacional ha establecido entre las fuentes de derecho una serie de 
mecanismos especializados para tratar el grave problema de la Vulnerabilidad 
indígena, aunque en la epistemología de este problema social y político hayan 
preferido referirse a él con un lenguaje más bien neutro, tecnocrático y diplomá-
tico, si bien sólo hasta cierto punto, porque sus instrumentos y mecanismos de 
defensa de los pueblos vulnerables (que no ejercen sus derechos como pueblos 
indígenas y en su caso sus derechos humanos) han profundizado en las últimas 
décadas posiciones cada vez más abiertas, francas y exigentes.

–Destacan entre las entidades que han enfrentado la problemática de la vulne-
rabilidad indígena de los países dependientes (aunque se autodenominen “inde-
pendientes”	en	ese	lenguaje	genérico),	el	Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y el extinto Grupo de Trabajo sobre las Pobla-
ciones Indígenas. Estas unidades han elaborado una serie de documentos, estudios 
e informes que son de gran relevancia para los pueblos indígenas, convirtiéndose 
en textos autorizados sobre aspectos y derechos específicos reconocidos a ellos. 

–Junto a estos instrumentos internacionales, algunos órganos convencionales del 
sistema	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas	(especialmente	la	Comisión 
de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial), han 
elaborado una larga jurisprudencia relevante para los pueblos indígenas: asimismo 
se cuenta con el papel siempre protagónico del Alto Comisionado para la Defensa 
de los Derechos Humanos, con sus Oficinas en Latinoamérica (Bolivia, Chile, 
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Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y 
República	Dominicana).

–En la Cumbre del Milenio realizada en septiembre del año 2000 por las Naciones 
Unidas,	se	adoptó	la	Declaración del Milenio con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (odm) de las Naciones Unidas (www.un.org/millenniumgoals), De-
claración en la que todos los gobiernos del mundo asumieron compromisos sobre 
siete campos mayores de la vida humana actual: la paz; la seguridad y el desarme; 
el desarrollo social y la erradicación de la pobreza; la protección del entorno 
común; los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno; la protección 
de las personas vulnerables; la atención a las necesidades especiales de África; 
el	fortalecimiento	de	las	Naciones	Unidas.

–El	Relator	Especial	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Situación de los Derechos Hu-
manos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas,	Rodolfo	Stavenhagen,	
empieza su libro Los Pueblos Indígenas y sus Derechos (México d.f., 2008) diciendo 
que	las	actividades	oficiales	de	las	Naciones	Unidas	en	relación	con	las	cuestiones	
indígenas comenzaron en 1970 “con la recomendación formulada por la Subco-
misión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, en el 
sentido de que se emprendiera un estudio completo del problema de la discrimi-
nación	contra	las	poblaciones	indígenas	y	se	nombrara	a	un	Relator	Especial	para	
preparar	el	estudio”.	El	Dr.	Stavenhagen	entre	2002	y	2007	entregó	al	Consejo	de	
Derechos Humanos siete Informes (que son los que forman la materia del libro 
mencionado) que desarrollan temáticas sustanciales de la problemática indígena 
en	el	mundo,	desde	la	perspectiva	de	la	Relatoría	Especial	de	las	Naciones	Unidas	
sobre los derechos de los pueblos indígenas: 1) la situación de los pueblos indígenas, 
2) los proyectos de desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas, 3) la justicia y los 
derechos indígenas, 4) la educación indígena, 5) la brecha de la implementaciópn legal 
de protección, 6) tendencias y desafíos hacia el futuro, 7) por un desarrollo basado en los 
derechos humanos, que son los tramos que cubre esta obra visionaria.

–Para las Américas, los principales mecanismos han sido el sistema de derechos 
humanos de la Organización de los Estados Americanos (Corte Interamericana y 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos); y para cubrir aspectos finan-
cieros, el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y el Banco Mundial (wb), 
que poseen lineamientos y programas elaborados para el tema, con participación 
de representantes indígenas. En lo que respecta a los derechos de los niños, ade-
más de estos órganos, tienen particular importancia la tarea de unicef y la del 
Comité de Derechos del Niño, que se ocupa regularmente de asuntos relacionados 
con los niños indígenas.
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3.2. definición original y aplicada de la vulnerabilidad

Hablar	de	una	“teoría	de	la	vulnerabilidad”	quizá	sea	excesivo	para	nuestro	propósito	
en este libro, que tiende a establecer criterios de la vulnerabilidad indígena, com-
prendiendo como trasfondo de ella el etnocidio y la alta vulnerabilidad. El concepto 
lato de vulnerabilidad inicialmente está relacionado con la falta de defensa del ser 
humano ante los desastres naturales y/o la destrucción masiva de fuerzas extrahu-
manas	anormales	(guerras,	epidemias,	hambrunas).	Una	enciclopedia	consultada	
por internet la define rápidamente como: “Es el grado en que las personas pueden ser 
susceptibles a las pérdidas, los daños, el sufrimiento y la muerte, en casos de desastre. Se da en 
función de las condiciones físicas, económicas, sociales, políticas, técnicas, ideológicas, culturales, 
educativas, ecológicas e institucionales. La vulnerabilidad se relaciona con la capacidad de un 
individuo o de una comunidad para enfrentar amenazas específicas en un momento dado”.

El	profesor	Karlos	Pérez	de	Armiño,	de	la	Universidad	del	País	Vasco	(Bilbao)	
ha escrito un sustancioso trabajo sobre vulnerabilidad y desastres,15 que por su 
perspectiva amplia para tratar el tema se ofrece como una orientación didáctica 
que queremos asumir aquí, sobre todo en beneficio de aligerar el abordaje del 
concepto de vulnerabilidad, que se torna complejo al ser tratado en el terrreno 
cualitativo de la vida social y, más aún, de la vida de los pueblos indígenas.

La definición inicial de vulnerabilidad que da Pérez de Armiño está ligada a los 
desastres naturales y plantea la vulnerabilidad como: “Nivel de riesgo que afronta 
una familia o individuo a perder la vida, sus bienes y propiedades, y su sistema de sus-
tento (esto es, su medio de vida) ante una posible catástrofe. Dicho nivel guarda también 
correspondencia con el grado de dificultad para recuperarse después de tal catástrofe” 
(Pérez de Armiño, 1999:11).

Apelando a Chambers (1989:1) el autor citado amplía esa idea básica de vulnerabi-
lidad como: “la exposición a contingencias y tensión, y la dificultad para afrontarlas. La 
vulnerabilidad tiene por tanto dos partes: una parte externa, de los riesgos, convulsiones y 
presión a la cual está sujeto un individuo o familia; y una parte interna, que es la indefen-
sión, esto es, una falta de medios para afrontar la situación sin pérdidas perjudiciales”.16

De ambas definiciones se va a deducir que la vulnerabilidad contempla entonces 
tres tipos de riesgos: el riesgo de exposición a las crisis o convulsiones; el riesgo 
de una falta de capacidad para afrontarlas; y el riesgo de sufrir consecuencias 

15 Pérez de Armiño, K. 1999. Vulnerabilidad y desastres. Causas estructurales y procesos de la crisis 
de África, Cuadernos de Trabajo, nº 24, hegoa,	Universidad	del	País	Vasco,	Bilbao.	

16	 Chambers,	R.	(1989),	“Vulnerability,	Coping	and	Policy”,	en	ids Bulletin, vol. 20, nº 2 (mo-
nográfico:	Vulnerability:	How	the	Poor	Cope),	Institute	of	Development	Studies,	University	
of Sussex, Brighton (Inglaterra), abril, pp. 1-7.
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graves a causa de ellas, así como de una recuperación lenta o limitada. Y el reverso 
de la vulnerabilidad es la seguridad (seguridad del sistema de sustento, seguridad 
alimentaria, seguridad medioambiental, por ejemplo).

En el contexto de Pérez de Armiño el grado de vulnerabilidad de un grupo humano 
será el principal determinante de que una catástrofe natural (sequía, inundación, 
huracán) o humana (guerra) pueda activar un desastre, esto es, un proceso de 
desestructuración y convulsión socioeconómica, con graves secuelas humanas y 
materiales (hambruna, miseria, epidemias, éxodo, etc.).

Desde 1997 hasta el presente existe el Proyecto Esfera formado por expertos en 
diferentes campos de 220 organizaciones en 60 países, que han creado la “Carta 
Humanitaria	y	las	Normas	Mínimas	de	Respuesta	Humanitaria	en	Casos	de	De-
sastre”,	manual	utilizado	por	todos	los	gobiernos responsables como referencia 
fundamental más avanzada en la materia, cuya edición definitiva es de 2004.

Mutatis mutandi, vemos que el concepto de vulnerabilidad también se había 
extendido en las últimas décadas al campo de las ciencias sociales, ligándose 
primeramente a los estudios sobre el desarrollo. Se ha creado así una importante 
contribución a una mejor y más amplia comprensión de la situación de los sectores 
sociales y etnoculturales (pueblos y comunidades indígenas) más desfavorecidos 
y de los motivos de ésta situación. 

Sociológica y antropológicamente el tema de la vulnerabilidad se ha convertido 
en un fértil instrumento de estudio de la realidad social, de disección de sus causas 
profundas, de análisis multidimensional que atiende no sólo a lo económico, como 
puede hacerse con la Pobreza  (al menos en un visión clásica), sino también a los 
vínculos sociales, culturales, el peso político, el entorno físico y medioambiental 
o las relaciones de Género, por ejemplo, entre otros factores. Pérez de Armiño 
apunta: “Como dice Bohle (1993:17), mientras que la pobreza se puede cuantificar en 
términos económicos absolutos, ‘la vulnerabilidad es un concepto relacional y social’, que 
depende de las contradicciones y conflictos sociales”.17

Causas generadoras de la vulnerabilidad

El concepto de vulnerabilidad ha evolucionado desde un enfoque natural de sus 
causas, con una comprensión de los desastres o hambrunas masivas como eventos 
excepcionales, inesperados, consecuencia directa de factores naturales (meteoro-

17	 Bohle,	H.	G.	(1993),	“The	Geography	of	Vulnerable	Food	Systems”,	en	Bohle,	H.	G.,	T.	E.	
Downing, J. O. Field y F. N. Ibrahim (eds.), Coping with Vulnerability and Criticality: Case 
Studies on Food-Insecure People and Places, Freiburg Studies in Development Geography, 
Verlang breitenbach Publishers, Saarbrücken, pp. 15-29.
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lógicos, medioambientales o demográficos) o mala gestión de los recursos natu-
rales (sobrecultivo intensivo, sobrepastoreo, tala abusiva de los bosques), hasta 
concebirse una orientación social y política de las vulnerabilidades que encuentra en 
las estructuras y procesos socioeconómicos de desigualdad y pobreza los eventos 
que las originan: para el caso de América Latina, el embrión de este pensamiento 
empieza a desarrollarse con las teorías de la dependencia y explotación que en las dé-
cadas de los años 60 y 70 empezaron a explicar los problemas del Tercer Mundo 
y el subdesarrollo a partir de las relaciones Centro-Periferia.

Las causas de la vulnerabilidad indígena y de sus componentes responden a una 
combinación de múltiples factores geográficos, económicos, sociales, políticos y 
personales, que condicionan tanto la exposición comunitaria al riesgo, como la 
disponibilidad de capacidades de cada familia e individuo en un contexto dado. 
Estas causas podrán sistematizarse en tres niveles superpuestos: las causas-raíces 
o estructurales, los procesos y dinámicas de vulnerabilidad, y los determinantes 
comunales.	Así,	cabe	hablar	de	una	cadena	explicativa	que	va	de	lo	“macro”	y	es-
tructural	a	lo	“micro”,	desde	las	relaciones	sociales	globales	hasta	las	condiciones	
específicas de cada comunidad indígena (Pérez de Armiño (1999:32).

1) Las causas-raíces  subyacentes son factores consolidados y estables en el 
tiempo (que deben analizarse con perspectiva histórica), enraizados en las estruc-
turas sociales, económicas y políticas. Entre ellos destacan: los límites y las posi-
bilidades que impone la base material existente (recursos naturales y condiciones 
medioambientales); la estructura socioeconómica tanto local como internacional 
(relaciones Norte-Sur), por cuanto determinan las relaciones de producción y 
poder; y los sistemas ideológicos y políticos que articulan la sociedad (pautas de 
propiedad, mecanismos de ayuda, relaciones de Género, etc.).

2) Los procesos y dinámicas de vulnerabilidad que es el segundo nivel de 
causas que se desarrolla sobre el marco o base del conjunto de factores señalados 
anteriormente, de carácter más coyuntural o próximo en el tiempo, que propi-
cian el incremento de formas específicas de inseguridad en un momento y lugar 
concretos. Entre otros se podría destacar el deterioro del medio ambiente (que 
reduce la producción y los ingresos); el rápido crecimiento económico externo 
en detrimento de la economía tradicional sin apoyo técnico-financiero; la falta 
de presupuesto para servicios básicos, etc.

3) Los determinantes comunales: Las diferentes causas de la vulnerabilidad que 
hemos visto afectan de forma diferente a cada pueblo y comunidad indígena, ya 
que éstos disponen de cierto margen de decisión y actuación, y que cada cual tiene 
unos determinantes comunitarios, culturales y políticos  específicos, que condicionan 
su acceso a los recursos y su nivel de exposición al riesgo. 
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Insistimos en que una característica de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, 
es que su gestación es resultado de un largo proceso histórico, que empieza con el 
colonialismo europeo y no concluye hasta hoy, a pesar de los importantes avances 
en materia legal de protección y atención para erradicar la pobreza. Además, hay 
que tener en cuenta que cada uno de los aspectos que configuran la vulnerabilidad 
puede tener un ritmo de tiempo diferente para acrecentarse o modificarse. Por 
ejemplo: las estaciones del ciclo agrícola tienen una gran incidencia en el nivel 
del consumo alimentario, del ahorro familiar y del estado nutricional y sanitario; 
la vulnerabilidad es más fuerte en los meses anteriores a la cosecha, por cuanto 
las reservas que se habrían podido hacerde la cosecha anterior son ya escasas o 
inexistentes y la consiguiente menor oferta en el mercado eleva los precios de los 
alimentos (dificultando que los pobres puedan adquirirlos), las familias tienen 
que reducir su consumo de comida, y las personas peor alimentadas son más 
susceptibles de sucumbir a las epidemias.

Se impone realizar una caracterización técnica que identifique en qué forma y 
cómo los pueblos indígenas experimentan sus vulnerabilidades, situaciones que 
al volverse crónicas se agravan hasta llegar a constituir las situaciones de alta 
vulnerabilidad de los pueblos que sobreviven en indefensión jurídico-legal ante 
las desventajas humanas, sociales, económicas y culturales que la antropología 
política identifica en sus fases más extrema como etnocidio y genocidio. 

Componentes estructurales de la vulnerabilidad

Siguiendo aún el razonamiento de Pérez de Armiño (op. cit: 42) quien comenzó 
explicando los componentes de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales, 
empezando con la exposición física al riesgo de catástrofes, tomamos los otros 
factores que señala este autor haciéndolos corresponder con los componentes de 
la vulnerabilidad indígena (social), tal como la vemos nosotros, en tanto la sufran 
pueblos en indefensión ante la sociedad y el Estado.

En este sentido identificamos como componentes estructurales de la vulnera-
bilidad, entendida como falta de capacidades y de acceso a los recursos, los 
siguientes factores: la pobreza; la inseguridad del sistema de sustento familiar; 
la indefensión comunal o falta de capacidades organizativas; la desprotección 
social. Los describiremos brevemente:

1) Pobreza. Se considera generalmente (y de un modo más bien superficial) que 
la vulnerabilidad de los pueblos indígenas es sinónimo de pobreza, pero esto no 
es así. Si bien la pobreza es el componente más importante de la vulnerabilidad, 
no es el único, aunque la pobreza venga acompañada frecuentemente del resto de 
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componentes de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no significa falta o carencia, a 
diferencia de la pobreza, que es una medida descriptiva, y mucho menos compleja, 
de las necesidades o carencias de las personas. La vulnerabilidad se refiere más 
bien a la inseguridad que se corre ante un posible riesgo existencial en particular 
(cf. con Necesidades Básicas Insatisfechas-cepal y concepto de Vulnerabilidad 
de	la	Cruz	Roja	Internacional).

2) Inseguridad del sistema de sustento familiar. El grado de inseguridad ante 
una posible crisis del sistema de sustento o medio de vida, de una familia es otro 
determinante clave de su vulnerabilidad, independientemente de que propor-
cione habitualmente más o menos ingresos. Los sistemas más inseguros son: a) 
los más sensibles al impacto perturbador de la pérdida de un único medio de vida, y por 
tanto menos resistentes a esa pérdida; b) los menos flexibles para recuperarse tras 
una perdida económica; y c) los menos sostenibles o perdurables en el tiempo.

3) La indefensión comunal o falta de capacidades organizativas. Este factor 
se refiere a la falta de capacidades organizativas de la comunidad indígena como 
un todo, en su estructura política para la planificación, latoma de decisiones y el 
ejercicio de la autoridad. Cuando una comunidad –o por otra parte su organiza-
ción matriz étnica (Central, Subcentral) que agrupa (afilia) a todas sus comuni-
dades- no tiene capacidades sostenibles para generar respuestas a las adversidades 
económicas y sociales, por falta de una dirección política que la represente digna 
y decididamente en todos los aspectos críticos para mejorar su existencia, la vida 
de esa comunidad como tal está en riesgo y puede tornarse extremadamente débil 
ante la dispersión de sus miembros y su desestructuración final. 

4) Desprotección social. En este punto concatenado con el anterior, se trata de 
la desprotección social en la que quedan las personas y familias más desfavorecidas 
de las comunidades, ante desastres naturales o mayores golpes de la pobreza, que 
al vivir en el abandono social sin la protección pública estatal (municipios, institu-
ciones, gobernaciones, etc.) atraviesan una forma extrema de vulnerabilidad para 
subsistir, con el sólo auxilio de la solidaridad comunitaria, dependiendo de su grado 
de vertebración social, esto es, de la existencia de organización social (formal e 
informal), de normas (que regulen los vínculos, derechos y obligaciones recíprocos) 
y de liderazgos (con líderes respetados y capaces de movilizar a la comunidad). 
Esta protección solidaria de carácter ancestral (también llamada economía moral, 
en tanto sistema precapitalista de solidaridad orientado al bienestar colectivo más 
que al lucro individual) se está viendo debilitada en muchos contextos indígenas, 
por la trasmutación cada vez más rígida del parentesco extendido o familia extensa 
en favor del sistema de la familia nuclear occidental, entre otros cambios. 
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3.3. posición del defensor del pueblo ante la vulnerabilidad 
indígena

Más	allá	de	las	afirmaciones	sobre	la	igualdad	en	la	Declaración	Universal	de	De-
rechos Humanos, que consagra a la igualdad humana como uno de sus principios, 
el Defensor del Pueblo en una publicación propedéutica18 dice que existen perso-
nas, o grupos de ellas, que se encuentran en una situación de mayor indefensión 
para hacer frente a los problemas que plantea la vida por condiciones de pobreza, 
origen étnico, estado de salud, edad, género, discapacidad, etc. y no cuentan con 
los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas: esta situación de 
vulnerabilidad coloca a estas personas en desventaja respecto al ejercicio pleno 
de sus derechos y libertades. 

La vulnerabilidad fracciona y, por lo tanto, anula el conjunto de garantías y li-
bertades fundamentales, de tal forma que las personas, grupos y comunidades en 
esta situación tienen derechos únicamente a nivel formal, ya que en los hechos 
no se dan las condiciones necesarias para su ejercicio. 

La población en situación de vulnerabilidad puede variar de acuerdo a las socie-
dades, pero en sentido general suelen ser las siguientes: Mujeres; Niños, niñas 
y adolescentes; Personas adultas mayores; Personas con discapacidad; Personas 
privadas de libertad; Migrantes; Pueblos indígenas.

El documento invoca a la Constitución Política del Estado, que señala en el artículo 
14.i. que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a 
las leyes y goza de los derechos reconocidos por la misma, sin distinción alguna; 
y enfatiza que, en el parágrafo ii prohíbe y sanciona toda forma de discriminación 
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, 
origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, 
filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de 
ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, “u otras que tengan por 
objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones	de	igualdad,	de	los	derechos	de	toda	persona”.	

Para el caso de los pueblos indígenas el Defensor del Pueblo constata que la ma-
yoría de ellos se encuentra bajo situaciones de discriminación. Toda forma de dis-

18 “Población en situación de vulnerabilidad: ¿Quién es considerada población en situación de 
vulnerabilidad?”. defensor del pueblo -	Adjuntoría	de	Promoción	y	Análisis-Unidad	
de Educación en Derechos Humanos, 2010.
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criminación19 viola los derechos de las personas pertenecientes a estas poblaciones 
y las margina, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger a 
estas personas y garantizarles la igualdad en el goce y disfrute de sus derechos así 
como la equiparación de oportunidades en el ámbito educativo, laboral, cultural, 
etc., mediante medidas de acción afirmativa.20 Las medidas de acción afirmativa 
son aquellas que permiten la eliminación de desigualdades e inequidades entre los 
diferentes conglomerados sociales, para hacer efectiva la igualdad en el campo de 
los derechos humanos. Algunos las denominan también discriminación positiva 
o discriminación inversa, términos que son inadecuados. 

La acción afirmativa puede ser una norma legal, una decisión judicial, una política 
pública o una directriz oficial cuya puesta en práctica busca lograr la igualdad de 
oportunidades para estas poblaciones en situación de vulnerabilidad respecto a 
sus derechos humanos; su formulación parte del reconocimiento de la existencia 
de modelos y prácticas de discriminación, desventaja y exclusión social, y de la 
necesidad de un cambio de mentalidad tanto de los poderes públicos como de 
las personas y entidades privadas. De allí que la acción afirmativa responde a 
una necesidad; es temporal, obligatoria y legal; no es un fin en sí misma ni debe 
perjudicar a terceros; es un mecanismo para neutralizar los desequilibrios deri-
vados de la etnia, el género o la condición socioeconómica, entre otras causas de 
discriminación, de modo que ante una oportunidad (educativa, de empleo, de 
postulación a un puesto de elección, etc.), en una situación de paridad, se escoja 
a la persona que pertenece a una población discriminada. Se originó en Estados 
Unidos,	en	el	campo	laboral,	para	favorecer	a	la	población	negra	de	donde	se	
extendió a otros ámbitos y otras poblaciones. 

3.4. los conceptos de etnocidio, alta vulnerabilidad indí-
gena y genocidio
 
etnocidio

Todos los pueblos indígenas de tierras bajas en nuestro país, de una u otra manera, 
son víctimas de diferentes grados de vulnerabilidad a agresiones permanentes, ya 
sea por la pobreza e inseguridad alimentaria en que viven la mayor parte de sus 
comunidades, por la inseguridad e improductividad sobre sus tierras y territorios, 

19	 Ampliar	estos	conceptos	con	la	Ley	contra	el	Racismo	y	toda	forma	de	Discriminación	(Ley	
N° 045).

20 Salvioli, Fabián ; García, Soledad. Derechos humanos, población y desarrollo: vínculos conceptuales 
y jurídicos, estándares y aplicación. iidh: 2008. 
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por la explotación de su fuerza de trabajo y expoliación de sus recursos naturales, 
por las graves carencias en la salud y la educación, por la falta de consulta previa 
sobre acciones estatales que pueden dañar su integridad material, social y espiritual 
de forma irreparable. La destrucción de sus formas tradicionales de vida ha sido 
y es una consecuencia de los sistemas de dominación colonial y capitalista aún 
vigentes. Por ello proponemos aquí tomar el concepto de vulnerabilidad indígena 
en un sentido amplio, en cuanto es necesario definir políticas públicas de justicia 
social que permitan incorporar efectivamente a todos los pueblos indígenas al 
ejercicio de sus derechos como seres humanos y especialmente como indígenas. 
Sin embargo, entre esa mayoría de comunidades indígenas vulnerables, existen 
muchas que están soportando situaciones de alta y extrema vlnerabilidad. 

Las diferentes situaciones de alta vulnerabilidad de los pueblos indígenas pueden 
caracterizarse como distintas condiciones de etnocidio. Consideramos particu-
larmente que: 

El etnocidio es la indefensión política y jurídico-legal en la que se encuentran los 
pueblos indígenas amenazados por acciones excluyentes y agresiones contrarias 
a su vida material y espiritual con identidad propia, capacidad de autogestión y 
autodeterminación.

Como se ha visto en el catálogo de documentación internacional de la Primera 
Parte de este libro, las agresiones etnocidas contra los pueblos han sido denun-
ciadas desde la década de los años 60 por diferentes organismos (véase el capítulo 
2). Aquí se menciona en este sentido las declaraciones de Barbados i en 1971 y 
Barbados ii en 1978 y Barbados iii en 1993, que en realidad constituyen el punto 
de partida sistemático de los pueblos indígenas en su lucha por la autodetermi-
nación, el reconocimiento de su especificidad y de su derecho de conservar su 
cultura y de evolucionar de acuerdo a sus deseos. En este sentido en la Declaración 
de Barbados ii se expresa:

Reafirmamos	aquí	el	derecho	que	tienen	las	poblaciones	indígenas	de	experimentar	
sus propios esquemas de autogobierno, desarrollo y defensa, sin que estas experiencias 
tengan que someterse o adaptarse a esquemas económicos o sociopolíticos que 
predominen en un determinado momento. La transformación de la sociedad nacional 
es imposible si estas poblaciones no sienten que tienen en sus manos la creación de 
su propio destino. Además, en la afirmación de su especificidad sociocultural las 
poblaciones indígenas, a pesar de su pequeña magnitud numérica, están presentando 
claramente vías alternativas a los caminos ya transitados por la sociedad nacional.21

21	 Segunda	Reunión	de	Barbados,	1977.	Indignidad y Descolonización en América Latina.Máxico: 
Editorial Nueva Imagen, 1979 (p.11).
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El etnocidio es aún una práctica política en los estados democráticos, gobiernos, 
clases dominantes y población de la sociedad nacional influida por ideologías 
racistas, disfrazadas o desembozadas, que se aplica sobre las minorías étnicas de 
un país, en un proceso de eliminación de sus culturas y de su existencia social 
misma,	a	través	del	despojo,	con	el	pretexto	de	abrir	las	puertas	al	“progreso”	que	
persigue la explotación capitalista de los recursos naturales, de los cuales dependen 
para vivir los pueblos indígenas, en el caso de Bolivia amazónicos, del oriente y 
el chaco. En nuestro país aún no se ha promulgado una Ley que proteja, norme 
y sancione sobre los casos de etnocidio, que no está contemplado como tal en la 
Constitución Política del Estado.22

En un documento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (iidh) 
se considera que: 

El etnocidio consiste en la represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos 
culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes aunque sus miembros 
sobrevivan como individuos. Provoca la muerte de la diversidad cultural, implica la 
lenta desaparición de la especificidad de los hombres y de los pueblos.23

Camacho Nassar, correlaciona y complementa la caracterización anterior en 
estos términos: 

El etnocidio es una categoría conceptual de alta complejidad que no puede medirse 
con total objetividad. Conjuga variables cuantitativas como la cantidad de población 
o la superficie territorial con variables cualitativas como la pérdida de la cosmogonía, 
de los sistemas de organización social y las estructuras de poder local.

Se trata de una categoría específica de los procesos de cambio social, porque refiere 
a situaciones forzadas y de grandes asimetrías, caracterizadas por la agresión y la 
falta de control del cambio por culturas que no poseen mecanismos para resistir las 
transformaciones que enfrentan.

La decisión de asumir cambios culturales no está en manos del pueblo que sufre el 
fenómeno. Este le es impuesto por una sociedad que posee más fuerza desde todos 
los	puntos	de	vista	(…).24

El mismo autor agrega que:

22 Díez Astete, 2011: 494
23 iidh, Etnocidio. San	José	de	Costa	Rica:	iidh, 2006.
24 Camacho Nassar, C. Entre el etnocidio y la extinción: Pueblos Indígenas aislados, en contacto inicial 

e intermitente en las Tierras bajas de Bolivia. Copenhague, Dinamarca, iwgia, 2010.
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Cuando una sociedad considera que otros pueblos en su territorio nacional se 
encuentran en estadios inferiores de la evolución social, justifican y legitiman la 
inducción de procesos civilizatorios, frecuentemente forzados y violentos. Muchas 
veces, como ha ocurrido en Bolivia, a cargo de misiones religiosas. Algunos pueblos 
en las selvas amazónicas y en el chaco boliviano han sido objeto de procesos forzados 
de integración y evangelización que han destruido total o parcialmente sus tejidos 
sociales, sus sistemas de producción y cosmovisión. (op.cit.: 9). 

alta vulnerabilidad indígena

En el documento oficial del año 2006, Bases para una política pública sobre 
pueblos indígenas y originarios en situación de vulnerabilidad 25 se dice:

Se definen como pueblos en condición de vulnerabilidad [extrema] aquellos en riesgo 
de etnocidio y desaparición física como resultado de sus relaciones asimétricas con 
las sociedades y culturas dominantes y la agresión que sufren contra su organización 
social,	su	economía,	su	cosmovisión,	sus	recursos	naturales	y	su	territorio	(…).

Algunos de estos pueblos se integraron, siempre desigualmente, a la sociedad nacional 
desde larga data, otros en periodos más recientes. La mayor parte de los indígenas que 
en Bolivia se enfrentan a procesos de etnocidio y por ello su grado de vulnerabilidad 
es mayor, tuvieron su contacto con la sociedad nacional durante el siglo xx	(…).

Las migraciones hacia las tierras bajas de los mayoritarios pueblos aymara y quechua 
frecuentemente se han dirigido a territorios ocupados por los pueblos minoritarios, 
asentándose en espacios dentro de sus circuitos de caza, recolección y agricultura 
itinerante. Con ello han contribuido a la restricción del ámbito territorial de estos 
pueblos e incrementado su vulnerabilidad. Correlativamente, se ha generado u 
proceso	en	el	que,	en	las	tierras	bajas,	confluyen	las	culturas	de	la	zona	andina	del	
país, la cultura occidental y, en una condición asimétrica, los pueblos indígenas 
de esas tierras.

Es así como la geografía de la vulnerabilidad adquiere una fisonomía altamente 
heterogénea y depende, entre otros factores, de los procesos de colonización de tierras, 
del tipo de colonizadores y de los sistemas de producción que se implantan. Las áreas 
colonizadas por agricultores aymaras tendrán entonces un impacto distinto sobre las 
culturas autóctonas que las explotaciones de empresas madereras o la recolección 
de la castaña amazónica. Esto, claro está, que en términos de política pública, la 
protección de los pueblos vulnerables no podrá ser homogénea y deberá adaptarse 
a las características de cada pueblo o región. (p. 4-8).

25	 Viceministerio	de	Tierras.	Unidad	de	Gestión	Territorial	Indígena,	16	de	octubre	de	2006.	
(Borrador para discusión).
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Este	trabajo	pertenece	a	la	Unidad	de	Gestión	Territorial	del	Viceministerio	de	
Tierras	(Ministerio	de	Desarrollo	Rural	y	Tierras)	e	inicialmente	destinado	como	
un	borrador	a	la	discusión	interna	de	dicha	Unidad.	Fue	posteriormente	conocido	
por la cipiav y después formó la base del estudio publicado por Camacho Nassar 
en iwgia el año 2010 (ver bibl.).

Creemos que por tratarse de una instancia del Estado que, de modo excepcional 
llegó a elaborar un documento de trabajo para una política pública sobre pueblos 
indígenas en extrema vulnerabilidad, merece un análisis y comentario de sus 
contenidos, los cuales indudablemente serán de utilidad para los estudiosos inte-
resados en el tema. Los contenidos de dicho documento pueden sintetizarse así:

a. Primero examina el estado de la legislación nacional al respecto, destacando 
los artículos 1 y 171 de la Constitución Política del Estado.

–Destaca la Ley 1257 de Bolivia (11 de julio de 1991) por la que se aprueba y 
ratifica el Convenio 169 de la OIT, relievando algunos de los artículos pertinentes 
de	este	Convenio	para	la	orientación	de	estas	“Bases…”.

–Se puntualiza en la dimensión internacional del problema.

–Se exponen cuatro criterios macro de vulnerabilidad, que encierran diferentes 
situaciones características tomadas de la reflexión de un especialista.

–En base a ello se definen las categorías de etnocidio y genocidio.

b. El documento fija el universo de la política propuesta, que consiste en el aná-
lisis futuro de: 

a) Pueblos y grupos en aislamiento voluntario y
b) Pueblos en contacto intermitente y permanente con la sociedad nacional.

c. Se presenta un cuadro de localización de los pueblos vulnerables y pueblos 
aislados, según división territorial administrativa.

d. Al hacer una caracterización general de los pueblos vulnerables en Bolivia, se 
refieren a: 

a)	 La	Resolución	Administrativa	N°	48	del	sernap (agosto 2006) que declara 
la intangibilidad de un territorio demarcado para los Toromona, en tanto 
pueblo en aislamiento total;
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b) Asume como pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Bolivia a los 
pueblos Araona, Ese Ejja, Mbya Yuqui, Ayoreo, Pacahuara, Yuracaré, 
Toromona, estimados como tales por el antropólogo brasileño Vincent 
Brackelaire.26

e. El documento en su parte medular, aunque sin una explicación o justificación 
previa sobre los criterios técnicos de selección, organiza dos grupos metodológicos: 
a) pueblos vulnerables y b) pueblos altamente vulnerables.

 –Los Pueblos vulnerables son: Urus (Chipaya, Iruihito, Murato), Weenhayek, 
Ayoreo, Cavineño, Mosetén, Tsimane.

 –Los Pueblos altamente vulnerables son: Cayubaba, Chacobo, Baure, Ese 
Ejja, Canichana, Sirionó, Yaminahua, Machineri, Yuqui, Moré, Araona, 
Tapiete, Pacahuara, Guarasug´we.

f. Luego se presentan 7 Cuadros con referencias sobre los pueblos señalados, 
conteniendo los siguientes datos:

 –Pueblos vulnerables: población según fuentes (Censo 1994, INE 2001, 
Ministerio 2006).

 –Población indígena según pueblo y grado de vulnerabilidad en las tierras 
bajas de Bolivia (que en realidad no señala ningún grado de vulnerabilidad sino 
sólo la correlación entre cantidad de población y un porcentaje de referencia 
imprecisa).

 –Pueblos vulnerables: población según género.

 –Pueblos vulnerables: población, superficie titulada y densidad de población.

 –Pueblos indígenas vulnerables y situación de sus territorios.

 –Pueblos vulnerables y criterios de vulnerabilidad (En este cuadro figuran 
como criterios de vulnerabilidad: Demográfica, Exclusión, Agresión, Migra-
ción, Geopolítica). El cuadro esta sólo parcialmente desarrollado.

26 “Situación de los últimos pueblos indígenas aislados en América Latina (Bolivia, Brasil, Co-
lombia,	Ecuador,	Paraguay,	Perú	y	Venezuela).	Diagnóstico	Regional	para	facilitar	estrategias	
de protección. bid, Brasilia, enero de 2006.
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 –Pueblos vulnerables y sus organizaciones en 2006. Muestra los nombres de 
las organizaciones indígenas a las que pertenecen los pueblos vulnerables, sus 
regionales y la nacional (cidob).

g. Finalmente el documento propone realizar acciones de carácter inmediato y 
a mediano y corto plazo.

–Las acciones inmediatas son:

 –Suspensión cautelar de intervenciones foráneas. Señala a la Misión Nuevas 
Tribus y al Instituto Lingüístico de Verano (aunque esta entidad se había 
retirado de Bolivia en 1985, por haber concluido su contrato de 30 años con 
el gobierno boliviano).

 –Plantea también otras intervenciones a ong e instituciones estatales (sin 
mencionar ninguna).

 –Plantea una reubicación de colonizadores por parte del gobierno a través del 
inra y el Viceministerio de Tierras, que se hayan asentado en las diversas tco 
de los pueblos indígenas. Asegura que el gobierno garantiza la reubicación 
en tierras fiscales bajo su política de asentamientos humanos.

 –Propone un Plan de Emergencia de salud con el Viceministerio de Medicina 
Tradicional e Interculturalidad.

 –Propone un Plan de emergencia de seguridad alimentaria como un Plan 
nacional	elaborado	por	el	Ministerio	de	Desarrollo	Rural	y	Medio	Ambiente.

 –Plantea constituir un Consejo Consultivo para la política sobre pueblos 
vulnerables. Dice que dentro del Consejo Interinstitucional para el desarrollo 
de los Pueblos Indígenas , se creará un grupo de decisión política dirigido 
específicamente a la política de pueblos vulnerables con la participación de 
las organizaciones indígenas que les representa. “El Estado hará el esfuerzo 
de trasladarse a los lugares donde habitan los pueblos, para la realización de 
todas las consultas necesarias, de manera que estas se lleven a cabo en sus 
lugares	de	origen	con	la	participación	de	sus	autoridades	legítimas”.

 –“Se creará dentro del estado una unidad gubernamental especializada en el 
tema como una unidad técnica compuesta por especialistas que diseñarán y 
darán	seguimiento	a	los	planes	aprobados	por	el	Consejo”.
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 –“Se hará un estudio exploratorio y actualización de información, como un 
diagnóstico rápido sobre la situación de estos pueblos, sus condiciones de 
desarrollo humano, las intervenciones de que son objeto actualmente, sus 
relaciones con el resto de la sociedad y su situación territorial. Este diag-
nóstico estará a cargo del Viceministerio de Tierras en coordinación con las 
organizaciones indígenas que representan a los pueblos vulnerables y de sus 
autoridades	legítimas	en	cada	uno	de	sus	asentamientos”.	

–Las acciones a mediano y largo plazo son:

 –Investigación a profundidad sobre la situación de estos pueblos. Deberá iniciar-
se, en forma participativa, un proceso permanente de investigación-desarrollo 
con el objetivo de conducir los procesos de cambio y evolución hacia mayores 
niveles de desarrollo humano en forma consecuente con las formas culturales 
básicas, mitigando los riesgos de etnocidio. La pobreza, la exclusión social, a 
falta de oportunidades, la desnutrición y les enfermedades no forman parte del 
acervo cultural de ningún pueblo. Desde esa perspectiva el Estado pretende 
superar estas características y crear las condiciones para una vida mejor y con 
ello, el fortalecimiento de las culturas y organizaciones de estos pueblos.

 –Lanzamiento de un proceso de consulta para la elaboración de planes de 
gestión territorial de los territorios de los pueblos vulnerables y para alimen-
tar el diseño de la política de Estado correspondiente a esos pueblos. Los 
planes de gestión considerarán (aparte de la protección de la biodiversidad, 
el desarrollo productivo, los servicios básicos, etc.) la situación de los grupos 
aislados donde sea pertinente.

 –Creación de un Fondo nacional para la protección y desarrollo autónomo 
y soberano de los pueblos y culturas vulnerables.

 –Promulgación de un marco legal y normativo para la protección y desarrollo 
dse pueblos y culturas vulnerables.

 –Establecer un marco de cooperación con los países vecinos (Perú, Brasil y 
Paraguay) para proteger los derechos de los pueblos vulnerables ubicados 
en las fronteras internacionales y cuyos espacios vitales comprenden más de 
un	país.	(En	este	punto	faltó	Chile,	por	su	influencia	e	impacto	migracional	
sobre	el	pueblo	Uru	Chipaya).

h. El	Viceministerio	de	Tierras	participó	en	el	Seminario	Regional	sobre	Pueblos	
Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en la Amazonía y el Gran 
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Chaco, de Santa Cruz de la Sierra, presentando la ponencia “Consolidar los te-
rritorios	de	los	pueblos	aislados”,	que	reproduce	en	gran	parte	el	documento	de	
las	“Bases…”	descrito	anteriormente.	

genocidio

La extrema vulnerabilidad al etnocidio derivará en el Genocidio, cuando todas las 
circunstancias concurrentes de la desvalorización de los pueblos indígenas han llega-
do al punto en que se produce simple y llanamente la eliminación física o psíquica, 
sea de forma directa o por medios indirectos, como ha ocurrido en nuestro país a 
lo largo de toda su historia hasta la primera mitad del siglo xx (colonia, explotación 
del caucho, persecusiones y matanzas indígenas de las tierras bajas por gamonales 
de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija, además de las masacres indígenas 
en	la	región	andina	durante	la	República	de	los	siglos	xix y xx).

La	Convención	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Prevención	y	Sanción	del	Delito	
de Genocidio (1948, de nuevo ratificada por Bolivia en 2005) obliga a los Estados 
parte a prevenir y castigar el delito de genocidio (sea que haya sido cometido por 
gobernantes, funcionarios o particulares). En su Artículo 2 la Convención define 
como genocidio cualquiera de los siguientes actos “perpetrados con la intención 
de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, 
como tal: (a) matanza de miembros del grupo; (b) lesión grave a la integridad 
física o mental de los miembros del grupo; (c) sometimiento intencional del grupo 
a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o 
parcial; (d) medidas destinadas a impeir los nacimientos en el seno del grupo; y 
(e)	traslado	por	fuerza	de	niños	del	grupo	a	otro	grupo”.

* * *

Hasta aquí será conveniente recoger de los diferentes trabajos consultados, en 
apretada síntesis, los siguientes aspectos teóricos sobre el etnocidio:

–El etnocidio no se funda necesariamente en una base racista, sino que puede ser acciona-
do política y económicamente también por personas de origen indígena, pero que tengan 
intereses privados contrapuestos a los intereses comunitarios de los pueblos indígenas.

–También puede consignarse que el etnocidio es un proceso gradual mediante el cual se 
estigmatizan las culturas indígenas y se sustituye su universo simbólico, sus relaciones 
sociales y su economía, por otros modelos considerados socialmente legítimos. Por ello, en 
la práctica, se expresa en procesos de cambio, integración y asimilación que las destruyen 
e irremisiblemente las conducen hacia la extinción.
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–Así, asumimos que los pueblos altamente vulnerables son aquellos que están sobrevi-
viendo en la situación de soportar la mayoría de las graves carencias y amenazas hacia 
su subsistencia, y su existencia toda, situación que llegando a volverse extrema los pone 
irremisiblemente al borde de la extinción biológica o sociocultural.



capítulo 4

Caracterización técnica de 12 criterios
de vulnerabilidad consultados

con las organizaciones indígenas27

introducción

Se ha expresado en páginas anteriores que la pobreza, sea indígena o no indígena, 
es un fenómeno social que se lo ve, toca, huele y siente primeramente como una 
evidencia física y de inmediato por sus correlatos psicológicos de desventaja o 
minusvaloración de las personas. Cuando hablamos de la pobreza nos referimos a 
la insuficiencia de recursos materiales para satisfacer las necesidades básicas de la 
persona o de la familia, y por extrema pobreza definimos la situación de quienes 
viven al borde de la subsistencia. 

Siendo	esto	así,	parece	ocioso	intentar	identificar	y	“medir”	sólo	a	través	de	censos	
y encuestas28 todos los factores que inciden en la pobreza indígena, porque más 
allá de las evidencias palmarias, los pueblos indígenas no pueden ser reducidos a 
ser objetos de medición o de indicadores matemáticos casi en ninguna de las fa-
cetas de su vida (excepto en los indicadores económicos netos, salud o educación),  

27 Esta sección ha sido elaborada en base a Díez Astete, 2004: “Sobre antropología de urgencia 
en	Bolivia:	Pueblos	étnicos	en	situación	de	vulnerabilidad	y	aislamiento”. La Paz, ms. (Citado 
por Camacho Nassar, 2010: 12); Díez Astete, 2011: 493 y ss.; y últimos trabajos de campo 
(2009-2014), donde los criterios de vulnerabilidad han sido confrontados y validados in situ 
con dirigentes indígenas, particularmente de los pueblos Ayoreo, Araona, Cavineño, Chaco-
bo, Ese Ejja, Mojeño (trinitarios e ignacianos), Moré, Mosetén, Guarayos, Tacana, Tapiete, 
Tsimane, Yaminahua, Machineri, Yuqui, Yuracaré, Weenhayek.

28 En 1994 se realizó en Bolivia el Censo de Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas, cuyos 
resultados fueron publicados por el pnud y el Viceministerio de Asuntos Indígenas. En el 
libro de Díez Astete y Murillo (1996) se incluye un desglose de las Características principales 
registradas en aquella única experiencia censal indígena hasta hoy, en la que se incorporaron 
temas como: tipo de autoridad, conflictos territoriales por el control o uso de recursos, así como 
indicadores sobre la oferta del sistema educativo, tomando en cuenta la diversidad lingüística y 
cultural.
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pues a diferencia de la sociedad mercantil y capitalista, se trata de culturas cuya 
importancia es eminentemente cualitativa y sólo sucedáneamente cuanti-
tativa. Los que sí son prácticamente sinónimos son la pobreza extrema y la alta 
vulnerabilidad. 

Algunas personas han puesto en evidencia que no hay una visión indígena única 
sobre el tema de la pobreza. Por un lado hay intelectuales y líderes indígenas que 
afirman que el concepto de pobreza es una manera de discriminar o desvalorizar 
la cultura indígena. Otros dirán que el hecho de comparar la sociedad indígena 
con el resto de la sociedad en términos de ingresos, escolaridad o saneamiento 
básico es incorrecto, ya que estos son indicadores propios de la sociedad nacional 
que no tienen la misma relevancia para los indígenas. “Si se tratara de comparar 
las dos formas de sociedad en base a la solidaridad, la calidad de las interaccio-
nes sociales o la convivencia con la naturaleza, la sociedad nacional sería la que 
debiera	considerarse	pobre”	(Renshaw	y	Wray,	2004),	se	ha	dicho	tratando	de	
exaltar los valores indígenas tradicionales, pero ninguna de esas afirmaciones son 
verdaderas, puesto que la pobreza evidente de los indígenas de las tierras bajas 
cada vez es mayor.

No	hay	 indicadores	 sociológicamente	 “correctos”	 que	puedan	 captar	 toda	 la	
diversidad y complejidad de las distintas situaciones de vulnerabilidad y pobreza 
con que se enfrentan los pueblos indígenas; la mejor ruta para adentrarse en la 
problemática de la alta vulnerabilidad indígena, son las comprobaciones directas 
de la observación etnográfica que pueden proveer el material válido para formar 
una visión antropológica del tema, que aporta en última instancia la metodolo-
gía más autorizada para dar cuenta de esta realidad. La pobreza es un fenómeno 
complejo y multidimensional y no existe el censo o la encuesta que pueda captar 
todos los factores que inciden en ella (ver Anexo 3).

Más allá de todo ello, sin embargo, el sentido cualitativo del dato en nuestra propia 
conceptualización de la vulnerabilidad indígena, es político, y si bien relieva el 
examen	de	“indicadores”	típicos	de	la	pobreza,	se	quiere	profundizar	aquí	en	la	
perspectiva que nos han dado varios estudios de campo realizados hasta ahora, 
perspectiva	que	si	bien	contiene	las	temáticas	“tradicionales”,	por	decirlo	así,	estas	
se mostrarán críticamente, pues además han sido confrontadas con otros autores. 

La importancia del concepto de vulnerabilidad por lo tanto va a trascender los indica-
dores y estudios de la pobreza. Lo que se quiere es identificar (y luego la sociología 
rural hará las mediciones que correspondan en un censo indígena agropecuario 
adecuado) los elementos que comprenden la autoconcepción indígena de su propia 
vulnerabilidad versus su concepto de bienestar o del Vivir Bien, ya sea entendido 
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como	“desarrollo	con	identidad”	o	“etnodesarrollo”.	La	búsqueda	de	marcadores	
de vulnerabilidad se sitúa dentro de una visión pluricultural fundamentada en 
la reafirmación de los valores y las formas socioculturales y económicas de cada 
pueblo y no en la imposición de sistemas de valores uniformes derivados de la 
economía de mercado.

4.1. ejes de contexto para los indicadores de los criterios 
de vulnerabilidad

1. Si se analizan las declaraciones formales de organizaciones indígenas de 
América Latina y el Caribe, cuando tratan el tema censal indígena, coinciden 
en señalar cuatro ejes temáticos prioritarios para el estudio (o auto-estudio) de las 
vulnerabilidades y la pobreza: 

a) el control sobre las tierras y territorios indígenas, entendidos como la base 
material y espiritual de la existencia indígena. En la visión indígena del mundo se 
sitúa el hombre dentro de la naturaleza, y sus relaciones con los animales, las plantas, 
los ríos y las montañas se caracterizan como relaciones de reciprocidad con otros 
seres, y se basan en el respeto y la armonía. Es una visión opuesta a las sociedades de 
mercado,	donde	se	definen	las	relaciones	entre	el	hombre	y	los	“recursos	naturales”	
en términos de la propiedad privada, la utilidad y la ganancia.

b) el respeto y conservación del medio ambiente, que se llega a comprender como el 
cambio climático, la globalización y la equidad social, por lo cual la visión indígena 
alcanza relevancia para la sociedad global.

c) el reconocimiento y respeto a la identidad y a las culturas indígenas desde una 
visión pluricultural, implicando que los valores, conocimientos, costumbres e 
idiomas indígenas merecen el mismo respecto que las otras culturas que conforman 
la sociedad nacional.

d) la participación indígena en todas las decisiones que les afectan a ellos o sus 
territorios; pero la participación no se limita a esto, e incluye la incorporación de la 
perspectiva indígena en las decisiones que se toman a nivel nacional e internacional.

2. A esos cuatro tópicos o ejes, en base a una reflexión anterior persistente surgida 
de la experiencia de campo, hace algunos años hemos trabajado un conjunto de 
criterios de vulnerabilidad que el antropólogo Carlos Camacho Nassar destacó 
de esta manera:

Díez Astete en su texto “Sobre antropología de urgencia en Bolivia: Pueblos étnicos en 
situación de vulnerabilidad y aislamiento” propone los siguientes criterios: 
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i) Baja densidad poblacional, con alto riesgo de reproducción biológico-vegetativa, donde la 
totalidad de las familias sufren de forma masiva el hambre y la desnutrición, la constante 
mortalidad infantil y la indefensión general ante las enfermedades; 

ii) Carencia de recursos naturales de subsistencia, por carecer de tierras mínimas, o por ocupar 
tierras eriazas, improductivas y pobres de vida natural; 

iii) Grupos étnicos que están bajo tutorías foráneas, no demandadas por los nativos, que aunque 
intervengan a título humanitario efectúan traslados forzados de hábitat y desarrollan una 
labor de inmovilización y aislamiento artificial de estos pueblos;

iv) Grupos étnicos perseguidos y penetrados por sectas religiosas; 

v) Víctimas de desalojos con violencia armada por parte de sicarios, cuando los indígenas se 
asientan en sus propias tierras tradicionales, ahora detentadas por los latifundistas; 

vi) Víctimas de la presión de coploniozadores de tierras andinos, madereros, empresas agrícolas, 
ganaderas, petroleras y mineras, narcotraficantes y comerciantes inescrupulosos; 

vii) La existencia hasta el día de hoy de familis cautivas en servidumbre perenne por deudas 
absurdas, sin remuneracuión y sometidas a pago en especie vil, y sometidas en relaciones laborales 
semi-esclavistas; viii) difícil accesibilidad a los centros de auxilio médico o de escolarización, 
viviendo en estado de abandono, que no es lo mismo que el aislamiento voluntario, puesto que ya 
están contaminados con las enfermedades importadas por el hombre blanco y mestizo, en tanto 
que los aislados no; ix) pérdida de cohesión sociocultural propia, al extremo de producirse casos 
de mendicidad y prostirtución para sobrevivir, en tanto individuis desarraigados.29

3. Por su parte Camacho, en el mismo libro citado (pp. 13-14), aporta exponiendo 
que “para estimar los niveles de vulnerabilidad, se pueden utilizar los siguientes 
criterios”:

a) La dimensión demográfica (pueblos minoritarios y en el límite de su posibilidad de 
reproducción biológica).

b) La disponibilidad de espacio vital (carencia de territorio para su reproducción material y 
agresiones sobre sus territorios).

c) La exclusión de los servicios básicos (falta de servicios públicos como educación, salud, agua 
potable, electricidad y otros).

29 Nota 26 en el libro de Carlos Camacho Nassar: Entre el Etnocidio y la Extinción. Pueblos indí-
genas aislados, en contacto inicial e intermitente en las tierras bajas de Bolivia.Copenhague: iwgia, 
2010. El texto referido por Camacho es del año 2004 y circuló en forma manuscrita, aunque 
ampliamente.
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d) La presencia de graves indicadores de salud en la población expresada en altas tasas de 
mortalidad prevenible. Esto es particularmente importante entre los aislados y los pueblos en 
contacto inicial que no disponen de anticuerpos para las enfermedades de la sociedad mayor. Estos 
pueblos son especialmente vulnerables a enfermedades de extrema gravedad frecuentemente 
resultado de su marginación social (vih-Sida, tuberculossis, paludismo, micosis pulmonares).

e) La agresión física y cultural (agresiones por empresas madereras, castañeras, mineras, etc.; 
iglesias pentecostales, colonizadores, pescadores y cazadores, entre otros).

f) Los factores geopolíticos (pueblos en áreas fronterizas con Perú, Brasil y Paraguay).

g) La disponibilidad de alimentos, frecuentemente asociada a la posesión de espacios vitales de 
una dimensión suficiente para sustentar modos de producción itinerantes.

h) Decantación de la cultura y destrucción del tejido social (pérdida del tejido social y la cultura 
que se expresa, entre otros, en pérdida parcial o total del idioma, de la cohesión social de las 
estructuras de poder, de la cosmogonía).

i) La contaminación ambiental que pone en riesgo su supervicvencia al afectar el equilibrio 
de sus recursos naturales. Por ejemplo, la contaminación de los ríos debido a la minería y las 
ciudades en sus cursos altos, la explotación petrolera y los agroquímicos.

j) Relaciones de cautividad y servidumbre (pueblos o segmentos de pueblo que sufren relaciones 
de servidumbre, cautiverio o similares).

4.2. descripción de los 12 criterios de vulnerabilidad indígena

Para el presente estudio hemos sistematizado esos tres grupos de criterios de vulne-
rabilidad (que ciertamente se identifican entre sí sin ninguna contradicción y más 
bien se complementan) en una propuesta final de 12 Criterios de Vulnerabilidad. 
La definición de los 12 criterios que ensayamos en este trabajo, se ha logrado en 
consulta con numerosos líderes indígenas de diferentes etnias de las tierras bajas y 
en algunas reuniones comunales de las mismas, de donde se ha obtenido un enri-
quecimiento cruzado y diverso de la autoconcepción del ser y el estar vulnerable.

–Estos doce factores de vulnerabilidad se distribuyen en tres Ámbitos, distintos 
pero concatenados de manera indisoluble en la vida social:

A) Ámbito de la vida material y económico-social. 
 

1. Vulnerabilidad por tierra, territorio, recursos naturales y medio am-
biente.
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2. Vulnerabilidad en la economía y producción. 

3. Vulnerabilidad demográfica. 

4. Vulnerabilidad socio-laboral. 

B) Ámbito de la salud.

5. Vulnerabilidad por insalubridad permanente. 

6. Vulnerabilidad en inseguridad alimentaria y malnutrición. 

7. Vulnerabilidad por falta de servicios básicos. 

C) Ámbito de la vida cultural y política.

8. Vulnerabilidad educativa, lingüística y cultural-espiritual.

9. Vulnerabilidad jurídico-legal. 

10. Vulnerabilidad política. 

11. Vulnerabilidad geopolítica de fronteras.

12. Vulnerabilidad etnopsicológica por racismo y discriminación.

Los factores que llamamos Criterios de Vulnerabilidad, no se presentan en los pueblos 
indígenas todos juntos a la vez, pero sí en combinaciones significativas de acuerdo a la propia 
historia económica, cultural y social de los miembros agrupados en comunidades o familias 
vulnerables: así como se produzcan las combinaciones de los diferentes factores o criterios de la 
vulnerabilidad, el resultado será la presencia de una más alta vulnerabilidad a la persistencia 
de la pobreza crónica. 

En lo que sigue se presentan los 12 Criterios de Vulnerabilidad, desglosados en factores 
críticos que pueden ser relievados como indicadores cualitativos para llevar a cabo en el 
futuro un censo indígena pluriétnico de vulnerabilidades, que muestre de modo fidedigno las 
condiciones de existencia de todos los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, en tanto 
minorías étnicas, y que represente: a) las carencias y debilidades de los pueblos indígenas 
y b) las amenazas y agresiones contra el pueblo indígena. Estos indicadores marcan 
situaciones críticas, identificadas para verificarse a la hora de hacer cualquier trabajo de 
campo participativo con las comunidades.
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Para presentar los 12 Criterios previamente se los ha confrontado con los contenidos del 
Convenio 169 de la oit y la “Declaración…” de las Naciones Unidas, concluyendo 
que la diferencia entre vulnerabilidad y alta vulnerabilidad es de grado y no de 
objeto, puesto que todos los pueblos indígenas minoritarios de las tierras bajas 
y altas en nuestro país son vulnerables por varios factores simultáneamente. 

A modo de introducción de cada Criterio se incluye un recuadro con 1) la nomenclatura de 
la Ley o Leyes pertinentes en cada caso, si las hubiere;2) una referencia importante (entre 
otras posibles) al compromiso jurídico-legal del Estado Plurinacional que se corresponda con 
la Vulnerabilidad tratada y 3) la temática sugerida por el “Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe-fdpialec (“Fondo Indígena”: 
ver Anexo iii. B) para hacer un monitoreo internacional de la protección de los derechos y la 
promoción del Vivir Bien de los pueblos indígenas.
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a) ámbito de la vida material y económico-social

1. vulnerabilidad por tierra, territorio, 
recursos naturales y medio ambiente.

Leyes: 

–Ley Forestal (Ley N° 1700 de 12 de julio de 1997); Reglamento de la Ley Forestal 
(d.s. N° 24453 de 10 de agosto de 1996); Ley del Servicio Nacional de Reforma 
Agraria “Ley inra” (Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996); Ley de Reconducción 
Comunitaria de la Reforma Agraria (Ley N° 3545 de 28 de noviembre de 2006); 
Creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierras (D.S. N° 
071 de 9 de abril de 2009); Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez” (Ley N° 031 de 19 de julio de 2010); Ley de Derechos de la Madre Tierra 
(Ley N° 071 de 21 de diciembre de 2010); Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas 
del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS (Ley N° 222 de 
10 de febrero de 2012); Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 
Vivir Bien (Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012); Ley de Apoyo a la Producción 
de Alimentos y Restitución de Bosques (Ley N° 337 de 11 de enero de 2013); Ley de 
Delimitación de Unidades Territoriales (Ley N°339 de 31 de enero de 2013).

compromiso legal: Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 
para Vivir Bien. Título iii: Bases y Orientaciones del Vivir Bien a través del 
Desarrollo Integral en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra. Capítulo I: Bases 
y Orientaciones.

–Los once (11) Artículos de los que se compone este Título de la Ley 300, se 
refieren a: Conservación de la diversidad biológica y cultural; Agricultura, pesca y 
ganadería; Bosques; Minería e Hidrocarburos; Agua; Tierra y Territorio; Aire y 
Calidad Ambiental; Energía; Gestión de Residuos; Cambio Climático; Educación 
Intracultural e Intercultural. Puede afirmarse que los fundamentos de legislación 
para los Derechos Humanos y de la Madre Tierra se conjuncionan de modo ejemplar 
en los numerosos parágrafos de estos once Artículos (así como en otros tramos de 
la Ley), excepto cuando se trata de la explotación minera y de hidrocarburos, donde 
se deja una puerta abierta a la intervención empresarial (“empresas públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras o cooperativas”) sin atender las consideraciones de los derechos 
de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada al respecto (por más 
que se asegure la utilización de “tecnologías limpias” y “restauración de las zonas de vida 
y mitigación de daños”); y por otra parte, cuando a nombre de la integración social en 
el tema de tierra y territorio, crea confusión al plantear que: “El Estado reconoce la 
integridad y unidad de los territorios indígena originario campesinos y garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos de la totalidad de las naciones y pueblos que coexisten en un territorio 
indígena originario campesino”.
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Fondo Indígena: Territorialidad.
–Territorio: A) La titulación de los territorios indígenas, con la problemática de 
territorios demandados y Territorios asegurados; B) Prohibición de desplazamientos 
forzosos de pueblos o segmentos de pueblos indígenas y Ejercicio de control sobre 
territorios históricos; C) Prohibición de presencia militar en el territorio indígena y 
Medidas sobre pueblos emn fronteras.

–Tierras: A) Protección de las tierras indígenas y Atención a los conflictos agrarios.

–Medio Ambiente: A) Protección del medio ambiente en que se desarrollan los 
pueblos Indígenas y Consulta/consentimiento previo, libre e informado sobre impacto 
ambiental; B) Reconocimiento	del	derecho	de	explotación	sobre	los	recursos	naturales	
de sus territorios y Acciones de oposición a proyectos en territorios indígenas.

–Recursos Naturales: A) Medidas que reservan el derecho sobre la flora y fauna 
existente en sus territorios y Gestión indígena de recursos en sus territorios; B) 
Régimen	de	patentes	a	favor	de	pueblos	indígenas	e	Inscripción	de	patentes	indígenas.

tierra y territorio: el principal factor de la vulnerabilidad 
indígena. Indudablemente el principal factor de la vulnerabilidad indígena es 
el problema de la tierra y el territorio, con todas sus facetas concomitantes, 
por ser la base de la existencia indígena fundamentada como economía y cultura 
tradicional. En Bolivia, desde 1996 este problema se ha relativizado y pasado a 
un segundo plano de urgencia, por haber sido los pueblos indígenas beneficiados 
con una profundización de la reforma agraria, traducida en la Ley N° 1715 del 
Servicio	Nacional	de	Reforma	Agraria,	gracias	a	la	cual	se	reconocieron	territo-
rios indígenas como Tierras Comunitarias de Origen (tco), primero en las tierras 
bajas	y	posteriormente	en	las	tierras	altas	de	Bolivia.	Una	reformulación	del	
carácter comunitario de las tco se produjo con la nueva Constitución Política 
del	Estado,	que	 las	convierte	en	“Tierras	 Indígena	Originarias	Campesinas”	
(tioc), cambiando de ese modo su naturaleza indígena originaria al agregársele 
el componente campesino: esta decisión trae consecuencias de indefensión para 
los pueblos originarios indígenas, pues así sus tierras y territorios vienen a ser 
considerados como más ligados a la mentalidad de la producción mercantil del 
campesinado que a la producción de autosuficiencia indígena tradicional no 
mercantil.

–La situación de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en cuanto 
al acceso a la tierra en Bolivia, a pesar de haberse alcanzado políticas en reforma 
agraria que dotan a los puebños indígenas de Tierras Comunitarias de Origen 
con	la	Ley	1715	y	la	Ley	3545,	es	muy	preocupante:	el	90%	de	los	agricultores 
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familiares, mayoritariamente indígenas,	poseen	el	10%	de	las	tierras,	mientras	
que	el	90%	de	estas	se	encuentra	en	las	manos	de	grandes	propietarios.	

control sobre las tierras y territorios. Para los pueblos indígenas 
el control sobre las tierras y territorios es uno de sus factores más críticos. La 
identidad indígena está íntimamente ligada a la tierra; no se concibe la tierra sim-
plemente como un recurso o factor de producción. Para el indígena la relación 
del hombre con la tierra está concebida en términos de reciprocidad, armonía y 
respeto mutuo. En las tierras altas de Bolivia la tierra y la naturaleza están per-
sonificadas en la figura de la Pachamama, la Madre Tierra, y los Apus y Achachilas 
-los espíritus de las montañas del mundo andino. En los territorios amazónicos y 
chaqueños, igualmente los pueblos indígenas tienen un panteón de divinidades en 
cada configuración etnocultural, que les significa la misma unidad e integración 
entre el hombre y la naturaleza espiritualizada.

alcance de los títulos ejecutoriales sobre las tierras co-
munitarias de origen (tco). Se establece a través de ellos un régimen 
de propiedad colectiva de la tierra, indivisible, imprescriptible, inembargable, 
inalienable e irreversible, que no está sujeto al pago de impuestos a la propiedad 
agraria (cpe: Art. 394-iii). Las tco (entendidas como territorios –tioc– y que 
además debieran funcionar jurídicamente como garantía de las futuras autonomías 
indígenas. 

–Los títulos legales no garantizan por sí solos la seguridad de las tierras, si las au-
toridades no aplican las leyes y su reglamentación; en el minifundio los individuos  
suelen perder sus tierras si llegan a vender sus parcelas o a hipotecarlas para en-
frentar los momentos de crisis, como la pérdida de una cosecha o la enfermedad de 
un miembro del hogar. En una tco, por su propia naturaleza jurídica no podría 
darse esa situación, aunque sí podría haber usufructo individual de recursos natu-
rales, como la extracción y venta de partidas de madera (caso Ayoreos de Puesto 
Paz o de Zapocó, por ejemplo). El asunto será determinar con qué autorización, 
bajo qué condiciones, por cuánto tiempo, a quien se otorga ese beneficio, etc. 

–A largo plazo esta titulación se vuelve crítica para asegurar el control sobre la tierra 
y los territorios, a partir de haberse abierto el concepto de Tierra Comunitaria de 
Origen (tco) a su nueva concepción como Territorio Indígena Originario Campe-
sino (tioc), con lo cual se teme que el componente campesino, que étnicamente 
son las mayorías aymara y quechua tradicionalmente sindicalistas y propietaristas 
individuales, copten las tierras tradicionales indígenas bajo el pretexto de estar 
aplicando la norma de considerar a las tco como las nuevas tioc, para justificar 
asentamientos espontáneos e inamovibles con argumentaciones jurídico-legales 
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de nuevo cuño, bajo la protección precisamente de interpretaciones del Artículo 
403 de la cpe y sus consecuentes disposiciones legales posteriores.

exclusión del uso de la tierra y de los recursos naturales. 
Cuando por diferentes razones se presenta la exclusión del uso de la tierra y de los 
recursos naturales en determinadas comunidades indígenas, por más que posean 
legalmente una tco, el principal signo de esta vulnerabilidad es la carencia de 
recursos para subsistir. Esta carencia también se presenta de inmediato por ocupar 
tierras degradadas, eriazas, inundables o pantanosas, no aptas para la agricultura 
ecológica que practicaban originariamente los pueblos indígenas. También por ser 
víctimas de la presión de colonizadores andinos, que buscan tierras para su esta-
blecimiento en espacios territoriales indígenas, en los que estos tradicionalmente 
han ejercido sus derechos a la agricultura itinerante, la caza, la pesca, la recolección. 

–En este sentido últimamente se está confrontando la amenaza de la ampliación 
de las fronteras cocaleras en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro 
Sécure (tipnis), ante la inminente construcción de la carretera Cochabamba-Beni 
que atravesará la zona más rica en biodiversidad y recursos naturales de los pueblos 
Yuracaré, Mojeños y Tsimanes; algo semejante ocurre en las zonas de indígenas 
Tacanas, Lecos o Toromonas en el Parque Nacional Madidi en el norte de La Paz.

–También existe el riesgo de la exclusión territorial progresiva de los indígenas y 
la amenaza de eliminación de recursos naturales y biodiversidad, por ejemplo ante 
el establecimiento de empresas hidrocarburíferas dentro de las tco, o ante la in-
minente devastación amazónica por ingentes inundaciones que serán provocadas 
con la construcción de las represas de El Bala y Cachuela Esperanza (a cuya futura 
amenaza se suma las represas brasileñas transfronterizas) de Jirao y Santo Antonio.

–Esos grandes proyectos de carreteras en medio de áreas protegidas -que al mismo 
tiempo son territorios indígenas- los proyectos hidroeléctricos, la exploración 
(con dinamita) y explotación de petróleo o gas y otros, deben ser sometidos 
obligatoriamente por parte del Estado a la Consulta previa, libre e informada 
de los pueblos indígenas, identificando los impactos o probables impactos nega-
tivos (o en su caso positivos) y considerando las diferencias entre la percepción 
de los hombres y las mujeres, entre las generaciones o entre otros sectores de la 
población, por ejemplo los diferentes grupos locales o facciones. El análisis debe 
considerar si existe una brecha entre los requerimientos formales de consulta 
pública y la percepción de las familias indígenas.

requerimientos de tierras. Los requerimientos de tierras de los pueblos 
indígenas son muy diferentes para la caza, la pesca, la recolección, que para el 
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pastoreo y la agricultura, aunque el ideal es que ambas posibilidades de usufructo 
se den en una misma tco. Asimismo, dentro de la categoría de tierras agrícolas 
habrá que distinguir las tierras más productivas, como las tierras de riego o las 
tierras de cultivo continuo, de las tierras que se cultivan bajo sistemas de rotación. 
Típicamente las tierras del trópico que se utilizan bajo sistemas de roza y quema 
requieren un ciclo de descanso de 20 años (que no se cumple): como mínimo cada 
familia debería tener una superficie por lo menos 20 veces mayor a la superficie 
máxima que se cultiva en un momento dado. Además no todas las tierras del 
bosque tropical son aptas para la agricultura. En la Amazonía, por ejemplo, las 
tierras	aluviales	más	fértiles	constituyen	solamente	el	2%	de	la	superficie	total	de	
la región (Meggers, 1971: 14).

insuficiencia de tierras. No solo se refiere a la carencia total de tierra 
parcelaria para las familias, aspecto que es subsanado con la distribución interna 
que hacen los pueblos indígenas de su tco, sino que sobre todo plantea la falta de 
acceso a la tierra fértil y con capacidad productiva y no necesariamente a las tierras 
tituladas o territorios formalmente reconocidos (que en gran medida pueden ser 
improductivas: se consideran los derechos legales en el contexto de la vulnerabi-
lidad). Es importante distinguir las situaciones donde la comunidad o el pueblo 
indígena ejercen el control sobre la tierra o territorio en general, y en particular 
sobre aquellas situaciones donde las familias ejercen derechos individuales.

principales agresiones a los derechos sobre tierra, territorio, 
recursos naturales y medio ambiente. Entre las agresiones sobre el 
territorio indígena y sus recursos naturales, resaltan las acciones de colonizaciones 
campesinas, o el despojo que ejecutan empresarios agropecuarios y forestales a 
indígenas y campesinos, en ocasiones como se ha visto con violencia armada por 
parte de sicarios (Masacre de Pananti, 2001; Mendoza et al, 2003:82-85).

–Las agresiones de empresas extractivistas (hidrocarburíferas, mineras, castañeras, 
pesqueras, forestales, agropecuarias) que en gobiernos anteriores han obtenido 
grandes concesiones para la explotación privada de los recursos naturales, gene-
rando prácticas depredadoras, de degradación y destrucción del medio ambiente, 
que reducen la disponibilidad de su espacio vital para su reproducción material 
y cosmogónico. 

–La agresión de la contaminación ambiental que pone en riesgo la supervivencia 
al afectar el equilibrio de sus recursos naturales. Por ejemplo la contaminación 
de los ríos debido a la minería, la explotación petrolera y los agroquímicos. Hay 
dos casos emblemáticos de vulnerabilidad indígena ambiental severa: los pesca-
dores Guaraníes (Chaco chuquisaqueño) y Weenhayek (Chaco tarijeño) del río 
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Pilcomayo,  que además de tener contaminadas sus aguas por la minería del curso 
alto	del	río,	(el	29	de	agosto	de	1996	se	rompió	un	dique	de	la	mina	“Porco”cercana	
a la ciudad de Potosí, derramando 235.000 toneladas de lodos tóxicos y 180 resi-
duos sólidos de plomo, arsénico y cianuro de sodio, incrementando gravemente 
la contaminación del río Pilcomayo; además este ya no tiene carga de desove de 
alevinos por haberse alterado artificialmente con represas y embalses sus con-
diciones de circulación aguas abajo, en la Argentina: para ambos temas se creo 
una Comisión Trinacional del Pilcomayo (Bolivia, Argentina, Paraguay) para la 
reparación medioambiental, pero sus trabajos hasta ahora, después de 17 años, 
no son del todo consistentes; o el caso de la contaminación saturada del Lago 
Poopó	que	sufren	los	pescadores	Uru	Murato	también	por	la	minería	orureña.

–Las agresiones medioambientales de las ong	“conservacionistas”	o	de	otro	tipo	
(por	ejemplo	las	que	promueven	el	“capitalismo	verde”,	la	captura	de	carbono;	
y otras que buscan distorsionar el manejo indígena del medio ambiente, para 
imponer la producción agrícola destinada a la fabricación de biocombustibles, en 
desmedro de la biodiversidad, los recursos naturales y la producción de alimentos. 
Aquí también se anotan las actividades de las empresas del turismo internacional 
y de élite, en relación a contactos no deseados por los indígenas, con los daños 
consecuentes a su autovaloración, autodeterminación y autonomía.

–Las agresiones de la propia naturaleza, por cambios climáticos drásticos que 
impactan de modo inusual en los territorios de los pueblos indígenas, quienes al 
carecer de todo tipo de servicios y recursos defensivos, sufren muertes y se ven 
obligados a emprender migraciones forzosas, como en los casos de los pueblos 
Yaminahua y Machineri que fueron golpeados por la inundación del río Acre 
en 2012 que hizo desaparecer completamente sus asentamientos comunales de 
Puerto Yaminahua y San Miguel, o el caso de familias Weehnayek y Tapiete que 
se han ido a la Argentina por la falta de pesca en el río Pilcomayo o de indígenas 
Guaraníes que no han podido soportar las constantes sequías en el Chaco sur, 
migrando también como zafreros a ese país vecino.

riesgos naturales. Algunas poblaciones indígenas viven en áreas sujetas 
a fenómenos naturales muy adversos como sequías e inundaciones. Para cierta 
óptica pragmática de lo que es vulnerabilidad, sería suficiente identificar los ries-
gos naturales que se presentan en la región, y en términos operativos, incluir la 
información sobre los territorios dañados dentro del campo temático cuantitativo 
de	“desastres-resiliencia”	en	tierras	y	recursos	naturales.	Sin	embargo	hay	muchos	
factores económicos, sociales y políticos que determinan y limitan la capacidad de 
los indígenas de responder ante los desastres naturales. Los indicadores de capacidad 
de gestión política se refieren al control y participación en las decisiones que afectan 
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el territorio y los recursos naturales, discriminando diferentes tipos de impactos y 
actores, entre ellos la falta de apoyo por las autoridades locales y nacionales, y la 
inhabilidad de las propias comunidades de mantener el control sobre sus territorios.

degradación medioambiental. La cuestión de la degradación medioam-
biental a gran escala que se está volviendo a practicar en las tierras bajas de Bolivia, 
con el remozado extractivismo agropecuario que beneficia exclusivamente a los 
grandes negocios de la agroindustria privada, últimamente ha tomado un carácter 
de gravedad a raíz de las conclusiones de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando 
Bolivia”	de	Santa	Cruz	(abril,	2015),	en	la	cual	estuvieron	absolutamente	ausentes	de	
palabra (aunque físicamente presentes) los pueblos indígenas, cuando sus territorios 
nuevamente serán rodeados e invadidos por la depredación ecológica causada por 
las inmensas agroindustrias de soya y otros productos con cultivos transgénicos.

-Sobre este punto que se suma a los factores de la alta vulnerabilidad indígena, 
el	biólogo	y	activista	ambiental	Marco	Octavio	Ribera	reflexiona	claramente	en	
términos que vamos a recuperar de un artículo reciente, por su oportuna per-
tinencia para este trabajo. El autor empieza señalando30 que se destacaron dos 
temas	mayores	en	la	realización	de	dicha	“Cumbre”	de	agroindustriales,	pequeños	
propietarios agrícolas minusvaluados y el gobierno:

1) La expansión de la frontera agroindustrial, y de la ganadería de reemplazo de miles 
de hectáreas de bosques a una escala nunca antes vista, constituye una aberración del 
desarrollismo que no solo implica una eliminación masiva de la biodiversidad por 
la ampliación de los desbosques, sino una pérdida de oportunidades (por pérdida de 
suelos) para los pequeños agricultores que bien podrían lograr modelos sostenibles 
(vía campesina) y amigables con la Madre Tierra. Además, la emisión de millones 
de toneladas de gases de efecto invernadero, hace que el país aumente sus cuotas 
de responsabilidad en el calentamiento global y el cambio climático. 2) La plena 
liberación de los transgénicos, incluso para el maíz, que al igual que en otros países 
latinoamericanos, puede considerarse un patrimonio de la agrobiodiversidad. Para 
ello no han tenido reparo en exigir al gobierno la modificación de la Ley Marco de 
la Madre Tierra.

 
El poderoso sector agroindustrial del oriente (la Chiquitanía y parte del Chaco 
norte) que incluye a los menonitas, ha ocasionado al país una de las mayores depre-
daciones ecológicas en las últimas décadas: genera a cambio “divisas volátiles, paga 
impuestos irrisorios, no genera rentas o retenciones a pesar de las exorbitantes ganancias, 
recibe una generosa subvención de carburantes, busca la despenalización de los desmontes 
ilegales, usa masivamente productos transgénicos, así como pesticidas y herbicidas de alta 

30	 “Una	Cumbre	enterrando	a	Bolivia”.	La	Paz:	lidema, mayo de 2015.
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toxicidad, y que además se ha abierto gustosamente a la extranjerización de la tierra”. Este 
es el sector que ha presionado al gobierno desde ya hace unos años, para lograr 
una serie de medidas políticas y legales, con el fin de afianzar una preeminencia 
indeseable por el elevado costo ambiental y social que significa. 

Respecto	del	uso	de	 los	 transgénicos,	Ribera	hace	una	síntesis	comprehensiva	
de todo este fenómeno capitalista, señalando que un punto crítico del debate ha 
sido	el	choque	del	“sentido	común	de	las	bases	sociales	en	dicho	evento”	con	“las	
ambiciones	de	 los	agroindustriales	y	 la	benevolencia	del	gobierno”,	donde	los	
primeros, a pesar de identificarse con las posturas oficialistas, sin embargo expre-
saron una resistencia a dar su visto bueno a la invasión transgénica y prefirieron 
defender la agricultura ecológica. Este autor señala además:

De acuerdo a investigaciones realizadas, la Fundación Tierra ha rebatido tres 
argumentos de los sectores pro transgénicos: 1) los cultivos transgénicos no son 
necesarios para garantizar la seguridad alimentaria; 2) no ayudan a incrementar 
los cultivos; y 3) no son una opción viable para pequeños productores, ya que un 
puñado de multinacionales y agronegocios regionales cada vez son más dependientes 
de las semillas y los agroquímicos monopolizados, anulando las alternativas de 
producción	ecológica.	(…)	La	contaminación	por	materiales	transgénicos	a	partir	de	
la transferencia horizontal de pólenes por el viento, puede ingresar a zonas de cultivos 
adyacentes, interfiriendo con cultivos no transgénicos e incluso con el germoplasma 
de la biodiversidad natural, incluidas las malezas. La amenaza de invasión genómica 
(que incluye material de virus y bacterias utilizados en las recombinaciones), puede 
implicar, además, posibles alergias en poblaciones locales de las zonas de producción, 
hasta la contaminación de la producción de miel.31

Podemos confirmar este último punto asumiendo los casos de las comunidades 
Ayoreas de Puesto Paz o Poza Verde o por otro lado Tobité, donde el consumo 
tradicional de la miel como alimento principal ha empezado a causarles problemas 
estomacales, coincidiendo con el uso de glifosato en las extensas plantaciones de 
soya que circundan a estos pueblos.

31 En abril del año 2012, se conocía una noticia alarmante, en la cual especialistas oncológicos 
alertaban sobre una significativa incidencia de cáncer en niños de los municipios San Julián y 
Camiri (El Día, 12 abril 2011), dos regiones con expansión de actividades agroindustriales y fuerte 
aumento en el uso de pesticidas. De acuerdo a los datos que maneja la Dirección de Pediatría, se 
reportaron unos 30 niños afectados; los cuadros más comunes son tumores, melanomas y leuce-
mia linfoblástica aguda. También se ha reportado (Pedraza, 2011), en diversas zonas agrícolas, 
como San Pedro, San Julián, Guarayos y algunas poblaciones del Beni, el incremento de abortos 
espontáneos, malformaciones, casos de cáncer, enfermedades dermatológicas, neurológicas y 
otras, cuyo origen desencadenante se desconoce, pero se atribuye al uso masivo y no regulado de 
agrotóxicos, por lo cual plagbol ha realizado gestiones para introducir el tema de la intoxicación 
por plaguicidas, dentro del monitoreo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud.
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El estudio citado es también importante para recordarnos con claridad que: 

La inmensa mancha de desbosques de la zona integrada al noroeste de Santa Cruz, 
del	Este	de	Santa	Cruz,	Río	Grande,	San	Julián	y	el	Norte	de	Santa	Cruz	(Guarayos	
y carretera a Trinidad), es mayormente producto del avance agroindustrial a diversas 
escalas aunque con predominio de los megapredios de los grandes productores. La 
mancha agroindustrial al Este de Santa Cruz, empezó a expandirse a fines de los años 
80 con el programa Tierras Bajas del Este, apoyado fundamentalmente por el Banco 
Mundial (bm), Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y la Corporación Andina 
de Fomento (caf). Suma en total alrededor de 4.5 millones de hectáreas, producto 
de una acumulación histórica de los últimos 25 años.

Es así que debemos tener en cuenta que los mejores suelos del país (en torno al 
abanico	del	Río	Grande	y	el	Norte	Integrado	de	Santa	Cruz:	Warnes,	Montero,	
Saavedra, Mineros, Colonias, Portachuelo, Buena Vista, Yapacaní) han sido sobre-
explotados por las operaciones agroindustriales en las últimas cuatro décadas. Tam-
bién se han efectuado “drásticos procesos de desmontes a partir de cultivos agroindustriales 
en el Monte San Pablo (tramo San Ramón-Trinidad)” (afectando al pueblo Guarayo) 
así como en las zonas de Charagua, Villamontes y Yacuiba por avance menonita 
(afectando al pueblo Guaraní) y un similar efecto observado el año 2012, en el tramo 
Roboré-Puerto	Suárez	(afectando	al	pueblo	Chiquitano	y	al	Ayoreo),	como	parte	
del impacto del corredor bioceánico Santos (Brasil)-Puerto Suárez-Santa Cruz. 
Este trabajo deja establecido que los impactos sobre los bosques asi como el avance 
de megacultivos agroindustriales, provocan inmensas pérdidas de biodiversidad 
y deterioran o destruyen irreversiblemente numerosas redes hidrológicas locales 
(arroyos y cañadas), arrasándolas o desecándolas por la extracción masiva de agua 
para riego, como es el caso del arroyo Quimome, principal alimentador de la 
La  guna Concepción. 

Finalmente remarca lo erróneo de la visión de abundancia de tierras cultivables, visión 
impulsada intensamente por el ibce desde el año 2009, en relación a la producción 
de los biocombustibles. “Este mito o falacia –añade	Ribera– compartido por altas au-
toridades de gobierno, ignora que Bolivia tiene mayoritariamente suelos de modesta a baja 
vocación agrícola y ecológicamente frágiles. Dicho debate resulta insulso, pues varios operadores 
del gobierno desconociendo las realidades más básicas del agro en Bolivia, siguen pregonando 
la existencia de millones de hectáreas disponibles para expandir la frontera agropecuaria”.

áreas protegidas y derechos de los pueblos indígenas: “obliga-
ciones legales internacionales aplicables”. Con el mismo nombre 
de este parágrafo se publicó en febrero de 2008 un Documento de Forest Peoples 
Programme (Reino	Unido:	www.forestpeoples.org),	del	cual	se	transcribe	aquí	un	
fragmento por su importancia para la reflexión:
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¿Cuáles son las “obligaciones internacionales aplicables” más importantes con 
relación a las áreas protegidas?

El derecho a la autodeterminación afirma el derecho de todos los pueblos a 
decidir libremente su desarrollo económico, social y cultural a través de sus propias 
instituciones y el derecho a disponer libremente de su riqueza y recursos naturales. 

En ningún caso puede un pueblo ser desprovisto de sus medios de subsistencia. 

También reconoce que los pueblos indígenas pueden ejercer un control sustancial 
de los asuntos internos así como el derecho a consentir actividades externas que 
puedan	afectar	sus	derechos.	En	general,	“consentimiento”	y	“control”	son	puntos	
de referencia a la luz de los cuales pueden y deben calibrarse todas las actividades, en 
especial el establecimiento y la gestión de las áreas protegidas. Por ejemplo, ¿hasta 
qué punto los pueblos indígenas participan efectivamente y consienten la adopción 
de decisiones sobre áreas protegidas que involucran sus territorios y en qué medida 
los pueblos indígenas pueden, asumiendo que no han acordado otra cosa, controlar el 
proceso de gestión y vigilancia de esas áreas protegidas, y compartir equitativamente 
algún beneficio? ¿Pueden los pueblos indígenas procurar que sus propias formas de 
áreas protegidas sean reconocidas a escala nacional?

Tierras,	Territorios	y	Recursos	y	Consentimiento	Libre,	Previo	e	Informado:
Las áreas protegidas con frecuencia abarcan tierras y territorios que tradicionalmente han 
sido de pueblos indígenas y esto incluye áreas marinas y costeras. Para ser compatible 
con las normas en materia de derechos humanos, el establecimiento de un área protegida 
por el Estado dentro de un territorio indígena debe satisfacer una serie de requisitos de 
contenido y procedimiento. En primer lugar, los derechos de los pueblos indígenas a 
tierras, territorios y recursos surge de sus normas y sistemas de tenencia consuetudinarios 
y no dependen de leyes nacionales para su existencia. Esta norma debe ser correctamente 
aplicada para determinar si un área protegida de hecho está dentro de un territorio que 
tradicionalmente pertenece a pueblos indígenas, incluidas áreas marinas y costeras, o 
si	lo	afecta.	Una	vez	que	se	ha	determinado	que	el	área	protegida	afecta	el	territorio,	
se exige al Estado que asegure la efectiva participación de los pueblos indígenas y que 
obtenga el consentimiento libre, previo e informado de los mismos con relación al 
establecimiento y gestión del área protegida y mecanismos para una distribución de 
beneficios equitativa9. También debe darse debida consideración durante las discusiones 
iniciales al tema de si un área protegida indígena es una opción apropiada.

Es importante señalar que el Artículo 10(c) del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
estipula que cada Parte Contratante “protegerá y alentará la utilización consuetudinaria 
de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que 
sean	compatibles	con	las	exigencias	de	la	conservación	o	de	la	utilización	sostenible”.	
Debido a los vínculos inextricables entre la utilización consuetudinaria de los recursos 
y otras relaciones con la tierra, el Artículo 10(c) debería ser interpretado de manera de 
incluir la protección de los derechos a las tierras y recursos y exigir el reconocimiento y la 
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protección de las instituciones y leyes consuetudinarias indígenas relativas a propiedad, 
utilización y manejo de los recursos biológicos.
 
La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha llegado a la misma 
conclusión a la que llegaron los pueblos indígenas en su propia investigación de las 
medidas	necesarias	para	aplicar	y	dar	efecto	al	Artículo	10(c).	Realizada	en	cinco	países	
en todo el mundo, esta investigación demuestra que los derechos de tenencia seguros 
sobre la tierra y el control sobre el territorio tradicional y los recursos son elementos 
críticos de la conservación, utilización y manejo racional de la diversidad biológica. 
Los estudios también demuestran que las instituciones y leyes consuetudinarias de 
los pueblos indígenas están conectadas fundamentalmente con la protección y el 
manejo de la diversidad biológica y los ecosistemas.

Recuadro 1

tres últimos decretos supremos

En este recuadro se hace conocer los contenidos de los tres últimos Decretos Su pre-
mos del Gobierno, para aportar a la discusión de los mismos. El Decreto Supremo 
impugnado por la Defensoría del Pueblo en junio de 2015, fue aprobado en diciembre 
de 2014, se refiere al derecho a la autodeterminación y autoadministración de 
los pueblos indígenas; el segundo, de marzo pasado, aborda el allanamiento de 
la consulta previa, libre e informada con una disposición ministerial. La tercera 
norma, aprobada en mayo pasado, permite el desarrollo de actividades de explo-
ración de hidrocarburos en parques y reservas naturales que, en muchos casos, 
también son territorios indígenas.

decreto 2195: Mecanismo para compensación porcentual financiera a tierras 
indígenas y comunidades campesinas por impactos hidrocarburíferos.

El	Defensor	del	Pueblo,	Rolando	Villena,	el	29	de	junio	de	2015	solicitó	al	Tribunal	
Constitucional mediante una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, declarar 
inconstitucional los artículos 4 y 6 del d. s. N° 2195 de 4 de diciembre de 2014, que 
establece	una	compensación	de	hasta	1,5%	a	poblaciones	indígenas	y	campesinas	por	
impactos socio ambientales resultados de proyectos hidrocarburíferos, porque vulneran 
los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la definición de su 
desarrollo de acuerdo con sus criterios culturales y principios de convivencia armónica 
con la naturaleza.”Hemos analizado el decreto desde la perspectiva de las normas nacionales 
y los principios internacionales de derechos humanos y consideramos que existen vulneraciones 
muy graves a estos derechos y por eso hemos pedido al Tribunal competente que declare 
inconstitucionales esos artículos”; la Defensoría incluye una serie de argumentos contra 
los artículos 4 y 6 del DS N° 2195, especialmente contra las medidas que disponen 
que un acuerdo entre la empresa de explotación y el pueblo indígena, que ambas serán 
las que determinen cómo se invertirá la compensación; los plazos perentorios a las
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comunidades para que se pongan de acuerdo sobre la distribución de la compensación 
y que las actividades y los proyectos sociales o productivos podrán ser ejecutados por 
los pueblos indígenas o por medio de entidades públicas o privadas.

“Hay una clara distorsión de los principios constitucionales y legales respecto al derecho de 
los pueblos indígenas a decidir por sí mismos y sin injerencia del Estado y mucho menos de 
empresas privadas, sobre cómo van a invertir los recursos de compensación o cuánto tiempo 
precisa para debatir entre comunidades estos aspectos”,	declaró	Rolando	Villena,	Defensor	
del Pueblo. Se están afectando derechos establecidos en por lo menos cuatro 
artículos de la Constitución, especialmente el que reconoce a las naciones indígenas 
la “facultad de aplicar sus normas propias administrados por sus estructuras de representación 
y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia 
armónica con la naturaleza” y se estarían afectando tratados internacionales como la 
Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas,	
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la oit.

 “Con una sola decisión se está desconociendo más de cincuenta años de lucha de los pueblos 
indígenas por ser reconocidos como sujetos activos del Estado, propietarios de sus territorios, de 
su desarrollo y su derecho a definir los mecanismos y las formas para administrar los recursos 
naturales en sus comunidades y a que no sean intereses y planes ajenos los que les digan qué deben 
hacer y cómo deben hacerlo”, reclamó. Tanto los Decretos observados, la explotación de 
hidrocarburos en parques nacionales y la intención de afectar el tipnis, son parte de 
una política que no está tomando en cuenta que el desarrollo no solo tiene que ver 
con ingresos económicos en el presente, sino con los derechos de quienes habitan 
los territorios donde se explotarían los recursos naturales, pero sobre todo con las 
generaciones futuras. (En base a Página Siete Digital / miércoles 1 de julio de 2015.

El lunes 14 de septiempre se publicó la noticia de que “El tcp rechaza recurso 
sobre consulta previa a indígenas” (periódico Página Siete impreso). El Defensor 
del Pueblo observó que aunque el Auto Constitucional de rechazo tiene fecha del 
13 de julio de 2015, recién fue publicado ahora en septiembre.Villena expresó que 
la decisión del Tribunal Constitucional “muestra una preocupante superficialidad y falta 
de objetividad en el tratamiento de un tema tan importante y trescendental para el Estado 
Plurinacional, ya que ni siquiera sometieron al control constitucional nuestra acción”. El 
Defensor del Pueblo ha declarado además que: “Ante esta determinación, obedeciendo la 
norma y respetando los procedimientos consitucionales y legales, he dispuesto que 
se presente nuevamente la acción abstracta contra este Decreto y que se incluyan todos los 
argumentos posibles, incluyendo la jurisprudencia y los fallos sobre el tema, de modo tal que 
no pueda señalarse como causal de rechazo ningún aspecto de esa naturaleza”. 

Las disposiciones impugnadas por el Defensor en el Decreto Supremo 2195, son 
contrarias a lo determinado por los artículos 6, 7 y 17 del Convenio 169, así como en 
los	artículos	3,	23	y	32	de	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos
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de los Pueblos Indígenas, ambos instrumentos suscritos por Bolivia, como puede 
confronarse en el capítulo I (1.2.) de este trabajo.

decreto 2298: Consulta previa por acciones hidrocarburíferas a convocatoria del 
Ministerio de Hidrocarburos y Energía con intervención de Notario Público.

Con el propósito de garantizar la seguridad energética para satisfacer adecuadamente 
la demanda nacional de hidrocarburos, estipulado en el artículo 11 de la Ley Nº 
3058, y del artículo 31 del mismo cuerpo legal, que dispone que las actividades de 
exploración, explotación, refinación, industrialización y transporte de gas son de 
interés y utilidad pública y gozan la protección del Estado, el d.s. N° 2298 de 18 de 
marzo de 2015 convierte	la	“consulta	previa”	a	los	pueblos	indígenas	en	un	documento	
administrativo con intervención de notario público, y allana así la exploración y 
explotación petrolera en tierras comunitarias de origen, con o sin opinión de los 
pueblos originarios. Para ello modificó con este d.s.	2298	el	Reglamento	de	Consulta	
y Participación para Actividades Hidrocarburíferas (d.s. 29033 de 16 de febrero de 
2007), otorgando un nuevo poder al Ministerio de Hidrocarburos y Energía para 
hacer la consulta previa, con los siguientes pasos: 

-1) Lanzar la primera convocatoria a una reunión informativa y si no obtuviera 
respuesta escrita, en 15 días emitirá la segunda convocatoria ya sea por cualquier medio 
o de manera directa, indicando fecha y lugar de la reunión de consulta; 2) Si en diez 
días, los pueblos indígenas originario campesinos no asisten, se lanzará una tercer y 
última convocatoria mediante carta notariada, adjuntando la propuesta metodológica 
de la consulta y participación, y si transcurridos otros diez días, tampoco obtienen 
respuesta	 ni	 se	 concreta	 reunión	 alguna,	 el	Ministerio	 (“Autoridad	Competente”),	
fijará metodología y cronograma de consulta; 3) Todo ese proceso no deberá durar 
más de 45 días calendario. En caso de que no se pueda desarrollar o concluir el 
proceso, por causas no atribuibles al gobierno, el Ministerio de Hidrocarburos (la 
Autoridad	 Competente)	 emitirá	 Resolución	 Administrativa	 para	 explicar	 el	 estado	
de la ejecución del proceso y la constancia de todos los esfuerzos realizados para 
cumplir la normativa de consulta previa, que será también comunicada a los indígenas.

–Este procedimiento no toma en cuenta el artículo 352 de la Constitución Política 
del Estado, que dispone que la consulta libre, previa e informada “en las naciones 
y pueblos indígenas originario campesinos, tendrá lugar respetando sus normas y 
procedimientos”,	habiendo	sido	dejados	de	 lado	de	 forma	verticalista	e	 impuesta.	
(En base a Erbol - La Razón/ jueves 9 de abril de 2015)

decreto 2366: Autoriza actividades hidrocarburíferas en las Áreas Protegidas 
sin consulta ni consenso previo con ningún pueblo indígena.

El d.s. N° 2366 fue promulgado el 20 de mayo de 2015. En el Art. 1 vincula esas 
actividades a “la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las 
áreas	protegidas	y	 la	gestión	 integral	de	 los	 sistemas	de	vida”;	en	el	Art. 2 (I): “Se
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permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes 
zonas	 y	 categorías	 de	 áreas	 protegidas	 (…)	 debiendo	 prever	 medidas	 ambientales	
adecuadas, con mayor atención en áreas de alta sensibilidad ecológica, para precautelar 
los	 sistemas	de	 vida	de	 la	madre	 tierra”;	 (iv); “No está permitida la realización de 
actividades hidrocarburíferas de exploración y explotación en categorías de Santuario 
y	 Monumento	 Natural	 previstas	 en	 el	 Reglamento	 General	 de	 Áreas	 Protegidas,	
aprobado por el Decreto Supremo N° 24781, así como en Sitios ramsar. 

–En el Art. 3 (I): “a) Incorporar y utilizar mecanismos, equipos, tecnologías 
más adecuadas y limpias de última generación, en forma progresiva, que tengan 
por objeto minimizar el impacto negativo e incentivar los positivos, b) reducir la 
vulnerabilidad de ecosistemas frágiles y sensibles y riesgos en la biodiversidad, c) 
priorizar tecnologías que minimicen la perturbación de la biodivesidad para especies 
endémicas o en peligro de extinción, d) establecer medidas socioeconómicas para 
contribuir	 en	 la	 erradicación	 de	 la	 extrema	 pobreza”.	 ¿Al	 formular	 este	Decreto	
Supremo, no habrán reparado las autoridades que particularmente los incisos de este 
Artículo 3 son irreales e impracticables?

–Siendo en el fondo una disposición depredatoria del medio ambiente y la biodiversidad, 
impulsada irreflexivamente hacia el uso mercantilista-capitalista de la naturaleza, los 
tres primeros artículos de este Decreto Supremo contradicen de manera flagrante todas 
las disposiciones de protección legal que el mismo D.S. 2366 invoca, como contexto 
previo para legitimarse, pretendiendo minimizar así el daño a la vida humana de los 
pueblos indígenas que con ello entran en otra situación de alta vulnerabilidad, bajo el 
pretexto de recibir compensaciones para reducir la extrema pobreza en la que viven. 

–La Asamblea del Pueblo Guaraní (10/07/2015) resolvió que no permitirá el ingreso 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (ypfb) a las áreas protegidas del país 
para la exploración y explotación petrolífera, luego de que en dos oportunidades falló 
una solicitud de audiencia con el Presidente Morales. Domingo Julián, presidente 
de la apg declaró: “Hasta que no hablemos con el Presidente Evo Morales no dejaremos 
ingresar a nuestros territorios, hasta entonces se paraliza todo, incluso las consultas que 
habían con las petroleras”. Declararon también que este Decreto contraviene la Ley 
de la Madre Tierra (Ley N° 300). (En base a anf/ La Paz, 26 de junio de 2015).

1. índice-guía de principales aspectos de vulnerabilidad
indígena por tierra, territorio, recursos naturales 

y medio ambiente

Elementos de Gestión Territorial Indígena.

–¿Hay retraso en el proceso de saneamiento por falta de conocimiento preciso de los 
indígenas sobre los límites de la tco? 
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–¿Hay retraso en el proceso de saneamiento de la tco por insuficiencia económica 
de los indígenas (el Estado) para llevarla a cabo?

–¿Se cumple con las necesarias garantías, la transferencia de tierras dispuesta en el 
d.s. 22611, que determinaba el cese de las concesiones forestales el año 2011 y su 
devolución a los pueblos indígenas?. 

–¿Desde hace cuántos años no se puede concluir el trámite de Título Ejecutorial de 
la tco? ¿Por qué?.

–¿Hay	 expectativas	 gubernamentales	 para	 instalar	 “asentamientos	 humanos”	 en	
tierras del territorio indígena?

–¿Hay demandas indígenas para acceder a tierras que no cumplen la Función 
Económica Social?

–¿Qué instituciones apoyan el proceso de saneamiento?

–¿Cuáles son las amenazas más fuertes sobre el territorio indígena?

–¿Cuáles son los problemas de la tierra más difíciles de solucionar?

–¿Qué dificultades atraviesan las comunidades para la ocupación libre de su territorio?

–¿Cómo son los conflictos que se presentan sobre la tenencia de la tierra y el derecho 
propietario indígena y con quiénes ocurre?

–¿Existen diferencias entre comunidades más seguras y menos seguras sobre el control 
de su tierra en la misma tco?

–¿Cuál es la situación general del territorio respecto de los terceros?

–¿Tienen asesoramiento jurídico para hacer una Gestión Territorial Indígena que 
supere las vulnerabilidades existentes?

–¿Existen mecanismos definidos para hacer un control directo de los recursos 
naturales (mantenimiento de guardabosques entrenados, con un salario y condiciones 
de vida dignos), en Áreas Protegidas o en las tco?

–¿Existen puestos de control de la extracción ilegal de madera y de especies zoológicas 
y botánicas?

–¿Se conoce rigurosamente el volumen y clases de madera extraídas de las áreas de manejo?

–¿Se tiene control de la temporalidad (plazos) de explotación maderera en áreas de 
manejo?

–¿Las comunidades no reciben beneficios directos de sus recursos naturales?.

–¿Qué alternativas maneja la comunidad para solventarse con recursos específicos 
alternativos no maderables, por ejemplo si hay escasez de leña o materiales de 
construcción en los alrededores de la comunidad?

–¿Los miembros de la etnia tienen consciencia de su propiedad comunitaria y por 
tanto responsabilidad sobre los recursos naturales de su territorio?
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–¿Los indígenas conocen o desconocen el volumen y características de madera 
extraída en áreas bajo plan de manejo?

–¿Hay exclusión territorial masiva y amenaza de eliminación de recursos naturales 
y biodiversidad, a causa de magaproyectos de infraestructuras o planes y programas 
extractivistas de recursos naturales?.

–¿Qué acciones están tomando como Central indígena frente a la invasión lenta pero 
cada vez mayor de los buscadores de oro?

–¿Los indígenas se enfrentan en su propio territorio con prohibiciones para acceder a sus 
recursos naturales por parte de terceros o autoridades? En qué casos y con qué frecuencia?

–¿Tienen asesoramiento jurídico para hacer una Gestión Territorial Indígena que 
supere las vulnerabilidades existentes?

–¿Cuáles son los objetivos principales de la Gestión Territorial Indígena?

–¿Hay retraso en el proceso de saneamiento por falta de conocimiento preciso de los 
indígenas sobre los límites de la tco? 

–¿Hay retraso en el proceso de saneamiento de la tco por insuficiencia económica 
de los indígenas (el Estado) para llevarla a cabo?

–¿Se cumple con las necesarias garantías la transferencia de tierras dispuesta en el 
d.s. 22611, que determinaba el cese de las concesiones forestales el año 2011 y su 
devolución a los pueblos indígenas? 

–¿Desde hace cuántos años no se puede concluir el trámite de Título Ejecutorial de 
la tco? ¿Por qué?

–¿Hay	 expectativas	 gubernamentales	 para	 instalar	 “asentamientos	 humanos”	 en	
tierras del territorio indígena?

–¿Hay demandas indígenas para acceder a tierras que no cumplen la Función Eco-
nómica Social?

–¿Qué instituciones apoyan el proceso de saneamiento?

–¿Hay avasallamiento de nuevas tierras por parte de empresarios madereros subsistentes?

–¿Qué características presentan los conflictos con colonizadores o propietarios hacen-
dados sobre las comunidades?

–¿Avasallamiento de tierras por parte de colonos? ¿Invasión y asentamientos clandestinos?

–¿Por parte de quiénes se dan los avasallamientos: empresarios, colonizadores, otros?

–¿Cuáles serían las formas de solución definitiva a los avasallamientos?

–¿En la tco viven personas que no pertenecen a ninguna de sus comunidades? ¿Cuál 
es su forma de relacionarse con los comunnarios?

–¿Desde cuando viven esas personas en la comuidad? ¿A qué se dedican esas personas?
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–¿Cómo se denomina a esas personas? ¿Cómo son tratadas por la comunidad?

–¿Se han dado casos de que personas no comunarias han sido expulsadas de la 
comunidad? ¿Cuáles han sido los motivos?

–¿En qué circunstancias y bajo qué forma de autoridad se ha producido el extrañamineto?

Recursos naturales en riesgo y su defensa.

–¿Cómo se realiza la venta legal de madera por parte de los indígenas y a quién se vende?

–¿Los recursos forestales maderables aún son inmensos, pero las comunidades no se 
benefician de ello? ¿Por qué?

–¿Cuáles son las formas de saqueo de recursos naturales más graves que padece el 
territorio? ¿Se presentan casos de invasión de pescadores y cazadores ajenos al pueblo 
indígena	en	su	territorio?	¿Entran	en	forma	individual	o	en	grupos?	¿Representan	una	
amenaza para la seguridad física de los pobladores en caso de reclamos?

–¿Cuántas y qué comunidades ha iniciado acciones de control del bosque para impedir 
la extracción ilegal de su madera?

–¿Existen en la tco comunarios indígenas de la misma etnia que venden madera u 
otros recursos naturales sin autorización de su comunidad?

–¿Continúa la extracción ilegal de madera en el bosque de la tco? ¿Quiénes lo hacen 
y	de	qué	forma?	¿Reciben	algún	tipo	de	encubrimiento	de	las	autoridades	regionales?

–¿La Central indígena realiza acciones de decomiso de madera a los explotadores ilegales?

–¿Cómo se organizan la Central y las comunidades para decomisar la madera ilegal?

–¿Qué problemas y conflictos surgen con los ilegales ante el control forestal de los 
indígenas?

–¿Hay acciones concretas de apoyo por parte de la Autoridad de Bosques para esto?

–¿Cuál es la realidad actual de la existencia de los buscadores de oro (mineros fluviales) 
en el territorio? 

Medio ambiente y recursos naturales.

–¿Tienen ustedes conocimiento de qué es la “Autoridad Nacional de la Madre Tierra 
anmt” creada y amparada por la Ley N° 300?

–¿Saben ustedes que el gobierno ha creado un “Fondo Plurinacional de la Madre 
Tierra”	para	financiar	proyectos	de	Gobernaciones,	Municipios,	tcos, Autonomías 
Indígenas que se hayan adscrito a la Autoridad Nacional de la Madre Tierra y que 
presenten proyectos de productividad con crisis climática?

–¿Tienen algunas previsiones respecto de futuras incursiones de las empresas petro-
leras sobre su territorio?
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–¿En este pueblo indígena se toman acciones comunitarias coordinadas con el 
Mu nicipio para prevenir situaciones de riesgo y no ser vulnerables a los cambios 
climáticos? ¿Cúáles acciones?

–¿ Se puede producir sin contaminar el medio ambiente? ¿Cómo?

–¿Cómo puede participar la mujer en las labores de mitigación del cambio climático?

¿Se han dado casos de conocer la existencia de narcotraficantes en el territorio del pueblo 
indígena? ¿Es posible que existan actualmente campamentos de fabricación de drogas?

–¿Si existen, representan un peligro inmediato para la vida de los pobladores y de la 
fauna de las áreas ocupadas ilegalmente?

–¿Se verifican áreas de degradación medioambiental graves a causa de la explotación 
forestal pasada y presente?

–¿Las empresas forestales siguen contaminando los ríos? ¿En qué medida?

– ¿Se han establecido en los ríos del territorio indígena empresas privadas de 
explotación aurífera? ¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas? ¿Han instalado 
dragas y contaminan las aguas con mercurio y otros productos químicos?.

–¿En casos de desastres naturales, la comunidad indígena puede tener acceso a áreas 
de caza, pesca o pastoreo en tierras fiscales, áreas protegidas o incluso en áreas de 
propiedad privada?.

Territorio y cultura.

–¿Se presenta en comunidades la pérdida de control o acceso a los lugares sagrados o 
de importancia cultural?

–¿Están preparados los pueblos indígenas en sus comunidades para recibir y controlar 
el	llamado	“turismo	ecológico”	en	sus	territorios?

–¿Tienen realmente las comunidades capacidades para emprender en sus territorios 
programas	 de	 “turismo	 comunitario”	 sin	 que	 se	 dañe	 a	mediano	 y	 largo	 plazo	 su	
medio ambiente? 

–¿La	Ley	N°	292	de	Turismo	“Bolivia	te	espera”	tiene	un	marco	de	protección	para	
los pueblos indígenas y sus territorios? ¿Qué es necesario que contenga una ley 
semejante, para proteger a los indígenas en alta vulnerabilidad del asedio foráneo 
incontrolado en manos de empresas privadas de turismo?
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2. vulnerabilidad económica y productiva
32

Leyes: 

–Ley de la Revolución Productiva Agropecuaria Comunitaria (Ley N° 144 de 24 
de julio de 2011); Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir 
Bien (Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012); Ley de Apoyo a la Producción de 
Alimentos y Restitución de Bosques (Ley N° 337 de 11 de enero de 2013); Ley 
de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias-oecas y de 
Organizaciones Econó micas Comunitarias-oecom para la Integración de la 
Agricultura Familiar Sus ten table y la Soberanía Alimentaria (Ley N° 338 de 26 
de enero de 2013).

compromiso legal: Si los pueblos indígenas no tienen suficiente voz propia 
(autodeterminacíon indígena) para influenciar en las decisiones estatales, en tanto 
pobres del medio rural, nunca podrán cambiar la estructura productiva agraria, 
aplicar las leyes laborales –algunas de primer orden– o la capacidad de redistribución 
económica productiva del Estado: seguirán quedando líricamente en el papel 
disposiciones tan importantes como la siguiente:

“La protección, fomento y fortalecimiento de las organizaciones económicas 
campesinas, las organizaciones comunitarias, las familias productoras campesinas, 
indígena y originarias, de las comunidades interculturales y afrobolivianas 
organizadas de la agricultura familiar sustentable, como alternativas solidarias 
y recíprocas, por su aporte a la soberanía alimentaria, al abastecimiento y 
el fortalecimiento del mercado local, por la generación de empleos directos e 
indirectos en el área rural, por ocupar efectivamente el territorio disminuyendo el 
despoblamiento rural y, por su experiencia productiva histórica con transmisión y 
recuperación de saberes para la producción”.32

Fondo Indígena: Desarrollo Indígena

–Planes de vida: A) Garantía de participación de los indígenas en las decisiones 
que los afectan en su colectividad, Porcentaje del PIB para inversión en regiones 
indígenas y Planes y programas en regiones indígenas.

–Acción afirmativa: A) Protección especial a mujeres indígenas y Planes y programas 
en regiones indígenas; B) Protección especial a niños/as indígenas y Programas 
específicos para mujeres, niñas y niños indígenas.

32 Artículo 19 (2), de la Ley N° 338 de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Ori-
ginarias –oecas– y de Organizaciones Comunitarias –OECOM– para la Integración de la 
Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria (26/01/2013).
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actividades productivas y económicas. En un sentido amplio, las 
actividades productivas y económicas de los pueblos indígenas se realizan en los 
siguientes campos: agricultura y ganadería de subsistencia; caza, pesca y reco-
lección; forestal no maderable; forestal maderable; artesanías; venta de fuerza 
de trabajo e incluso planes de ecoturismo. Todas ellas se efectúan con diversos 
márgenes de vulnerabilidad.

–Las poblaciones indígenas que aún pueden satisfacer sus necesidades con la 
caza, la recolección, la pesca o la agricultura familiar, todavía mantienen un buen 
nivel de autonomía y no requieren el mismo tipo de ingresos monetarios que las 
poblaciones indígenas periurbanas o poblaciones rurales sin tierras que venden su 
fuerza de trabajo para comprar todo lo que necesitan: alimentos, combustible, ropa, 
medicamentos y materiales de construcción. Así en el caso indígena el ingreso no 
puede servir como indicador del bienestar o pobreza, si no está integrado a otros 
indicadores que demuestran el grado de autonomía económica.

-Las sociedades indígenas más tradicionales, organizan la división del trabajo de 
acuerdo al género pero, a diferencia de la sociedad occidental, no discriminan las 
actividades productivas –la producción de subsistencia, el trabajo remunerado, 
el comercio– de las actividades reproductivas –el cuidado de los niños, la pre-
paración de alimentos y otras actividades que los censos clasifican como “tareas 
domésticas”.	Las	mujeres	indígenas	tienen	actividades	igualmente	importantes	
en la producción de alimentos: se dice que típicamente “en las sociedades de la 
cuenca	amazónica	o	chaqueñas”	son	las	encargadas	de	la	parte	de	la	preparación	
de la tierra para la siembra (limpieza o chafreo y selección de semillas), de la 
horticultura o artesanía de textiles.
 
–La solidaridad social indígena para la producción de sus recursos de subsistencia 
es fundamental. El parentesco extenso o prescrito y la residencia común son sus formas 
más corrientes. En comunidades que mantienen un alto grado de solidaridad se 
practican los sistemas de trabajo colectivo, como el ayni y la mink´a del mundo 
aymara-quechua o la minga de los Chiquitanos, en tiempos de siembras o cosechas 
o para nuevos asentamientos agrícolas (chaqueos). 

–La solidaridad comunal étnica también se manifiesta en los momentos de 
crisis: por enfermedad, fallecimiento o pérdida de cosecha, cuando los otros 
miembros de la familia extensa, parentela o vecindario apoyan con sus recur-
sos y mano de obra. Cuando no existe un cierto nivel de solidaridad social, las 
familias de las comunidades indígenas de tierras bajas, quedan en situación de 
extrema vulnerabilidad. 
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la pobreza estructural rural. La pobreza estructural de las áreas rurales 
difícilmente se liga al crecimiento económico del país como un todo, ya que los 
indígenas pobres no pueden aprovechar las oportunidades que ese crecimiento 
le ofrece sobre todo a la clase media campesina y urbana que gobiernan el país 
actualmente y a la nueva burguesía existente (aunque sea de ascendencia indígena). 

–Paradójicamente ese crecimiento representa una amenaza para los sectores más 
desvalidos de la sociedad, que son los pueblos indígenas. La introducción de 
nuevos rubros comerciales que encarecen los productos de primera necesidad 
(que sí puede cubrirlos la economía campesina), aumenta la demanda del empleo 
asalariado en los indígenas, que abandonan sus tierras por no haber recibido apoyo 
focal para la producción agrícola o ganadera, volcándose a trabajar otra vez bajo 
el patronazgo circundante en haciendas agropecuarias y como peones de indus-
triales madereros (casos de Chiquitanos, Guarayos, Tsimanes, Guaraníes de Santa 
Cruz, Chuquisaca y Tarija), entrando en sistemas de endeudamiento y volviendo a 
convertirse en mano de obra explotada, sin lograr los niveles de autosubsistencia 
que conocían anteriormente.

–Es necesario intentar una definición de la pobreza que se acerque más a la visión 
indígena y así capte las realidades de la pobreza rural. Los indicadores conven-
cionales enfatizan la carencia: los bajos ingresos y la falta de alimentos, servicios 
básicos y bienes de consumo. Sin embargo, los otros ejes son igualmente críticos y 
tienen una relación directa con las causas de la pobreza: la vulnerabilidad económica 
se presenta integralmente con la dificultad que los pobres tienen para mantenerse 
o defenderse ante los cambios naturales, sociales o económicos y con la agresión 
externa o amenazas cuando los indígenas no tienen capacidad de gestión para 
influir o modificar las decisiones que les afectan. 

el modelo del último censo agropecuario (noviembre de 2013), 
repite la encuesta por módulos rurales de las encuestas de hogares y se basa sólo 
en una visión del pequeño productor individual, que en muchos casos no se adecua 
a la realidad indígena. En las tierras bajas de Bolivia, como el recurso productivo 
más importante de los pueblos indígenas, se debe destacar su Tierra Comunitaria 
de Origen (tioc) y la tenencia de la tierra como propiedad comunal.

–En las tco se presenta una variedad de situaciones. Siendo la tierra de propiedad 
comunal, las familias tienen derechos de usufructo sobre las parcelas que cultivan. 
En las tierras bajas donde mayormente se practica una agricultura de desmonte, 
roza y quema, los derechos de usufructo son relativamente informales, aunque la 
Gestión Territorial Indígena Comuniraria debe organizar la participación pro-
ductiva de todas sus comunidades. 
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–Como referencia comparativa se ha mencionado en otro lugar que hay si tuaciones 
en otras latitudes en que se se combinan diferentes formas de tenencia: por ejem-
plo, en las comunidades aymaras situadas en los alrededores del Lago Titicaca, los 
lotes más fértiles y de mejor drenaje, las sayañas, que se usan para las viviendas y 
los cultivos anuales, son ocupados como propiedad privada, mientras las aynokas, 
las tierras altas de pastoreo, que se cultivan una vez cada siete años bajo un siste-
ma de rotación, son comunales y son asignadas a las familias por las autoridades 
comunales. Algunas familias tienen derechos de usufructo sobre parcelas en las 
aynokas, pero siempre deben cultivar de acuerdo al mismo sistema de rotación 
que sus vecinos (Carter y Mamani 1982: 23-6, Harris 1982: 72-5).

–En los pueblos indígenas los periodos inactivos entre la siembra y cosecha de 
sus alimentos, dan paso a las actividades económicas de la caza, pesca, recolección 
programada, la extracción forestal no maderable, o el trabajo asalariado; pero 
en las épocas de mayor actividad en el ciclo agrícola hay mayor participación de 
trabajo de mujeres y jóvenes que en los períodos inactivos.

dependencia de un solo cultivo. Los indígenas que dependen del 
monocultivo o de una actividad económica única, son altamente vulnerables a 
los cambios tecnológicos, acceso al mercado y a los fenómenos naturales. Hay 
muchos ejemplos: la dependencia en monocultivos como el arroz, el plátano o 
el cacao puede dejar a los productores sin ingresos si se pierde una cosecha por 
razones climáticas (ha sucedido con el desastre de las inundaciones de finales de 
2013	en	la	región	del	Territorio	Indígena	y	Reserva	de	la	Biósfera	Pilón	Lajas	y	
en las comunidades Mosetenes en el departamento de La Paz). 

–Otro factor que limita las oportunidades para la generación de ingresos en las 
comunidades indígenas es la dificultad de llegar a los mercados. En algunos casos 
el problema se debe a la falta de acceso vial o fluvial para llevar productos a los 
centros urbanos. Es el problema típico de comunidades alejadas.

el trabajo asalariado de indígenas. Esta actividad que implica la venta 
de la fuerza del trabajo físico de las personas para solventar su alimentación y la de 
sus familias, se encuentra en un lugar prominente entre las actividades económicas 
indígenas para la adquisición de bienes de subsistencia, especialmente cuando no 
tienen otra salida si llega a ser imposible lograr una producción propia autosu-
ficiemnte, por la coalisión de diversos factores de vulnerabilidad: el peonazgo al 
que obligadamente vuelven periódicamente, abarca el trabajo agropecuario, el de 
extracción maderera o el de cacería por encargo, entre otros. 

–En el sector agropecuario, las actividades más peligrosas incluyen la aplicación 
de agro-tóxicos en las plantaciones de soya, algodón, maíz, frutas y verduras; y el 
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trabajo de los peones de estancia, donde la invalidez o muertes de trabajadores 
por accidentes no son raras, dejando una secuela de mayor miseria en sus familias 
pues carecen absolutamente de todo seguro contra accidentes de trabajo.

el dinero no es para prestigio. Cuando las sociedades indígenas man-
tienen verdaderamente su cultura originaria de modo genuino, el dinero no es 
símbolo de prestigio sino de satisfacción de necesidades y su acumulación no 
figura en su horizonte cultural. Pero es importante saber reconocer que los bienes 
de consumo no tienen el mismo valor simbólico en la mayoría de las sociedades 
indígenas. El deseo de tener bienes de consumo en parte refleja el deseo de igua-
larse con el resto de la sociedad nacional, pero aún para las sociedades indígenas 
que están obligadas a concurrir al mercado, el dinero y las posesiones pueden 
autolimitarse en nombre de una cultura integrada a la naturaleza. 

la vulnerabilidad económica de las “ayudas” asistencialistas. 
Una	otra	forma	de	vulnerabilidad	económica	de	los	indígenas,	altamente	nociva,	
es (era) la alternativa felizmente ya superada en las tierras bajas de Bolivia, de vivir 
gracias a las “ayudas” de las misiones religiosas o de programas de “conservacio-
nismo”	extranjero,	disfrazados	con	algún	programa	laxo	de	inversión	social,	en	
los cuales los indígenas recibían ropas usadas y algunos medicamentos, teniendo 
algún empleo pasajero y mala comida, aunque sin mayores derechos ni obliga-
ciones por parte de los indígenas, quienes en lugar de fortalecer su capacidad de 
gestión generaban mayor dependencia de su comunidad y pueblos.

agresiones de comerciantes y transportistas. Destaca la agresión 
económica permanente de comerciantes inescrupulosos sobre las comunidades 
ribereñas de los ríos, que les extraen a los indígenas sus pocos productos (castaña, 
goma, cueros, pieles, artesanías, madera) por pagos irrisorios, e inclusive les quitan 
sus alimentos que producen penosamente (arroz, plátano, maíz, frejol, zapallo, 
yuca) a cambio de llevarles y darles desventajosamente productos indispensables 
como azúcar, sal, coca, kerosén, fideos, ropa de segunda mano, pero sobre todo 
alcohol.

2. índice-guía de los principales aspectos de 
vulnerabilidad indígena en economía y producción

Gestión Territorial Indígena y Actividades productivas de subsistencia.

–¿Cómo se organiza la autoridad interna del pueblo indígena para planificar y ejercer 
el autogobierno político y productivo de la tco?
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–¿Cuáles son los objetivos principales de la Gestión Territorial Indígena en el tema 
de producción y economía?

–¿Qué comunidades carecen de proyectos y actividades productivas? ¿Por qué?

–¿Qué proyectos de producción y desarrollo tiene actualmente el pueblo indígena? 
¿En qué comunidades? ¿A cuántos comunarios beneficia? ¿Qué entidades de coo-
peración y ejecución de proyectos los apoyan? ¿Con qué financiamiento cuentan?

–¿Cuentan con asesoramiento técnico para proyectos productivos? ¿De dónde viene 
el apoyo?

–¿Cómo impacta en este pueblo indígena la falta de apoyos técnicos directos y sin 
condiciones de buscar ganancias privadas en lo forestal o en lo agropecuario?

–¿Cuáles son los recursos básicos y mínimos para la subsistencia de las comunidades?

–¿En la cultura indígena aún persiste la economía de subsistencia por caza, pesca y 
recolección? ¿Se practica junto a la agricultura de subsistencia? ¿En qué épocas del 
año y cuáles son sus magnitudes comparativas?

–¿Ha disminuido en estos últimos 5 años la fauna para cacería de alimentación en la 
tco? ¿En que porcentaje comparado con 10 años atrás? ¿Por qué causas?

–¿Qué actividades económicas practican más y cuáles se practican menos en esta 
comunidad y por qué?

–¿Qué actividades dan más rendimiento económico y cuándo?

–¿Por qué persiste en este pueblo indígena la falta de planes, programas y proyectos 
sustentables para llevar adelante la producción agrícola-pecuaria para la seguridad 
alimentaria de todas las comunidades?

–¿La mayor vulnerabilidad en el trabajo depende de las diferentes épocas del año o 
de otros elementos?

–¿En cuáles de estas actividades se enfrentan con problemas para hacer respetar sus 
derechos humanos?

–¿Cuál es el problema principal en la economía de este pueblo indígena en su conjunto?

–¿Los indígenas de la comunidad practican actualmente algún sistema de cooperación 
en actividades productivas? ¿Hay siembra y cosecha comunitaria de productos agrí-
colas? ¿Hay cacería y pesca comunitaria? ¿Hay trabajo comunitario en la extracción 
de productos naturales?

–¿Si se dan esos casos, cómo se distribuyen los beneficios del trabajo en común?

–¿Hay en las comunidades tiendas cooperativas de consumo y crédito alimenticio y de 
herramientas o ropa y otros artículos? 
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–¿Cuáles serían las medidas más efectivas para alcanzar el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población?

–¿Las labores agrícolas-hortícolas y de crianza de animales domésticos, son doblemente 
precarias? ¿Por condiciones culturales y condiciones económicas objetivas adversas? 
¿Cuáles?

–¿Cómo se hará posible la participación de la mujer en el fortalecimiento del sector 
productivo comunitario?

–¿Qué comunidades de la tco han recibido menos inversión y proyectos para el 
desarrollo indígena?

–¿La Central indígena en el pasado ha mantenido una relación de dependencia con las 
empresas madereras que ahora se ha cortado, lo cual implica rediseñar orgánicamente 
las relaciones institucionales con los terceros dentro del territorio? 

Estrategias económicas por ingresos. 

–¿Qué opiniones tiene la población sobre la capacidad de su territorio para las 
actividades productivas relevantes: de caza, pesca, recolección, explotación forestal, 
pastoreo de vacunos o ganado menor? ¿Coinciden esas opiniones con los estudios de 
Uso	Mayor	de	la	Tierra?

–¿La estrategia de algunas comunidades de priorizar la obtención de ingresos propios 
mediante contratos directos para la venta de recursos de la tco, ha demostrado ser 
o no ser sostenible?

–¿No existe aprovechamiento y manejo propio de recursos naturales en general, de 
modo sistematizado y programado?

–¿Los recursos forestales maderables aún son inmensos en algunas tcio, pero las 
comunidades no se benefician de ello? ¿Por qué? ¿De ello no se podrían generar 
ingresos propios para impulsar el desarrollo?

¿El aprovechamiento económico forestal en la tco se hace de forma comunitaria? ¿o 
también puede hacerse en forma individual?

–¿En la comunidad faltan planes, programas y proyectos para iniciar la producción 
agrícola–pecuaria de consumo? ¿Quién debe hacer esos proyectos?

–¿En la comunidad falta apoyo técnico directo y sin condiciones de buscar ganancias 
privadas, para el trabajo comunitario en lo forestal?

–¿No existen mercados propios y ferias para los productos posibles?

–¿Las comunidades no cuentan con medios propios de transporte para comercializar 
sus productos, y además enfrentan muchas dificultades en el acceso a los servicios del 
área urbana?
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–¿Los proyectos productivos comunales han venido fracasando por la coincidencia 
de varios factores negativos: individualismo, falta de capacitación para el trabajo en 
grupos, falta de incentivos adecuadamente dirigidos y coordinados?

–¿El fracaso de los proyectos económicos comunales, se debe a la falta de conocimientos 
para una buena administración de los mismos, o a problemas relacionados con la 
honradez y ética de los dirigentes?

–¿Les interesaría iniciar un proceso de proyectos de producción familiar (agricultura, 
ganadería, carpintería, cítricos, lechería, pesca mayor, por ejemplo) para sustituir por 
ahora los proyectos comunales si es que han fracasado por mala administración?

–¿Cómo obtienen ingresos económicos los indígenas de la comunidad?

–¿Las comunidades tienen realmente capacidades para emprender en sus territorios 
programas	 de	 “turismo	 comunitario”	 sin	 que	 se	 dañe	 a	mediano	 y	 largo	 plazo	 su	
medio ambiente?

Comercio de productos naturales /artesanales para la subsistencia.

–¿Cómo se expresa el valor simbólico de los bienes de consumo en la economía 
indígena?: Se respetan animales, árboles o sitios sagrados como tabúes para su venta o 
intercambio? ¿Se siguen normas tradicionales al respecto?

–¿Se practica cacería para la venta de carne o pieles de animales al comercio externo? 
¿En qué condiciones económicas?

–¿Este pueblo indígena tiene normas internas para la comercialización de los recursos 
forestales?

–¿Se sigue practicando el habilito que dan los rescatadores de productos indígenas 
como forma de pago adelantado? ¿En qué condiciones se realiza? ¿Esta práctica 
genera deudas importantes en dinero o especies?

–¿Quiénes son mayoría entre los rescatadores: carayanas (karai) o los rescatadores collas?

–¿En qué se diferencia el trato económico que dan a los indígenas los carayanas (karai) 
y los collas al comprar los productos naturales? 

–¿Qué artículos son los más requeridos por los indígenas comunarios para ser 
cambiados por trueque con los comerciantes? –¿Cuáles son los artículos que más se 
necesita adquirir con dinero?

–¿Para los indígenas es cada vez más importante contar con dinero o no lo es? ¿Para 
qué necesidades es importante contar con dinero?

–¿Se siguen dando las situaciones de abuso de los comerciantes en los precios de los 
productos que ingresan a la comunidad?
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–¿Se carece de un sistema social organizado, con apoyo legal, para la protección 
contra los abusos de los comerciantes?

–¿Qué soluciones han pensado para defenderse del abuso de los comerciantes y 
aumentar los beneficios justos de los productos naturales?

–¿Las artesanías de tejidos (o de arte plumario o tallados en madera o hueso) pueden 
aliviar realmente la falta de ingresos monetarios?

–¿Cómo se caracteriza la relación de los indígenas con los comerciantes fluviales o 
terrestres?

–¿Es verdad que el cambio de productos es más importante que la comercialización 
con dinero?

–Así como, por ejemplo, en las comunidades del pueblo Tsimane la producción de los 
paños tejidos de jatata beneficia íntegramente a los comerciantes fluviales: ¿existen en 
todos los pueblos indígenas otros productos que son rescatados por los comerciantes 
a precio vil?

–¿La estrategia de algunas comunidades de priorizar la obtención de ingresos propios 
mediante contratos directos de venta de recursos de la tco, ha demostrado ser o no 
ser sostenible?

–¿La presencia de los comerciantes que ingresan a las comunidades puede convertirse 
en un alto riesgo, para la economía de los indígenas y en casos para su seguridad e 
integridad física? (p.e. en lo económico y físico el caso de Tsimanes y la venta de jatata; 
Ese Ejjas y la venta de palmito; Cavineños y la venta de huevos de peta; Yuracarés y la 
venta de cuero de lagarto, etc.)

–¿La gti tiene normas internas para la comercialización de los recursos forestales?

–¿Se practica cacería para la venta de carne o pieles de animales al comercio externo? 
¿En qué condiciones económicas?
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3. vulnerabilidad demográfica 

Leyes: Ley de Migración (Ley N° 370 de 8 de mayo de 2013).

compromiso legal: No existe ninguna legislación específica sobre la 
disminución demográfica de las poblaciones indígenas por su “baja densidad 
poblacional, con alto riesgo de su reproducción bilológico-vegetativa, donde la 
totalidad de las familias sufren de forma masiva el hambre y la desnutrición, la 
constante mortalidad indefensión general ante las enfermedades (habiendo sido 
poblaciones	muiy	numerosas	en	sus	orígenes)”.	La	migración	forzada	que	se	produce	
especialmente por parte de los jóvenes varones a centros rurales o periurbanos en 
busca de trabajo (en el país o hacia países vecinos, por ejemplo la zafra argentina) 
conlleva una desestructuración irremisible de las comunidades. 

–Solo se registra una disposición genérica en la Ley 370 sobre la Migración por 
Cambio Climático, en su Art. 65: “El Consejo Nacional de Migración promoverá 
convenios y acuerdos internacionales en temas de cambio climático y medioambiental 
con los diferentes estados, para la protección de bolivianas y bolivianas afectados; 
asimismo coordinará las políticas públicas que viabilicen, de ser necesario, la 
admisión de poblaciones desplazadas por efectos climáticos, cuando exista riesgo 
o amenaza a la vida, y sean por causas naturales o desastres medioambientales, 
nuclerares, químicos o hambrunas”.

Fondo Indígena: Territorialidad.

–Territorios: A) Prohibición de desplazamientos forzosos y Ejercicio de control 
sobre territorios históricos.

sobre la vulnerabilidad sociodemográfica. En nuestro país no se 
ha considerado hasta ahora hacer ningún estudio integral sobre la vulnerabilidad 
demográfica de los pueblos indígenas de las tierras bajas, aunque sí los hay refe-
riodos a mibrantes bolivianos blanco-mestizos que migran masivamente a países 
de Europa o a ciudades latinoamericanas.
 
–La Comisión Económica para América Latina (cepal) en el periodo 1999-
2003, se dedicó a fomentar una serie de estudios demógráficos para dotar a los 
programas de desarrollo de una cobertura teórica y metodológica que exigían 
los problemas de población en los diferentes países de la región. La cepal llevó 
adelante investigaciones aplicadas en las cuales se trató de lograr varias aproxi-
maciones al término de “vulnerabilidad”, como al término vulnerabilidad con adjetivos, 
principalmente “vulnerabilidad social” y “vulnerabilidad sociodemográfica”. Distintos 
trabajos han señalado que, aunque con posterioridad a ello se ha seguido usando 
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el	término	“vulnerabilidad”,	dentro	de	los	documentos	de	la	cepal han desapa-
recido	casi	totalmente	las	menciones	a	los	conceptos	de	“vulnerabilidad	social”	y	
“vulnerabilidad	sociodemográfica”.

-Tal	situación	se	debe	sin	duda	a	una	re-adopción	del	concepto	de	“vulnerabilidad”	
basado en la concepción cuantitativista y estadística capitalista, de que la vulne-
rabilidad es “la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, 
o la incapacidad de resiliencia para reponerse después de que ha ocurrido un desastre”. 
Tal conceptualización ciertamente deja de lado e ignora las agresiones de todo 
tipo que soportan las poblaciones indígenas, especialmente en las tierras bajas de 
Bolivia, con el agravante de que son agresiones que impactan a largo plazo sobre 
su continuidad como cultura, lo que implica la desaparición física de los últimos 
miembros de la cultura étnica, cuando la dimensión demográfica por la desestruc-
turación social de las comunidades en el caso de los pueblos minoritarios ha llegado 
al límite de su posibilidad de reproducción biológica: caso de los Guarasug’we o 
de los Pacahuara (de estos últimos actualmente sólo quedan 5 (cinco) pacahuaras 
originarios de los 9 que fueron acogidos por los Chácobo en 1976).

vulnerabilidad por ser minoría étnica. Un	hecho	histórico	indudable	
de las minorías poblacionales indígenas de las tierras bajas, ha sido la exclusión 
histórica de la vida civil, económica y política, frente a las mayorías indígenas 
aymara-quechuas	-lo	que	también	aplica	para	el	caso	de	los	Urus	(Chipayas,	Mu-
ratos, Iruhitos) del altiplano. El hecho de ser minoría étnica poblacional define 
una vulnerabilidad colectiva: es a partir de la cpe promulgada en 2009 que las 
minorías indígenas social, cultural y lingüísticamente olvidadas y discriminadas, 
son ahora incluidas en la protección de los derechos indígenas.

los principales indicadores demográficos. Los principales indicado-
res demográficos se refieren a realidades universales, y por tanto para los pueblos 
indígenas también lo son: la fecundidad, la mortalidad y la migración, com-
prendiendo cada uno de estos macroindicadores a subcategorías: la natalidad, la 
mortalidad diversa, la mortalidad infantil, la fecundidad y la migración (emigración 
en el caso de los pueblos indígenas). Estos indicadores se consideran firmes por-
que no tienen el mismo nivel de sesgo cultural que los indicadores económicos o 
indicadores de la vivienda o educativos, puesto que los indicadores demográficos 
mencionados son más bien de comprobación biológica. En el caso de los pueblos 
indígenas se potencian como más importantes que otros indicadores, pues su 
seguridad física siempre está en riesgo. 

¿natalidad y fecundidad positivas en la pobreza? Desde la óptica 
tecnocrática capitalista dominante, en general se considera que una alta tasa de 
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Natalidad o Fecundidad es un indicador del subdesarrollo. Según algunos espe-
cialistas (y en opinión de algunos dirigentes indígenas) la fecundidad descontrolada 
en los pueblos indígenas suele ser una causa de arrastre generacional de la pobreza. 
Pero en la consciencia de los pueblos indígenas de las tierras bajas, que sufrieron 
una dramática disminución de población en los primeros años de contacto con 
la sociedad colonial y nacional, y por el genocidio de la época de la explotación 
gomera, las altas tasas de fecundidad y crecimiento representan una reposición 
de la población, y deben interpretarse como un hecho positivo.

demografía y carencias. La carencia de recursos económicos y sociales 
para enfrentar enfermedades fácilmente prevenibles en otros ámbitos, es uno de 
los factores de una alta mortalidad temprana entre los pueblos indígenas. En las 
sociedades mercantiles y capitalistas los indicadores demográficos sobre morta-
lidad y esperanza de vida, significan datos objetivos del bienestar o de la pobreza 
de una determinada población. 

-En las sociedades indígenas el indicador de la mortalidad infantil es el dato que 
tiene un impacto más significativo sobre la esperanza de vida; en las poblaciones 
más pobres son los programas materno-infantiles, especialmente los infantiles, 
que tienen el mayor impacto positivo para bajar las tasas de mortalidad y aumentar 
la esperanza de vida. La mortalidad infantil es resultado de una combinación de 
factores económicos, ambientales y culturales. 

esquema de mortalidad infantil. Uno	de	los	más	importantes	indica-
dores sanitarios es la mortalidad infantil, que tiene en cuenta los fallecidos en el 
primer año de vida y los refiere al número total de recién nacidos vivos en una 
población para un periodo de tiempo determinado. Debido a la importancia que 
tiene la fecha de muerte en este primer año de vida se analizan diferentes tipos 
de tasas:

1.  Mortalidad infantil: Fallecimientos en el primer año de vida.
2.  Mortalidad neonatal: Fallecimientos en el primer mes de vida.
3.  Mortalidad neonatal precoz: Fallecimientos en la primera semana de vida.
4.  Mortalidad neonatal tardía: Fallecimientos entre los 7-28 días.
5.  Mortalidad posneonatal: Fallecimientos entre el primer mes de vida y el año.33

–Algunos autores afirman que las sociedades indígenas aceptan cierto nivel de 
mortalidad	infantil	como	un	hecho	casi	“inevitable”,	en	medio	de	su	pobreza;	

33 Epidemiología General y Demografía Sanitaria (Prof. Luis F. Valero Juan, Univ. Complutense de 
Madrid, 2000).
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pero en el caso de la mortalidad materno-infantil no se podría decir lo mismo 
pues ésta deja un impacto psicosocial profundo.

migración de la población joven. Entre los muchos efectos de des-
estructuración social y cultural de las comunidades, que provoca a la postre la 
emigración, es necesario destacar lo que sucede en la mayoría de las comunidades 
demográficamente vulnerables con los jóvenes de 15 a 24 años de edad, quienes 
son las víctimas directas de la vulnerabilidad laboral por cuanto son quienes a esa 
edad empiezan a acusar las graves carecias por falta de recursos alimenticios, de 
salud y educativos y se ven obligados a abandonar sus comunidades tradicionales 
y emigrar hacia centros urbanizados o a propiedades agrícolas y ganaderas para 
vender su fuerza de trabajo, como mano de obra barata. Especialmente en los 
nuevos ambientes urbanos, los jóvenes indígenas son víctimas de discriminación y 
desigualdad, pero también en las haciendas u otra clase de explotación del trabajo 
rural donde perciben salarios que no les permiten regresar a sus comunidades para 
re-estabilizarse.Esta situación es un fenómeno de empobrecimiento demográfico 
progresivo que se da en las comunidades de alta vulnerabilidad.

–Inmigración al territorio o a la población rodeada por otros grupos. La in-
migración de otros grupos sociales al territorio indígena, es una ocupación del 
territorio, si es que no ha habido permiso para dicha ocupación. En estos casos 
es importante establecer en qué medida la ocupación incide en el debilitamiento 
de la identidad y si las relaciones están caracterizadas por actitudes y acciones de 
discriminación. 

–La emigración. Cuando las comunidades que presentan altos niveles de emigra-
ción, sea de manera temporal o por períodos más largos, pueden llegar a enfrentar 
situaciones críticas de cambio cultural, volviéndose social y culturalmente vulnera-
bles cuando la emigración genera una pérdida de autoestima y la deslegitimación 
de su identidad étnica, que se expresa en una serie de tensiones con la dinámica 
cultural neolocal. Es importante la caracterización de la incidencia de la emigra-
ción para definir el grado debilitamiento de la identidad y reproducción cultural. 

censos agropecuarios y datos demográficos indígenas. Se ha 
dicho en otros lugares de este trabajo (ver también Anexo ii), que el Estado debe 
promover y realizar con carácter de urgencia un Censo Indígena Pluriétnico (cip), 
que contenga información estadística de la población indígena en todos los aspec-
tos, incluyendo indicadores cualitativos, como ejercicio de una nueva concepción 
etnodemográfica. El censo agropecuario que se realizó el año 2013 en nuestro 
país, como el “Primer Censo Agropecuario del Estado Plurinacional”, podría 
haber servido de instancia modélica para el necesario Censo Indígena, pues como 
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lo dicen sus mismos mentores “el objetivo general de un Censo Agropecuario es contar 
con información actualizada y estructural de las actividades agrícola, ganadera, forestal, 
caza, pesca y otras, a través de la cuantificación de las upa (Unidades	de	Producción	
Agropecuaria), que permitan establecer políticas, planes y programas de desarrollo que 
favorezcan al sector agropecuario”; pero esto no se dio, porque los pueblos indíge-
nas fueron secundarizados por dicho censo en sus características etnoculturales 
productivas, como lo muestra su boleta censal.

–Por lo demás, hasta ahora se desconocen los resultados esenciales de este cen-
so	y	sólo	se	tienen	“pinceladas”	acerca	de	temas	dispersos	e	inconexos.De	una	
publicación del ine que extrae de este emprendimiento algunas referencias 
comunicacionales, edafológicas y climatológicas (“según la versión de autoridades 
consultadas”), tomamos los siguientes apuntes que podrían ser útiles aquí:

–El Primer Censo Nacional Agropecuario se realizó en 1950, tres años antes de la 
Reforma	Agraria	de	1953.	Los	datos	reflejaban	un	país	caracterizado	por	el	latifundio	
con	un	total	de	86.377	Unidades	de	Producción	Agropecuaria	(upa) y una superficie 
cultivada de 654.251 hectáreas.

–El país no volvió a realizar otro censo agropecuario hasta 1984, año en el que se 
ejecutó el Segundo Censo Nacional Agropecuario que fue incompleto. Sin embargo, 
en este Censo se mostraron importantes cambios en la estructura agraria, habiéndose 
incrementado el número de upa a un total de 519.399, con una superficie cultivada 
de 1.137.405 hectáreas.

–En el año 2013 se realizó el Primer Censo Agropecuario del Estado Plurinacional 
2013 bajo la responsabilidad del ine, con apoyo del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo (mpd)	y	del	Ministerio	de	Desarrollo	Rural	y	Tierras	(mdryt), habiéndose 
elaborado para ello instrumentos censales, realizado la planificación del operativo 
censal, y la socialización con los diferentes actores de este sector. En la ejecución 
de este Censo también coadyuvaron los municipios, gobernaciones, organizaciones 
sociales indígena originario campesinas, interculturales y afrobolivianas, así como 
los gremios empresariales del sector.

–El empadronamiento fue ejecutado entre la segunda quincena de septiembre y la 
primera quincena de noviembre de 2013, con la participación de más de 99 % de 
las productoras y los productores rurales (sic).34

-Este esfuerzo se realizó mediante la aplicación de dos boletas: la Boleta Comunal, 
dirigida	a	las	autoridades	de	las	Comunidades,	y	la	Boleta	de	las	Unidades	Productivas	
Agropecuarias (upa) destinada a los productores agropecuarios de todo el territorio 
nacional.

34 El resaltado es nuestro.
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–En el operativo de campo se empadronaron más de 18.000 comunidades y más 
de 900.000 upa.35

censo indígena pluriétnico de las tierras bajas. Cuando se pro-
grame la realización de un auténtico censo indígena de las tierras bajas de Boli-
via, como un instrumento para determinar las vulnerabilidades indígenas y sus 
escalas, al incluir el territorio y/o la comunidad (tco o Área Protegida) como 
unidad de análisis, se deberá cruzar la información del formulario comunal con 
los datos sobre los individuos y hogares. Los indígenas que no viven en comuni-
dades	indígenas	en	el	censo	aparecerán	en	el	análisis	como	“familias	dispersas”	o	
“familias	urbanas”.	Al	mismo	tiempo,	se	debe	incorporar	los	datos	sobre	recursos	
naturales	o	Capacidad	de	Uso	del	Suelo,	cotejándolos	con	los	datos	del	Sistema	
de Información Geográfica (sig)	y	del	Mapa	de	Cobertura	y	Uso	Actual	de	la	
Tierra (2010). Los datos básicos sobre los territorios o tierras comunales deben 
cubrir aspectos como: a) la situación legal de la tenencia, b) la demarcación, c) la 
superficie de las tierras, d) la capacidad de uso y e) disponibilidad de los recursos 
naturales. Los censos o encuestas pueden incorporar información de otras fuen-
tes, priorizando la información participativa acumulada de las organizaciones 
indígenas, que también hay que analizar (ver Anexo ii).

una sociodemografía saludable.	Una	sociodemografía	saludable	entre	
los pueblos indígenas, puede depender de la interrelación e interacción sistémica 
en la superación de todos los elementos que concurren como variables (criterios o 
factores) de vulnerabilidad. Aunque es una obviedad que mientras más vulnerable 
sea un pueblo, mayores serán sus riesgos sociodemográficos, es importante insistir 
en que constituir comunidades indígenas de poblaciones numerosas en nuestro 
país, representa una ventaja para el control de tierras y políticas de desarrollo en 
los diferentes rubros productivos. 

35 No hemos encontrado la definición explícita de lo que es una upa, aunque se podría colegir 
débilmente que se trata de unidades productivas agrícolas, familiares o plurifamiliares.
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4. vulnerabilidad socio-laboral

Leyes:

–Ley General del Trabajo (Ley de 24 de mayo de 1939); Reglamento de la Ley 
General del Trabajo (d.s. N° 224 de 23 de agosto de 1943); Reconocimiento de 
derechos humanos a familias y comunidades cautivas (d.s. N° 28159 de 17 de mayo 
de 2005); Disposición Reglamentaria de la Ley General del Trabajo (D.S. N° 28699 
de 1 de mayo de 2006); Ley Marco de la Madre Tierrra y Desarrollo Integral para 
Vivir Bien (Ley de 15 de octubre de 2012).

compromiso legal: No existe ninguna disposición específica en la legislación 
boliviana que trate de las múltiples amenazas que enfrentan los trabajadores de los 
pueblos indígenas de las tierras bajas (que contempla el Artículo 20 del Convenio 
169). Los servicios laborales de los indígenas están supuestos bajo la Ley General del 
Trabajo que es de 1939; su Reglamento de 1943 en el Art. 1 dice: “No están sujetos 
a las disposiciones de la Ley General del Trabajo ni de este Reglamento, los trabajadores 
agrícolas, los funcionarios y empleados públicos y del Ejército.

–Apenas en el d.s. N° 28699 (2006), en el Art. 4 de “Principios del Derecho 
Laboral”,	sólo	nombra	entre	otros	el	“Principio de No Discriminación”, sin siquiera 
dar alguna aclaración a qué discriminación pueda referirse.

–La única norma explícita sobre el trabajo indígena bajo explotación extrema, está 
contenida en el d.s. N° 28159 de 17 de mayo de 2005, que dispone la incorporación al 
ámbito de la Ley General del Trabajo y de las disposiciones sociales, a las familias que 
trabajen bajo la modalidad de empatronadas o cautivas, de conformidad a lo establecido 
en la Disposición Final 4ta. de la Ley N° 1715 (Ley inra) de 18 de octubre de 1996.

–En la Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012, en el Art. 21 de un modo general 
dice que:“El Estado Plurinacional de Bolivia impulsará la creación, consolidación y 
fortalecimiento de más y mejor empleo digno para el pueblo boliviano, mediante los principales 
aspectos principales (siguen cuatro parágrafos, sin especificar de ninguna manera a los 
pueblos	indígenas	en	cuanto	tales	y	sólo	aludiendo	a	la	“economía	comunitaria”	(I),	
a	un	servicio	público	de	empleo	“de	carácter	plurinacional”,	“apoyar	en	el	ámbito	
plurinacional a los procesos de inserción de las y los jóvenes a los mercados y prácticas 
de intercambio	laborales”	(sic).	

Organización Internacional del Trabajo (oit): Convenio N° 169: Parte iii. 
Contratación y Condiciones de Empleo; Artículo 20: “1. Los gobiernos deberán 
adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos 
interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores de estos pueblos una 
protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida 
en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores 
en	general”.	(Continúa	el	Artículo	20	con	9	aspectos	de	la	protección	laboral	indígena.
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carencia de la ley general del trabajo contemporánea. Hasta el 
presente no se ha dado curso en la Asamblea Legislativa Plurinacional a la nueva 
Ley General del Trabajo y se ignora si alguno de los proyectos de Ley existentes 
contiene la problemática compleja de los servicios laborales de los indígenas, y de 
los pertenecientes a los pueblos indígenas de las tierras bajas, especialmente los que 
trabajan como peones en haciendas o en propiedades de campesinos colonizadores 
(caso	Tsimanes	en	Yucumo-Rurrenabaque,	por	ejemplo;	Chiquitanos	y	Guarayos	
en la extracción de madera; Tacanas y Cavineños en cosecha de castaña, etc.). La 
actual Ley General del Trabajo de 1939) ha sido progresivamente reemplazada por 
2.000 disposiciones que se promulgaron desde 1939 y el actual Gobierno decidió 
postergar su actualización con 60 normas (Decretos) ninguno de los cuales recoge 
en forma exclusiva la problemática del trabajador indígena de las tierras bajas. 

trabajo semi-esclavista y de servidumbre en comunidades 
cautivas. Con este nombre se conoce en el país a las comunidades indígenas 
de familias que no tienen tierra propia y trabajan por el espacio que el patrón 
les permite tener bajo su dependencia, en semi-esclavitud y/o servidumbre, con 
trabajo forzado de niños y agresiones físicas e inclusive aprovechamiento y abuso 
sexual de las mujeres por sometimiento.

–La primera definición oficial de las comunidades cautivas y/o empatronadas de 
Bolivia, fue introducida en el Decreto Supremo N° 28159 (17/05/2005), Art. 
2, como: “Son familias y comunidades guaraníes empatronadas y/o cautivas, aquellas 
que trabajan por cuenta ajena, en condiciones de subordinación y dependencia, en labores 
propias de la actividad agropecuaria y que son retribuidos en especie, dinero, mixto y en 
otros casos en los que no se establece retribución alguna, ubicadas al interior de propiedades 
privadas individuales en espacios histórica y ancestralmente ocupados en las provincias 
Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O´Connor y Gran Chaco de los Departamentos 
de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija”.36 

–En efecto, hasta hoy existen en algunas haciendas con familias cautivas en ran-
cheríos, dentro de haciendas, que están sujetas a servidumbre perenne por deudas 
absurdas,	impuestas	por	el	“habilito”	o	“enganche”	(trabajo	a	cambio	de	alimentos	
de baja calidad, coca y alcohol, además a precios encarecidos, creando deudas que 
se transfieren de padres a hijos), trabajos así sin remuneración real, sometidos a 
pago vil en especie, lo cual ha establecido hasta hoy relaciones laborales de tipo 
esclavista (como los casos de muchas familias del pueblo Guaraní, en Chuquisaca 
y Santa Cruz). 

36	 Ver	en	la	bibliografía	Ministerio	de	Justicia	-	Cruz	Roja	Suiza,	2007.
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–Las haciendas en las que se practicaba como normal el semi-esclavismo -que existe 
hasta ahora (2015) aunque atenuado, en haciendas servidumbrales- poseen las tierras 
que les pertenecían a los guaraníes hasta la derrota que sufrieron en la batalla de Kuru-
yuki, en 1892. Desde entonces las clases dominantes republicanas se las distribuyeron 
“con	los	antiguos	habitantes	adentro”,	quienes	pasaron	a	ser	sus	peones	sometidos	
a la explotación extrema de su trabajo, viviendo bajo el látigo hasta no hace muchas 
décadas y siempre bajo amenaza de ser expulsados del exiguo rancho que habitan, 
si no se conformaban a la férula de los patrones, quienes a lo largo de más de un 
siglo de dominio han generado en los peones grandes sentimientos de inferioridad 
y sumisión (y esto vale para todos los indígenas empatronados de las tierras bajas).

–En los gobiernos de Sánchez de Lozada (2002-2003), Carlos Mesa (2003-2005) 
o	Rodríguez	Veltzé	(2005-2006),	se	quisieron	desarrollar	acciones	a	nivel	guber-
namental	para	“liberar”	a	las	comunidades	cautivas	y	atender	las	urgentes	necesi-
dades de los indígenas guaraníes liberados, pero sin ningún resultado concreto, a 
causa de que siempre existieron conflictos de intereses- pues en muchos casos los 
hacendados son a la vez autoridades locales y regionales o gozan de influencias. 
Los Presidentes mencionados “focalizaron como estrategia gestionar recursos de la 
comunidad internacional, en calidad de donación, para la compra de tierras y la dotación 
de éstas a 50 hectáreas por familia liberada. (…) La administración de Evo Morales 
evaluó las gestiones que se realizaron desde 2002 y las descartó porque la comunidad 
internacional mostró poco interés para desembolsar 15 millones de dólares para este tipo 
de políticas. (…) El Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz señaló: Canalizar cré-
ditos internacionales para la compra de tierra no era lo más adecuado, porque los propios 
indígwenas deben ser los dueños de las tierras que no cumplan una función económica y 
social, y explica también que la nueva estrategia está contemplada en las modificaciones 
a la ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria”, (op. cit: 22).

–El año 2006 las comunidades de la Capitanía Grande de Alto Parapetí presenta-
ron su demanda de tco, de 181.046 ha, siendo inmovilizadas 167.487 ha, de las 
cuales finalmente les fueron otorgadas con título ejecutorial como tco 40.962 
ha (apiob, 2010) que obviamente no beneficia necesariamente a todas las comu-
nidades o familias empatronadas y cautivas.

–El año 2007, habiendo llegado a desbordar las denuncias de esta explotación, bajo 
la	iniciativa	y	participación	directa	del	Ministerio	de	Justicia	y	la	Cruz	Roja	Suiza	
(ver	Bibl.)	se	realizó	un	diagnóstico	sobre	comunidades	cautivas	o	“empatronadas”	
guaraníes del Alto Parapetí, en los muncipios de Lagunillas y Cuevo de la provincia 
Cordillera del departamento de Santa Cruz, que corresponde a la ecoregión del 
Chaco norte. Las comunidades de la actual Capítanía de Alto Parapetí que fueron 
entrevistadas para el diagnóstico citado, fueron 21, actualmente incorporadas a la 
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Capitanía Grande de Alto Parapetí. En Lagunillas: Ibiyeca, Tasete, Yaiti, Yapumbuia, 
Yapui, Tasetemba; en Cuevo: Arenal, Capirenda, Timboyrenda, Karaguaya, Mandiyuti, 
Ivicuati, Colorada, Tartagalito, Parapetimi, Ñumbite, Carahuatarenda, Caraparí Alto, 
Caraparí Bajo, Huaraca, Itacuatia, Villa mercedes, Caratindi, Recreo, con un total de 
593 familias y 2.714 habitantes. 

–Desde	2007	se	constituyeron	Inspectores	Regionales	del	Trabajo	Agrario	a	los	
cuales empezaron a llegar demandas, cuyo tratamiento se mejoró en el Vicemi-
nisterio de Tierras cuando fue conducido por Alejandro Almaraz. En el presente 
se sabe que el número de comunidades cautivas ha disminuido con el impulso de 
las verificaciones de saneamiento de la tco y las luchas surgidas con apoyo de 
la nueva legislación agraria, por ejemplo la aplicación de restitución y expropia-
ción por Función Económico Social que se hizo al comienzo de tener la Ley de 
Reconducción	Comunitaria	de	la	Reforma	Agraria	(noviembre	de	2006).	

–Según la información recibida por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, durante los periodos de sus sesiones (cidh: 2010) hasta esa fecha 
continuaban habiendo por lo menos 600 familias cautivas guaraníes ubicadas en 
haciendas en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Hasta el 
presente desde el diagnóstico de 2007 no se ha hecho ningún otro estudio para 
certificar la situación actual de esta población indígena en alta vulnerabilidad. 

la exclusión y explotación socio-laboral.

Según estudios internacionales coincidentes, se puede distinguir dos tipos de 
discriminación laboral: a) el rechazo de los indígenas que se presentan para un 
puesto y que reúnen las mismas calificaciones que los otros candidatos, pero por 
ser indígenas no lo obtienen; y b) el empleo de indígenas en condiciones discri-
minatorias , con salarios más bajos, pago en especies etc.

a) Respecto	del	primer	tipo	de	discriminación	su	evidencia	no	es	objetivable	y	
se queda como daño personal, puesto que las razones por el rechazo a los postu-
lantes indígenas normalmente no son explícitas y no necesariamente responden 
al racismo que está penado por Ley. Pero aunque predomina como discurso gu-
bernamental la no discriminación, aun se puede ver en ciertas regiones de Bolivia 
que los trabajadores indígenas en las ciudades enfrentan situaciones de desventaja.

–Hasta hace no mucho tiempo, una queja de los dirigentes indígenas era que se 
sentían discriminados laboralmente hasta en proyectos hechos para las propias 
poblaciones indígenas, incluso teniendo la ventaja de hablar el idioma y conocer 
las áreas del proyecto. 
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b) Las condiciones discriminatorias en el trabajo asalariado de indígenas, es más 
común en el sector relacionado con mano de obra barata, como los peones agrícolas 
o peones de estancias ganaderas: un modo explícito de las prácticas discriminatorias 
en esos casos, es el pago de bajos salarios y los contratos sin ningúna garantía de 
continuidad y absolutamente ninguna seguridad social.

falta de capacidad de gestión laboral indígena. Se refiere a la 
capacidad de negociar con los patrones hacendados agropecuarios y/o compra-
dores de madera que emplean a los mismos indígenas para extraerla. En estos 
casos los trabajadores indígenas no pueden lograr mejores niveles de remunera-
ción o condiciones de trabajo, ni de lejos mejoras en la salubridad y seguridad 
del trabajo y menos el pago de los seguros sociales. La capacidad de gestión del 
trabajador se relacionará con el apoyo y capacidad política de sus dirigentes para 
las negociaciones con los patrones, donde el conocimiento de las leyes laborales 
es de importancia central: Allí donde el indígena no esté representado continuará 
sufriendo de alta vulnerabilidad laboral.

endeudamiento. Lo mismo sucede con la compra de víveres y vituallas periódi-
camente: en el proceso de su magro abastecimiento los indígenas no pueden reducir 
el costo de los artículos de primera necesidad que los comerciantes les llevan a precios 
duplicados, ya que no tienen el transporte propio, el capital y/o los conocimientos 
necesarios para adquirir productos a precios más baratos de los mayoristas. 

–En las comunidades indígenas vulnerables el endeudamiento con los comer-
ciantes de productos de primera necesidad o transportistas es permanente y se 
mueve en un círculo vicioso, porque quienes proveen a los indígenas de artículos 
de primera necesidad o de insumos para el trabajo, generalmente son los mismos 
que les compran sus productos agrícolas, artesanías, productos forestales o cueros 
silvestres. Los indígenas no pueden negociar precios más favorables ya que de-
penden del crédito del rescatista o transportista para mantener a la familia hasta 
vender su cosecha; en lugares aislados el transporte es un factor crítico y no hay 
mucha competencia entre transportistas (de camión o lancha) “ya que cada uno 
trabaja	con	una	clientela	prácticamente	cautiva”.	

4. índice-guía de principales aspectos de vulnerabilidad 
socio-laboral indígena

Capacidad de Gestión Laboral

–¿Qué proyectos de desarrollo tienen actualmente, a cuánta población van a beneficiar, 
quien los financia actualmente?
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–¿Existe la venta de la fuerza de trabajo o trabajo asalariado de los indígenas en ha-
ciendas ganaderas, en propiedades agrícolas, en aserraderos, en la extracción de 
troncas del monte? ¿En qué proporción respecto de la población general y bajo qué 
relaciones laborales?

–¿Existe el sistema de empatronamiento a indígenas con carácter prolongado en 
estancias ganaderas, en chacos o en el monte para extraer la madera?

–¿Sigue practicándose la explotación del trabajo de los indígenas por salarios 
miserables y a cuenta del pago de deudas acumuladas por el sistema de habilito? 

–¿Por cuánto tiempo y dónde se da este modo de dependencia laboral de los indígenas?

–¿Hay explotación de trabajo de niños indígenas? ¿Cómo se presenta esta situación? 
¿En qué casos y en qué condiciones?

–¿Hay relaciones de servidumbre de personas de este pueblo indígena en estancias o 
haciendas ganaderas de la región?

–¿Hay personas de la etnia que posean formación como técnicos y/o profesionales y 
en qué campos?

–¿Los técnicos y profesionales indígenas han sufrido/sufren discriminación y desven-
tajas laborales por pertenecer a una etnia indígena?

–¿Cuál es el papel laboral de las mujeres indígenas en diferentes ámbitos: a) unidad 
familiar productiva; b) trabajo como empleadas domésticas; c) desempeños de oficios 
técnicos (cuáles)?

–Se producen migraciones de miembros de la comunidad indígena hacia otras re-
giones en busca de trabajo? ¿En qué casos y cómo se producen y por cuánto tiempo?

–¿Las migraciones hacia afuera de la tco afectan la estabilidad de las comunidades?
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b) ambito de la salud

5. vulnerabilidad en la salud humana

Leyes:

–Proyecto del Ley del Sistema Único de Salud: Continúa adecuándose, para su 
presentación a la Asamblea Legislativa Plurinacional (julio de 2015); Ley de Medicina 
Tradicional Ancestral Boliviana (Ley N° 459 de 19 de diciembre de 2013).

compromiso legal: El presidente del Estado Plurinacional, al asumir su tercer 
mandato el 22 de enero de 2015, afirmó que “Tenemos la obligación, en directa 
coordinación con alcaldías y gobernaciones, de iniciar el Seguro Universal de Salud 
y vamos a empezar en esta gestión”.

Fondo Indígena: Bienestar.

–Salud: A) Despenalización de prácticas medicinales indígenas y Existencia de 
centros de salud interculturales.

nuevo plan sectorial de salud 2010-2020. El nuevo Plan Sectorial 
de	Salud	2010-2020	denominado	“Hacia	la	Salud	Universal”	(psd) es el instru-
mento que orienta el accionar de todo el Sector Salud en Bolivia, en alineación a 
los nuevos paradigmas del desarrollo del Estado Plurinacional establecidos en la 
Constitución Política de Estado (cpe), el Plan Nacional de Desarrollo (pnd), el 
Plan	de	Gobierno	2010-2015	“Evo	avanza”	y	la	política	Sanitaria	Familiar	Co-
munitaria Intercultural safci, y que emana de las propuestas sociales y sanitarias 
realizadas en la concertación social nacional de las Pre-Constituyentes de Salud 
2005 y del trabajo de coordinación con autoridades y técnicos del nivel nacional, 
departamental y municipal. El pnd incorpora tres ejes para su desarrollo en base 
a los cuales se coordinan las estrategias: 1) acceso universal al sistema de salud; 2) 
promoción de la salud; y 3) soberanía y rectoría sobre el sistema de salud.

proyecto de ley del sistema único de salud. Esta norma pretende 
garantizar el derecho a la salud y el acceso universal de todos los habitantes en el 
territorio nacional, con carácter universal, gratuito, integral, equitativo, intercul-
tural, participativo, con calidad y control social de los 10 millones de habitantes 
en Bolivia. El anteproyecto establece la creación de instancias que garanticen la 
implementación y continuidad del Seguro Único de Salud, entre éstas el Fondo 
Único de Salud (fuse), un Consejo Asesor del Fondo Único de Salud (Cafusp) y el 
Servicio Nacional de Contratación de Farmacias (Sernacofar). Con la creación de 
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esta última instancia, se pretende garantizar el acceso de la población a los medica-
mentos.	Uno	de	los	aspectos	más	discutidos	en	el	sector	de	salud,	principalmente	
en las instituciones de seguros de salud, es el financiamiento del Seguro Único. 

protección estatal de la salud de los indígenas vulnerables. 
En el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social (Bolivia Digna, Soberana, 
Productiva y Democrática para Vivir Bien) del gobierno del mas-ipsp, se pos-
tula la consolidación de un Sistema Único de Salud hasta el año 2020 (Sistema 
Único Intercultural Comunitario), que se basará en el acceso universal a la salud, 
respetando las culturas originarias, con atención de la salud en forma gratuita, 
inclusiva, equitativa, solidaria, de calidad y descentralizada y enriquecida con la 
medicina tradicional intercultural; todo ello destaca como orientación de pro-
gramas posibles para beneficiar a los pueblos indígenas, pero hasta ahora sólo se 
conoce su relativa existencia y dudosa efectividad.

la salud pública y el estado boliviano. A pesar de haberse iniciado el 
año 2006 un proceso de cambio político denominado revolución democrática 
y cultural, con el apoyo integral de la nueva CPE y numerosas leyes y decre-
tos supremos que establecen las modalidades de ese proceso, en el campo de la 
Salud como en otras áreas sensibles aún se sigue reproduciendo a escala general 
el desconocimiento de la diversidad social y étnica de gran parte del país, en los 
profesionales y técnicos en Salud y campea la ignorancia política y burocrática 
sobre la ubicación de los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad en 
materia de salud. Son muchas las configuraciones declarativas que han aparecido 
a	nivel	municipal,	como	departamental	y	nacional,	para	“cubrir”	el	sector	Salud,	
sin que los pueblos indígenas vean resultados significativos.

–En	2007	el	Órgano	Ejecutivo	inició	un	primer	plan	para	“eliminar	la	exclusión	
social	en	salud”	que	denominó	Seguro	Universal	de	Salud	(su-Salud), pero no 
llegó	a	aprobarse	en	el	Órgano	Legislativo,	aspiración	que	fue	re-anunciada	en	
2009. Siguiendo con la misma propuesta, en 2010 el gobierno intentó impulsar 
el proyecto Sistema Único de Salud (sus), también con la declarada intención de 
beneficiar gratuitamente a las clases más desposeídas de la población boliviana, 
pero tampoco fue considerada en los hechos como posible. 

–Una	cantidad	de	sub-instituciones	burocráticas	dependientes	del	Ministerio	de	
Salud (políticas de salud tipo safci: Salud Familiar Comunitaria Intercultural-
safci); de las Gobernaciones (Servicio Departamental de Salud-sedes) y de los 
Municipios (Redes Municipales de Salud) son entidades principales del Sistema 
Único de Salud, con las cuales sin embargo, damos fe, los pueblos indígenas 
vulnerables no tienen un contacto sostenido y de calidad.
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–En ese contexto, como un avance positivo, el programa safci ha llamado la 
atención por el interés de: a) buscar la institucionalización de la Medicina Tradi-
cional indígena, en sus diferentes prácticas y versiones, b) la participación social 
en gobiernos municipales, departamentales o aún del nivel central para tomar 
decisiones políticas sobre salud (¿?), c) complementariedad de los sistemas an-
cestrales de salud con la medicina occidental; ninguno de los tres componentes 
de safci se han profundizado y menos culminado como realidades tangibles para 
los pueblos indígenas de las tierras bajas. 

–En mayo de 2012 el presidente Evo Morales anunció a través del Decreto N° 
1232 la propuesta de una Cumbre de Salud de cuya organización se harían cargo 
el Ministerio de Salud, la Central Obrera Boliviana y el Comité Ejecutivo de 
la	Universidad	Boliviana	(ceub), a la que se incluyó la agrupación de médicos 
(Consejo Nacional de Salud (conasa). La Cumbre fue aplazada sucesivamente 
por desinteligencias entre la cob y la csutcb, el Colegio Médico de Bolivia y 
distintos sectores, y no se realiza hasta ahora (mayo de 2015). 

–En diciembre de 2013 se aprobó la Ley de Prestaciones de Servicios Integrales 
del	Estado,	que	incluye	tanto	al	Seguro	Universal	Materno	Infantil	(sumi), como 
al Seguro de Salud del Adulto Mayor (sspam).

–En julio de 2014 la Cámara de Diputados (a través de la Comisión de Salud) 
y el Colegio Médico de Bolivia, acordaron redactar en consenso la futura Ley 
General de Salud (que incluiría los contenidos de los anteproyectos de la Ley de 
Negligencia Médica y de la Ley Integral de Salud que se venían preparando).

–Hasta donde se supo por la prensa en su momento37, dentro de este Seguro 
Universal	de	Salud	se	tiene	proyectado	construir	cuatro	hospitales	de	cuarto	nivel:	
de nefrología (enfermedades de la función renal) en Santa Cruz, de cardiología 
(enfermedades del corazón y del aparato circulatorio) en Tarija, de gastroentero-
logía (afecciones del aparato digestivo) en La Paz, y de oncología (enfermedades 
cancerígenas) en Cochabamba. Lo que no se plantea jamás es qué se hará para 
socorrer a las minorías indígenas vulnerables de las tierras bajas, que centenaria-
mente carecen de un Centro, Puesto o siquiera Posta de salud en sus comunidades 
o en muchas de sus secciones municipales. No obstante que esto resulta ser “lo 
normal”,	será	justo	reproducir	la	declaración	oficial	de	que	‘ante cualquier brote 
o riesgo epidemiológico, o desastres naturales que puedan afectar la salud de todos y cada 
uno de los residentes en territorio boliviano, se activa el sistema de salud pública en el cual 
los sedes (Servicios Departamentales de Salud), redes municipales y redes funcionales 
coordinados por el nivel central del Ministerio de Salud, cumplen tareas estipuladas por ley’.

37	 La	Razón,	28	de	julio	de	2014.
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la exclusión de la salud. Una	definición	técnica	de	esta	vulnerabilidad	
dice: “La exclusión en salud se refiere a la falta de acceso total o parcial a los servicios 
de salud. En consecuencia, la exclusión de la protección socal en salud se entiende como 
la imposibilidad de un individuo de acceder a la atención en salud de manera adecuada. 
Es un fenómeno que trasciende el sector. Está caracterizada por ser un problema multi-
causal, donde se pueden distinguir fuentes externas e internas al sistema de salud. Entre 
las causas externas se encuentran las barreras de acceso (económicas, geográficas, laborales, 
de género, generacionales, culturales y étnicas). Las fuentes internas están constituidas 
por fallas o déficit de calidad, de cobertura, de estructura, de procesos y de resultados y de 
la propia protección a las poblaciones más vulnerables” (Keremba Mamani: 60).

-La exclusión de la salud, que se manifiesta en las precarias condiciones biomédi-
cas, que producen baja densidad poblacional, con alto riesgo para la reproducción 
biológica social, donde la totalidad de las familias sufren masivamente el hambre 
y la desnutrición, la constante mortalidad infantil y la falta de defensas biológicas 
ante enfermedades foráneas o endémicas. Son extremos los casos del pueblo Yuqui 
(enfermedades pulmonares o gastrointestinales) o del pueblo Ayoreo (enferme-
dades de transmisión sexual). Aquí destaca la carencia casi absoluta de atención 
médica en las comunidades altamente vulnerables, su difícil o imposible acceso a 
los centros de auxilio médico, viviendo en sus comunidades en estado de abandono 
(que no es lo mismo que el aislamiento voluntario), puesto que las personas en 
vulnerabilidad extrema ya están contaminados por bacilos, bacterias y virus sin 
haber podido desarrollar resistencias y autodefensas.

el concepto de salud-enfermedad. Es sabido que hasta entrada la 
segunda mitad el siglo xx primaba en las esferas académicas el concepto biolo-
gicista-médico de lo que es la Salud. En la década de los años setenta comenzó a 
aparecer una verdadera revolución conceptual en las consideraciones de la salud 
humana	(y	animal	y	vegetal)	que	incorporó	a	la	dicotomía	“salud-enfermedad”	
los determinantes socioeconómicos, medioambientales y culturales de la salud y 
la enfermedad,	matizándolas	con	nociones	tales	como	“carencia”,	“deficiencia”	
y	“vulnerabilidad”	versus	“salubridad”.	Actualmente	las	diferentes	clases	sociales	
aceptan que no se puede alcanzar un nivel necesario de salud pública para el bien-
estar de las sociedades, si no se concertan los diferentes campos involucrados en 
la	“salud	comunitaria”	(lo	cual	es	tan	verdadero	como	paradójicamente	ignorado	
en los hechos, inclusive en programas de gobiernos progresistas). 

salud e insalubridad. La salud y la buena alimentación son condiciones 
universales del bienestar humano, en cambio la insalubridad, la morbilidad, la 
mortalidad temprana y la desnutrición son indicadores directos de pobreza. Am-
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bos grupos son inseparables para comprender su situación y evolución mutua, 
tanto en los aspectos positivos como en los negativos. Se requieren de técnicas 
especializadas para levantar esta información. Los indicadores de carencia que son 
los más comunes, se refieren al estado de salud, la mortalidad, la disponibilidad de 
agua potable, la alimentación y el acceso a los servicios de salud. Los indicadores 
de mantenimiento saludable de la población cubren los parámetros culturales de 
salud, la nutrición y los factores socio-ambientales que inciden en la salud.

altos índices de morbilidad y mortalidad. No existe en el país un 
sistema desagregado de información con cobertura adecuada sobre morbilidad y 
mortalidad de los indígenas de las tierras bajas, ni en el mismo Ministerio de Salud 
y Deportes existe tal sistema, excepto el Sistema Nacional de Epidemiología que 
sí cumple con los estándares de los convenios internacionales de salud.

–Los pueblos indígenas y los pueblos de la pobreza rural en Bolivia, se caracterizan 
por sufrir la más alta incidencia de enfermedades de la pobreza (malaria, anemia 
y parasitosis infantil, infecciones, diarreas, tuberculosis, dengue hemorrágico); 
enfermedades transmisibles crónicas (leishmaniasis, mal de Chagas, lepra); otras 
enfermedades evitables y situaciones de baja productividad por malnutrición, todas 
con perfiles patológicos y epidemiológicos muy desfavorables que mantienen y 
aumentan la vulnerabilidad general.

–Entre las comunidades indígenas de cazadores y recolectores que gran parte del 
año satisfacen sus necesidades alimenticias con lo que recogen el mismo día, el 
impacto de las epidemias llega a ser dramático. Si esto llega a suceder, la caza, la 
pesca, la recolección o las pequeñas labores agrícolas se suspenden progresivamente 
y no se consiguen los alimentos cotidianos, con el agravante de que los enfermos 
se debilitan progresivamente por la sed y el hambre. En términos operativos, el 
Estado debiera comenzar por preguntar a toda comunidad indígena de las tierras 
bajas, qué enfermedades padecen, graves y curables, y organizar con ello un sistema 
científico de información nosográfica indígena, para detectar las posibilidades del 
alto riesgo en todas partes y, necesariamente y en forma correspondiente, estable-
cer de una vez por todas (invocando el Plan de Desarrollo Nacional) Centros de 
salud en las comunidades indígenas mayores de cada etnia, lo cual sí nos acercaría 
a tener un verdadero sistema único de salud en el país.

–Para dilucidar los verdaderos alcances actuales de la morbi-mortalidad en los 
pueblos indígenas de las tierras bajas, se impone el contacto directo con los in-
dígenas, y conocer de primera mano in situ los problemas salud, morbilidad y 
mortalidad, desde las percepciones émicas de los entrevistados.
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falta de resistencia a enfermedades nuevas. Este es otro aspecto en 
la vida de los grupos indígenas semi-aislados y alejados de los recursos médicos y 
farmacológicos, que incide en la vulnerabilidad de aquellos grupos indígenas muy 
susceptibles a las enfermedades contagiosas que no se conocían antes (dengue, 
chikungunya, ah1n1) y a las consabidas gripes, influenza e infecciones respira-
torias. En estos casos la falta de resistencia debe considerarse como uno de tres 
elementos que inciden en la alta mortalidad de los indígenas proclives a estos con-
tagios, junto a la inexistencia de servicios de salud adecuados y la incapacidad del grupo 
de mantenerse como tal, cuando un alto porcentaje de la población está enfermo.

acceso a servicios de salud. El tema del acceso a los servicios de salud es 
complejo y debe contemplar tres campos: 1) la medicina tradicional indígena, 2) 
la medicina occidental convencional y 3) la articulación entre los dos. Son raras 
las situaciones en que se encuentra una articulación eficaz entre los dos sistemas, 
ya que los médicos y enfermeras no entienden –y muchas veces no quieren en-
tender– los sistemas indígenas y los curanderos o médicos indígenas no conocen 
o no comparten conceptos occidentales, como por ejemplo la higiene básica.38

–Medicina tradicional indígena. Los indicadores de acceso a la medicina tradicional 
deben distinguir los diferentes tipos de medicina –por ejemplo, automedicación con 
hierbas, parteras empíricas, curanderos o chamanes, en lo posible utilizando las ca-
tegorías indígenas e identificando las situaciones en las cuales se recurren a cada tipo 
de medicina. Desde el punto de vista formal e institucionalizado, en el país se formó 
en la década de los 80 la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional (sobometra), 
como representación máxima de la medicina tradicional indígena, a la que siguen otras 
organizaciones pequeñas y sabios y empíricos (kolliris, yatiris y otros de la cultura 
andina). sobometra se compone de médicos tradicionales y curanderos indígenas, 
especialistas en farmacopea kallawaya y últimamente de otras regiones del país. Su 
organización es no gubernamental y sus fines de lucro son limitados a la subsustencia 
de la institución, que tiene como misión prioritaria el bien público, aunque principal-
mente en las áreas urbanas centrales y marginales. Falta que esta institución y otras 
que van surgiendo en este campo, puedan visualizar la necesidad de prestar apoyo a 
los pueblos indígenas vulnerables de las tierras bajas, que no reciben ningún apoyo.

–Las prioridades de los indígenas aún se manejan dentro de sistemas conceptuales 
tradicionales y utilizan la medicina occidental como un elemento adicional o de último 
recurso, típicamente cuando el paciente no responde a las técnicas tradicionales (esto 
sucede con mayor intensidad y frecuencia en las comunidades indígenas de tierras 

38	 John	Renshaw	y	Natalia	Wray.	Indicadores de pobreza indígena. Banco Interamericano de 
Desarrollo –Washington, d.c.– (Enero de 2004).
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altas que de las tierras bajas). Generalmente acuden y aceptan las intervenciones de 
la medicina occidental, con el recelo por las modalidades occidentales que atentan 
contra las lógicas fundamentales de la medicina indígena. Otros se manejan básica-
mente dentro de los esquemas occidentales, combinando o incorporando elementos 
de medicina tradicional cuando no tienen acceso a los servicios convencionales o no 
pueden pagar el costo de las consultas o de los medicamentos. No obstante, ello no 
es motivo aceptable ni menos pretexto para justificar la ausencia y las carencias de 
los servicios de salud estatal en las comunidades indígenas vulnerables. 

-Medicina occidental convencional. Los indicadores sobre la provisión de servicios 
de salud occidentales convencionales -además de lo ya señalado en los párrafos 
anteriores- también deben referirse al acceso a los diferentes niveles de servicios 
(medicina preventiva, atención primaria y servicios hospitalarios) enfocando el 
acceso a los servicios en si y no solamente la existencia de infraestructura física. El 
acceso comprende en primer lugar, para decirlo de modo simple, la disponibili-
dad de personal idóneo, promotores de salud, enfermeras y médicos; en segundo 
lugar la disponibilidad de los insumos básicos, como vacunas y medicamentos, y 
finalmente claro está la existencia de infraestructura física.

dificultad de diagnosticar las causas de muerte y enfermeda-
des. Si se quiere relacionar la medicina tradicional con la occidental, será difícil 
basar de inmediato esa relación, por ejemplo entre el diagnóstico científico con 
la información proporcionada por poblaciones indígenas o campesinas, ya que 
estos no tienen los conocimientos para diagnosticar las enfermedades en términos 
de la medicina occidental y aplican sus propios sistemas de clasificación y teorías 
de causa-efecto. Es corriente en algunas situaciones, interpretar algunas muertes 
como resultado de brujería, infracción de tabúes o la acción de mbaekuas (por 
mencionar el caso del chamanismo maléfico guaraní). 

–Al mismo tiempo, aún dentro de los conceptos de la medicina occidental, las 
dolencias crónicas y las muertes, especialmente de niños, suelen tener causas 
múltiples tales como el hambre, la diarrea y las infecciones secundarias. La única 
alternativa es realizar estudios de antropología médica, por grupo étnico y ubica-
ción ecoregional, en lo posible interdisciplinarios (antropólogos y médicos) para 
establecer técnicamente la morbi-mortalidad y las potencialidades socioambien-
tales de salud humana. 

falta de conocimientos. Los conocimientos de los factores que afectan la 
salud cubren temas como el uso y objetivos de las vacunas, el modo de transmisión 
del sida o la relación entre las vinchucas y el Mal de Chagas, para citar algunos 
ejemplos. En áreas de alta incidencia de tuberculosis es imperativo saber si los 
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adultos saben lo que es la tuberculosis, cuales son los síntomas, como se transmite 
la enfermedad, como se puede evitarla y como se la trata.

enfermedades de transmisión sexual (ets). El tema del vih y del sida 
merece alta prioridad en las Metas del Milenio, cuya disposición es la de detener 
y revertir su avance antes de 2015 (Meta 7)

-Por ejemplo los Ayoreo que viven en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra o Puerto 
Suárez, o los Yuqui en la vecindad de los colonizadores del Chapare, son consi-
derados extremadamente vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual, 
ya que muchas de sus mujeres se dedican a la prostitución para sobrevivir en los 
centros periurbanos a los que llegan expulsados por la miseria, sin ningún cono-
cimiento sobre los riesgos que corren. Las encuestas de hogares que incorporan 
componentes sobre salud deberían incorporar indicadores sobre las ets. Es difícil 
esperar que los datos censales arrojen datos sobre la incidencia de la prostitución. 

5. índice-guía de principales aspectos
de vulnerabilidad indígena en salud

Atención primaria de salud.

–¿Cuántas comunidades tiene este pueblo indígena y cuantas tienen posta sanitaria? 
¿Cuáles de todas ellas tienen posta sanitaria con atención permanente de un médico y 
cuantas sólo con promotores de salud?

–¿En esta comunidad son un impedimento para atender la salud de los pacientes la 
distancia, la disponibilidad y el costo de los servicios de transporte?

–¿No existe en las comunidades ninguna asistencia médica básica?

–¿No existe un solo médico que trabaje en forma permanente y exclusiva para atender 
a todas las comunidades de la tco?

–¿No existen ítems para promotores de salud en todas las comunidades? ¿En cuántas 
y cuáles hay este servicio del Estado?

–¿Los indígenas tienen relación con el sedes y los servicios públicos de salud a través 
de algún convenio o programa permanente, que les facilite la atención médica y la 
adquisición de medicamentos a precios rebajados? 

–¿Es elevado el costo de las consultas y los medicamentos?

–¿Las pocas postas sanitarias construidas en algunas comunidades están vacías por 
falta de ítems de promotores de salud? ¿Las postas sanitarias comunales dependen 
del sedes, del Municipio o de Iglesias? ¿Algunas son sostenidas por ongs? ¿Cuáles?
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–¿Las comunidades en su mayoría carecen absolutamente siquiera de un botiquín con 
medicamentos básicos?

–¿Las campañas de vacunación no llegan a todas las comunidades sino solamente a las 
más próximas al centro urbano?

–Cuando los comunarios tienen enfermedades muy serias: ¿acuden a los centros 
médicos (hospital) o centro de salud más próximos? ¿A qué distancia se encuentran? 
¿En esos casos reciben un trato discriminatorio o de menor calidad en comparación 
con la población no indígena?

–¿Hay enfermos que quedan sin tratamiento médico general y menos especializado, 
por mala atención y discriminación en el hospital al que hayan accedido?

–La enorme dificultad de acceder a una atención médica integral y de calidad para los 
indígenas: ¿es igual ahora que en años anteriores por el factor económico o hay más 
facilidades? ¿Cómo se sostienen los altos costos de los medicamentos cuando se tratan 
enfermedades infecciosas graves como las respiratorias o gastrointestinales, o aquellas 
de transmisión sexual?

¿En los servicios de salud, el trato y las actitudes del personal hacia los pacientes y sus 
familias indígenas, es de algún modo diferente al trato de los no–indígenas? 

–¿Las actitudes o la calidad del trato con los enfermos, son respetuosas o son discri-
minatorias e indeseables?

–¿Se puede reportar formas de exclusión, mal trato y mala calidad de los servicios de 
salud relacionados a ser indígenas en comparación con los no indígenas?

–¿Los indígenas se proveen de medicamentos que les venden los comerciantes sin 
ningún control ni conocimiento elemental de su utilidad o riesgo?

–¿Cómo es la experiencia de la atención de la medicina occidental en los últimos años?

–¿La educación formal (la escuela) ayuda a tener conocimientos de higiene y salubridad 
que les sirva a los comunarios para su vida futura?

–¿Hay motivación consciente para conocer de los temas de salud en general y de 
atención de la salud en los dirigentes, maestros y padres de familia, o es una cuestión 
que queda en segundo plano?

Morbilidad: Nosografía indígena.

–Entre las enfermedades siguientes, ¿cuáles son las que se presentan en mayor y menor 
proporción en la población adulta: Gripe, Tos, Tuberculosis, Diarrea, Espundia, 
Sarna,	Reumatismo,	Debilidad	física,	Golpe	de	viento,	Daño?

–¿Las enfermedades más comunes son las gripes con cefaleas, vómitos, diarrea, 
bronquitis,	sarna,	puchichis,	“mal	de	ojo”?
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–¿Qué problemas de salud se han presentado en el hogar en los últimos 3 meses 
(incluyendo embarazos, partos y enfermedades de personas que fallecieron)?

–¿En relación a lo anterior, qué servicios fueron utilizados, cuáles fueron los resultados, 
o qué servicios no fueron utilizados y por qué razones?

–¿Qué haría la Central indígena en caso de presentarse una epidemia de alguna 
enfermedad en las comunidades del pueblo? ¿Cuáles serían sus primeros pasos y 
acciones al respecto?

–¿Las enfermedades más graves en los adultos y que no son raras, son la espundia 
(leishmaniasis), tuberculosis y cuadros gastrointestinales agudos?

–¿En invierno y tiempo de lluvias se registra un incremento de enfermedades? ¿Qué 
se hace entonces?

–¿Qué diferencias hay entre los conocimientos de los hombres y las mujeres, los 
jóvenes y los mayores de edad respecto de las enfermedades en general? ¿Cómo se 
transmiten esos conocimientos?

Mortalidad.

–¿Cuáles son las principales causas de muerte en las comunidades de este pueblo 
indígena?

–Respecto	 de	 la	 población	 infantil,	 ¿qué	 enfermedades	 son	 las	 que	 provocan	 la	
mortalidad temprana?

–¿La mortalidad infantil es elevada a causa de las diarreas y las gripes ‘fulminantes’ 
¿Existen otras causas de mortalidad infantil y a qué edades se producen mayormente?

–¿Cuáles son las causas de la mortalidad materno-infantil?

–¿Todos los pobladores indígenas de esta etnia están recibiendo el beneficio efectivo 
del	Servicio	Universal	Materno	Infantil	(sumi)? 

–¿En las comunidades se producen casos de muerte por accidentes en el monte, en los 
ríos, o en los lugares donde trabajan como asalariados, por no poder pagar los costos 
de una atención inmediata?

Medicina tradicional.

–¿Los indígenas siguen practicando la medicina tradicional? ¿Para qué enfermedades 
la	medicina	indígena	o	“medicina	del	monte”	es	más	efectiva	que	la	medicina	carayana?

–¿Se sigue practicando la medicina tradicional basada en rituales espirituales, en qué 
casos, y se sigue manteniendo la eficacia de estas prácticas etnoculturales?

–¿Cuál es el lugar que le dan en la comunidad a la presencia y acción de curanderos y 
chamanes para la salud?

–¿Los conocimientos sobre la medicina tradicional, sobre las propiedades curativas de 
plantas y animales para los humanos, son conservadas o se están perdiendo?



197caracterización técnica de 12 criterios de vulnerabilidad

–¿Ha habido o hay actualmente intentos organizados de recuperación de la medicina 
tradicional, como la catalogación de plantas medicinales y la formación nativa de 
médicos indígenas tradicionales (curanderos)?

–¿El Viceministerio de Medicina Tradicional ha presentado al pueblo indígena algún 
proyecto específico –más allá de las declaraciones en congresos– para la recuperación 
de prácticas y conocimientos médicos tradicionales? ¿Existe o ha existido en el pasado 
algún proyecto del aparato estatal o de ong en este tema?

–¿Hay un registro de Médicos tradicionales y Parteras en ese Viceministerio: ¿este 
pueblo indígena lo conoce, lo han llenado, se les ha explicado su finalidad? 

–¿En la comunidad las mujeres prefieren acudir a las parteras empíricas de su propia 
cultura?

–¿Es muy frecuente la automedicación con hierbas?

Casos de vulnerabilidad especial en salud.

–¿Se presentan casos de enfermedades de transmisión sexual que sean preocupantes? 

–¿Qué enfermedades de transmisión sexual son conocidas en el medio y cómo las 
enfrentan?

–¿Se han producido casos de vih-sida entre personas del pueblo indígena? ¿Dónde 
y cuantos casos registrados? ¿Se puede hablar de factores de riesgo mayor ante estas 
enfermedades?

–¿Se registra incidencias de riesgo social por el consumo de alcohol en las comunidades, 
por personas que se han vuelto dependientes de este elemento? 

–¿Han recibido en algún momento o de alguna forma conocimientos sobre educación 
sexual reproductiva? Si es así ¿saben actualmente acerca de los riesgos de contraer 
enfermedades de transmisión sexual?

–¿En el pueblo indígena tienen conocimientos suficientes sobre la salud sexual y 
reproductiva?

–¿Se habla de estos temas dentro de las familias, o son cosas que no se tocan nunca 
de modo abierto?

–¿En la organización comunitaria (capitanía, corregidor, subcentral, caciques, cabildo) 
o en la Central del pueblo indígena, dentro del cargo de Secretaría de Salud se ha visto 
la necesidad de incorporar la educación sexual y reproductiva? ¿Cómo se haría esto?

–¿Se registran incidencias de riesgo social por el consumo de alcohol en las comunida-
des, a causa de personas que se hayan vuelto dependientes de este elemento?

–¿Se dan casos en la comunidad de consumo de otras drogas por parte de jóvenes que 
han salido a la ciudad y han vuelto con una adicción? ¿Cómo reacciona la comunidad 
ante ello? 
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6. vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria
y malnutrición 

Leyes:

–cpe (Art. 407- I); Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria 
(Ley N° 144 de 26 de junio de 2011); Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y 
la Restitución de Bosques (Ley N° 337 de 11 de enero de 2013); Reglamento de la 
Ley N° 337 (7 de mayo de 2013).

compromiso legal: La cpe (Art. 407-I) establece como uno de los objetivos 
de la política de desarrollo rural integral del Estado, “Garantizar la soberanía y 
seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de 
origen	agropecuario	producidos	en	el	territorio	boliviano”.	La	Ley N° 144 (Art. 16) 
determina que “Se fomentará un mejor y mayor entendimiento de la producción en 
el marco de la economía plural con destino al consumo interno que permita alcanzar 
la soberanía alimentaria así como la generación de excedentes, en el marco de los 
saberes,	prácticas	locales	e	innovación	tecnológica”.	La Ley N° 337 (Art. 2) establece 
un régimen excepcional de tratamiento de predios con desmontes no autorizados 
“realizados	entre	el	12	de	julio	de	1996	y	el	31	de	diciembre	de	2011”,	para	quienes	
se acojan al “Programa de Producción de Alimentos y rsrtitución de Bosques”. 
En la misma Ley (Art. 4) se crea dicho Programa con el objetivo de “incentivar la 
producción	de	alimentos	y	la	reforestación	de	áreas	afectadas”,	a	cargo	del	Ministerio	
de	 Desarrollo	 Rural	 y	 Tierras,	 emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de 
Alimentos) y abt (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras). 

–fao (Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas: 
La seguridad alimentaria se da “cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso 
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y 
saludable”	(fao,	Cumbre	Mundial	sobre	la	Alimentación,	Roma,	1996).	

–Este concepto ya tradicional necesariamente ha cambiado en los últimos tiempos, 
en el sentido que la Seguridad Alimentaria es el derecho humano y de los pueblos 
indígenas a superar de modo permanente todos los factores que los colocan en vulne-
rabilidad a la inseguridad alimentaria, para alcanzar una Soberanía Alimentaria.

seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria definida por la fao tiene 
cuatro dimensiones: Disponibilidad de alimentos, que se refiere a la existencia de 
la cantidad suficiente de alimentos, de calidad adecuada, suministrados a través de 
la producción del país o de importaciones (también comprende la transferencia 
de alimentos); Acceso a los alimentos de las personas a los recursos adecuados (re-
cursos a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y nutritivos;  
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Utilización biológica de los alimentos (Uso) a través de una alimentación adecuada, 
acceso a agua potable, sanidad, atención médica y educación, para lograr un estado 
de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. 
Este concepto pone de relieve la importancia de los insumos no alimentarios en 
la seguridad alimentaria; y Estabilidad social, familiar y personal para tener ac-
ceso a los alimentos adecuados en todo momento. No debieran correr el riesgo 
de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por 
ejemplo una crisis económica o climática) ni de acontecimientos cíclicos (como 
la inseguridad alimentaria estacional. De esta manera, el concepto de estabili-
dad se relaciona tanto a la dimensión de disponibilidad como a la del acceso a 
los alimentos. (Análisis y Mapeo de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, 
mdryt-pma-ue, 2012).

-Las características técnicas de los tres primeros componentes (que se pueden 
medir, en tanto el cuarto es objeto del análisis cualitativo) son: Disponibilidad: 
Precios, Existencia de mercados, Oferta de mercados, Flujo de comercio; Acceso: 
Ingresos monetarios y no monetarios, Estructura del gasto, Costo de la canasta 
alimentaria; Uso: Saneamiento, Vivienda, Salud, Educación, Hábitos alimentarios.

la exclusión de la seguridad y soberanía alimentaria, que se 
traduce como inseguridad alimentaria, comienza como carencia de una seguridad 
alimentaria. La inseguridad alimentaria es la condición básica de la vida cotidiana 
de	los	pueblos	en	situación	de	alta	vulnerabilidad.	Una	aspiración	de	los	pueblos	y	
de las declaraciones estatales, es alcanzar la Soberanía Alimentaria, que consiste en 
la capacidad de producir todos los alimentos humanos, con plena autosuficiencia 
y autonomía, rompiendo las barreras de la dependencia capitalista. 
 
definición de la fao de vulnerabilidad a la inseguridad ali-
mentaria. La definición de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria (via, 
vam en inglés) que da la fao (Food and Agriculture Organization de las Naciones 
Unidas)	es	sencilla:	“Se entiende como vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria la 
presencia de factores que ponen a la población en riesgo de padecer inseguridad alimen-
taria o malnutrición, incluyendo los factores que influyen en su capacidad de afrontar las 
dificultades. De esta manera, la vulnerabilidad puede ser representada por esta ecuación: 
Vulnerabilidad = Riesgo – Capacidad de Respuesta”.

Categorías de via por Municipios. El documento de Análisis y Mapeo 2012 
que estamos citando caracteriza la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria 
(via) en tres categorías: Alta, Media y Baja. Presenta el siguiente cuadro referido 
a los 339 Municipios del país, en cuanto cruza los datos de los componentes de 
Disponibilidad,	Acceso	y	Uso	con	esas	categorías	de	análisis:	
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Categoría 
VIA

Número de municipios
Disponibilidad Acceso Uso

–Baja 69 69  105
–Media 93  116  139
–Alta  184  154  95
Total 339 339 339

–Estos	resultados	han	mostrado	que	en	Bolivia	de	339	municipios,	184	(54,3%)	
son altamente vulnerables a la inseguridad alimentaria en el componente de la 
Disponibilidad de alimentos; en cuanto al Acceso a los mismos 154 municipios 
(33,7%)	y	en	el	Uso	95	municipios	(17%),	sobre	una	población proyectada por el ine 
para el país a 2011 de 10.624.581 habitantes.

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y extrema pobreza. 
Una	de	las	conclusiones	que	ofrece	este	documento	oficial	del	Estado,	es	que	la	
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y la extrema pobreza están estrecha-
mente relacionadas. Las familias que se encuentran por debajo de la línea de ex-
trema pobreza tienen mayor probabilidad de tener una alimentación insuficiente e 
inadecuada desde el punto de vista nutricional. Los municipios con niveles altos de 
vulnerabilidad en el componente de Acceso alimenticio se caracterizan porque, en 
promedio, 7 de cada 10 habitantes se encuentran en extrema pobreza. Si se compara 
esta situación con el grupo de municipios de baja vulnerabilidad, se encuentra que 
la población en extrema pobreza sólo alcanza a uno de cada10 habitantes.

–Todas las comunidades que han sido consignadas en nuestro Cuadro de comu-
nidades indígenas de tierras bajas en Alta Vulnerabilidad, (ver aquí capitulo 6) 
pertenecen a la categoría de extrema pobreza y por tanto son pasibles del riesgo 
a la alta inseguridad alimentaria.

otras correlaciones de la inseguridad alimentaria. Los muni-
cipios con alta vulnerabilidad en el componente de uso se caracterizan porque 
presentan patrones de consumo insuficientes en nutrientes pues, en promedio, la 
tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años es de 33,64%.

–Los	indicadores	del	componente	de	Uso	que	tienen	más	relevancia	en	la	vul-
nerabilidad, son aquellos de Salud (Enfermedades Diarreicas Agudas-eda, In-
fecciones	Repiratorias	Agudas-ira), los indicadores de accesibilidad a servicios 
básicos (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica) y la tasa de desnutrición 
crónica en menores de 5 años ya señalada. Se reproduce a continuación el cuadro 
comparativo	por	categorías	de	vulnerabilidad	e	indicadores	de	Uso:
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Cate-
goría 
VIA

Promedio 
episodios 

EDA en 
niños/as 
menores 

de4 
años/1000

Promedio 
episodios 

de
IRA en

niños/as 
menores 

de
4 años

Tasa de
desnutrición 
crónica en

menores de 
5 años (%)

Porcentaje 
de familia
con acceso 

a agua 
potable

(%)

Porcentaje de 
familias con

acceso a
alcantarillado

(%)

Porcentaje 
de 

familias 
con 

acceso
a energía
eléctrica 

(%)

–Baja 370 1,2 19,82% 85,20 40,00 89,90

–Media 470 1,5 31,85% 51,10  5,10 55,20

–Alta 710  2,08 33,64% 37,70  3,00 41,60

comparación con el mapa de vulnerabilidad alimentaria por or-
ganización comunitaria. En tanto aún no se conocen los datos desagregados 
del censo 2012 (y aunque su Boleta Censal no contiene ninguna pista que sirva a 
nuesto propósito de explicar los criterios de la alta vulnerabilidad indígena como 
un hecho socio-antropológico), compararemos la información actual contenida en 
el Análisis y Mapeo de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria con el Mapa de 
Vulnerabilidad Alimentaria por Organización Comunitaria (pma-fao-ue, 2003) –que es 
el antecedente del primero– para resaltar dos aspectos: 1) que en diez años las mag-
nitudes o proporciones de vulnerabilidad apenas si han cambiado, según lo hemos 
visto por diferentes trabajos de campo realizados en ese lapso y 2) que las cifras del 
Mapa de 2003 sobre las organizaciones comunitarias (Comunidades indígenas ori-
ginarias y campesinas) de todo el país más vulnerables a la inseguridad alimentaria, 
se mantienen proporcionalmente como tendencia y con mucha aproximación a los datos 
actuales que se refieren a los municipios, aunque haya aumentado la población global 
(para leerse en la interpretación del Cuadro ii en el capítulo final de este libro): 

a) Comunidades indígenas en las que una fuente importante de disponibilidad 
y acceso a los alimentos está sometida a riesgos frecuentes. En	promedio,	el	65%	
de la superficie de las organizaciones comunitarias vulnerables está destinada a la 
producción	agropecuaria,	actividad	que	concentra	el	45%	de	la	población	masculina	
y	al	25%	de	la	población	femenina.

–Del total de superficie destinada al uso agropecuario en las organizaciones 
comunitarias más vulnerables, tres cuartas partes están sometidas a las más altas 
probabilidades de riesgo de sequía, afectando la disponibilidad y acceso a los alimentos.

–En las organizaciones comunitarias pertenecientes al grupo de menor vulnerabilidad, 
los riesgos climatológicos tienden a anularse, el uso agropecuario alcanza solamente 
el	29%	de	la	superficie	total	y	sólo	el	13%	de	los	hombres	y	el	5%	de	las	mujeres	se	
dedica a esta actividad.
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b) Comunidades indígenas dispersas, aisladas y con un bajo desarrollo del flujo de 
comercio de alimentos. Las organizaciones comunitarias son dispersas y no cuentan 
con caminos ni vías férreas para transportar su producción, comercializarla o importar 
productos	alimentarios	que	no	se	producen	en	la	zona.	Se	caracterizan	por	un	flujo	
de comercio reducido que se expresa en un escaso o inexistente número de mercados. 
En contraposición, los grupos menos vulnerables no presentan una problemática 
relativa a la disponibilidad de alimentos, básicamente porque en ellos se concentran 
las	ciudades	y	grandes	centros	poblados	altamente	vinculados	al	flujo	del	comercio.

c) Comunidades indígenas que concentran a la población extremadamente pobre 
del país.	En	promedio,	el	78%	de	las	comunidades	vulnerables	es	extremadamente	
pobre y el ingreso per cápita alcanza solamente a la tercera parte del ingreso logrado 
por los grupos menos vulnerables.

¿donde se localizan las organizaciones comunitarias39 más y menos 
vulnerables a la inseguridad alimentaria?

porcentaje de organizaciones comunitarias por grado de vulnerabilidad*
(%) Potosí Chuqui-

saca
Oruro Cocha-

bamba
La Paz Pando Tarija Beni Santa 

Cruz
Bolivia

1: Más
 Bajo

0.38 0,64 0,51 0,87 0,46 0,00 1,41 0,67 1,39 0,70

5: Más
 Alto

79,17 78,41 54,25 51,10 50,17 47,74 41,48 32,61 17,93 52,99

*El Cuadro original contiene como grados de vulnerabilidad: 1: Más Bajo; 2; 3; 4; y 5: Más Alto. El cálculo 
está hecho en base a la población del Censo 2001: 8.274.325 habitantes en todo el país.

1)	El	53%	de	las	comunidades	indígenas	y	campesinas	de	Bolivia	pertenecían	a	
los grupos de mayor vulnerabilidad a la seguridad alimentaria.

2) En los departamentos de Potosí y Chuquisaca, 8 de cada 10 comunidades in-
dígenas eran altamente vulnerables. Oruro, Cochabamba, La Paz y Pando tenían 
alrededor	del	50%	de	sus	comunidades	indígenas	en	los	grupos	de	vulnerabilidad	
más alta.

3) Para el año 2003, 1.355.421 habitantes se concentraba en las 7.738 comuni-
dades indígenas más vulnerables a la inseguridad alimentaria de todo el país (de 

39	 En	adelante	utilizaremos	el	término	“comunidad	indígena	y	campesina”	en	lugar	de	“organi-
zaciones	comunitarias”	del	estudio	citado,	en	razón	de	que	aún	siendo	plenamente	sinónimos	
por referirse a la misma entidad social, comunidad indígena está aceptado oficialmente en el 
uso oficial actual. 
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más	de	10.000	comunidades),	que	significaban	entonces	el	30,8%	de	la	población	
boliviana, excluyendo a los muncipios que contienen a las ciudades capitales y a la 
ciudad de El Alto. Estos cálculos se hicieron sobre la base de 8.274.325 habitantes, 
según el Censo 2001, de los que 4.141.187 era población no indígena y 4.133.138 
población	indígena	(49,95%).

4) El comportaniento geográfico y poblacional de las organizaciones comunita-
rias se replica para la información agregada a nivel municipal, que resulta en 116 
municipios altamente vulnerables en el estudio de 2003, en comparación a los 
144 muncipios en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en 2012.
falta de capacidad de gestión interna. Incluye la carencia de conoci-
mientos sobre los factores que afectan la salud por la mala alimentación, así como 
sobre la provisión de los servicios de salud nutricional. Se refiere a la capacidad 
de los indígenas de enfrentar o resolver sus problemas de alimentación y salud. 
Incluye también aspectos informales: por ejemplo, preguntas sobre el “capital 
social”	diseñadas	para	identificar	las	familias	más	vulnerables,	para	saber	quienes	
les ayudan y cómo. También puede incluir aspectos institucionales más formales 
-si la comunidad ha realizado actividades para mejorar la alimentación, la salud o 
la infraestructura sanitaria- , por ejemplo si han preparado una chacra comunal, 
realizado actividades para apoyar los promotores de salud o han organizado tra-
bajos comunales para instalar sistemas de agua o saneamiento. 

6. índice-guía de principales aspectos 
de vulnerabilidad indígena a la inseguridad alimentaria

Situación general sobre nutrición.

–¿Se registra entre los indígenas de forma crónica, debilitamiento nutricional y con 
casos observados en adultos de disminución de la capacidad de trabajo?

–¿En esta comunidad las personas tienen una alimentación adecuada? ¿Cómo sería 
una alimentación adecuada?

–¿Cuáles son las razones que explican la falta de una alimentación adecuada en la 
comunidad?

–¿Cuándo tienen una alimentación adecuada y en qué consiste?

–¿Cuánto tiempo pasa sin que accedan a una alimentación adecuada y satisfactoria?

–¿Cuáles son los riesgos naturales o sociales que atentan contra la nutrición del pueblo 
indígena?

–¿Se producen épocas o momentos de hambre en las comunidades a lo largo del año? 
¿Cuándo y por qué motivos? 
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¿En los últimos diez años se han presentado situaciones graves de pasar hambre en las 
comunidades, en qué ocasiones y a causa de qué?

–Si no hay producción y falta una fuente de ingresos para adquirir alimentos, ¿qué 
hacen para sobrevivir?

–¿Consideran que en este pueblo indígena existe la inseguridad alimentaria? ¿En 
forma permanente o por épocas?

–¿Cuáles son los alimentos más utilizados culturalmente por su pueblo? ¿Esos 
alimentos tradicionales han disminuido por efecto de factores externos? ¿Cuáles?

–¿Se ha producido en los últimos años el cambio de la dieta alimentaria tradicional, 
por alimentos comprados en tiendas y mercados? ¿Por qué? ¿Cuáles serían estos? 

–¿Qué alimentos no tradicionales que se han incorporado a la dieta de los indígenas 
pueden considerarse ahora como indispensables?

–¿Cómo se suplen los alimentos escasos o inexistentes en las familias de la comunidad?

–¿Cómo se califica la desnutrición infantil de los niños indígenas en su comunidad: 
alta, media, baja? ¿Se puede tomar el mismo criterio para todas las comunidades o hay 
diferencias entre ellas?

–¿Se registran casos de muerte infantil por desnutrición?

–¿La desnutrición infantil afecta al rendimiento escolar (atención, memoria, apren-
dizajes, rapidez mental)?

–¿Se observan casos de desnutrición en adultos que les disminuya su capacidad de 
trabajo?

–¿Existen comunidades de este pueblo indígena donde las familias se alimentan mejor 
que en otras comunidades? ¿Y dentro de una comunidad hay familias que se alimentan 
mejor y otras peor? Si se dan estos casos, ¿a qué se debe aquello?

–¿Realizan	talleres	para	líderes	de	comunidades,	especialmente	referidos	a	la	nutrición	
adecuada y su relación con el empoderamiento de los derechos de la salud indígena? 

–¿Cuándo es especialmente perjudicial la malnutrición? (embarazo, lactancia, niñez 
y adolescencia).

–¿Qué come la gente de las diversas comunidades de este pueblos indígena?

–¿Los alimentos tienen o no funciones religiosas y culturales para esta etnia? ¿Cuáles 
son?

–¿En esta comunidad hay personas que pasan hambre continuamente? ¿Por qué?

–¿En las comunidades de este pueblo indígena hay hambre a largo plazo? ¿Dónde y 
por qué?
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7. vulnerabilidad por falta de servicios básicos

Leyes: No existe legislación nacional al respecto del acceso a servicios básicos, 
en relación a pueblos indígenas, ni siquiera en forma explícita en las funciones 
competenciales asignadas por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización a los 
gobiernos municipales. La cuestión de los servicios básicos se distribuye a la sociedad 
boliviana a través de las empresas de servicios que tienen regímenes autárquicos, reglados 
por el poder central, los departamentos y municipios (Agua, Electricidad, Caminos, 
Comunicaciones, etc), excepto Vivienda que funciona bajo programas de construcción 
de	viviendas	para	los	sectores	empobrecidos	por	iniciativas	del	Órgano	Ejecutivo.

–Es un hecho que los pueblos indígenas de las tierras bajas en situación de 
alta vulnerabilidad, carecen absolutamente y precisamente de todo tipo de 
servicios básicos.

compromiso legal: Se trataría de los compromisios sobre los Servicios 
Básicos que se establecen en todas las campañas electorales de los niveles nacional 
y	subnacionales,	que	ciertamente	no	constituyen	“compromisos	legales”	en	cuanto	
tales, pero debieran serlo y contemplar sanciones ante la defraudación de la fe 
pública depositada en ellos y los partidos políticos que los ofrecen. 

Fondo Indígena: Bienestar.

–Vivienda: A) Garantía de vivienda culturalmente adecuada y Programas y acciones 
de promoción y recuperación de la vivienda propia.

la exclusión de los servicios básicos y públicos. Los rubros de vi-
vienda, agua potable, alcantarillado, electricidad, vías camineras y comunicación 
social, constituyen los campos determinantes para definir los indicadores válidos 
o deseables de acceso a servicios básicos para la sociedad en general, cuando se 
trata de medir en encuestas de hogares o en censos de población y vivienda los 
datos que fisonomizan la pobreza o el bienestar. Para la mayoría de los pueblos 
indígenas de las tierras bajas estas cuestiones son, hasta el momento, carencias 
que	muestran	su	vulnerabilidad	permanente	y	no	requieren	ser	“medidas”,	sino	
simplemente constatadas y experimenadas en la vida cotidiana de estos pueblos y 
comunidades, pues se relacionan directamente con la vulnerabilidad mayor que 
es la prevención y atención de la salud. Es el caso particularmente de todas las 
comunidades que se inscriben en el Cuadro I de este trabajo (capítulo 5). 

–En esta sección se va a tocar los temas de Vivienda (también para indígenas ur-
banos	y	“sin	techo”),	Agua y saneamiento básico, Vialidad y Energía eléctrica, Bienes 
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de consumo doméstico, sólo de modo genérico e indicativo de sus principales carac-
terísticas, para tomarlos en cuenta en estudios de vulnerabilidad indígena que 
esclarezcan en cada caso su concatenación en la realidad diversa (e integrada) de 
la pobreza. Previamente al menos mencionaremos el concepto de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas (nbi), que es importante en la sociología de la pobreza.

concepto de necesidades básicas insatisfechas (nbi). El Ins-
tituto Nacional de Estadísticas y Censos (indec) de	la	República	Argentina	
sostiene que el concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) permite 
la delimitación de grupos de pobreza estructural y representa una alternativa a 
la identificación de la pobreza considerada únicamente como insuficiencia de 
ingresos. Por medio de este abordaje se identifican dimensiones de privación 
absoluta y se enfoca la pobreza como el resultado de un cúmulo de privaciones 
materiales esenciales. 

–Aunque su naturaleza teórica y metodológica es cuantitativista, el de las Necesi-
dades Básicas Insatisfechas (nbi) es un método directo para identificar carencias 
críticas en una población y caracterizar la pobreza, lo cual viene a ser un instru-
mento ideal si se lo sabe respaldar con el trasfondo y contexto cualitativo para 
precisar	todos	los	criterios	de	vulnerabilidad	concatenados.	Usualmente	utiliza	
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de 
las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), 
disponibles en los censos de población y vivienda.

la vivienda. Los censos y encuestas de hogares no indígenas, con predominio 
de orientación urbana, suelen recoger información sobre los materiales de la vi-
vienda (los techos, paredes y pisos), el número de dormitorios y si hay dentro de 
la casa baño para laseliminaciones fisiológicas. Pero con esos indicadores urbano-
occidentales en el análisis se asimilan las viviendas indígenas tradicionales a la 
categoría	de	“viviendas	deficientes”,	en	base	a	los	materiales	de	construcción	o	el	
número de personas por dormitorio, sin tomar en cuenta el contexto. Aunque la 
información sobre los materiales de la vivienda es útil, este tipo de análisis tecno-
crático e ignorante de la realidad -como en muchos otros aspectos de la realidad 
indígena- no distingue entre el ideal de viviendas occidentales, respecto de las 
viviendas tradicionales que se adecuan a las expectativas indígenas y al medio 
ambiente, si es que se les permite vivir libremente en su ambiente tradicional.

–“Esta manera de analizar el estado de la vivienda hasta tiene efectos perversos en la 
definición de prioridades. En Honduras, por ejemplo, después del Huracán Mitch el 
Fondo Hondureño de Inversiones Sociales (FHIS) implementó un programa de vivienda 
que proveyó cemento para mejorar los pisos de las viviendas. El programa se adecuó a las 
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expectativas de los Chortis, Lencas y Tolupanes de la sierra, pero no tenía ningún sentido 
para los Miskitos y Tawahkas –los indígenas más afectados por el huracán– ya que viven en 
casas de madera, levantadas encima del nivel del terreno debido a la humedad” (Minority  
Rights	Group	2003:	13,	citado	por	Renshaw	y	Wray,	2004).	Los	resultados	de	los	
censos de hecho pueden ser bastante diferentes de los censos de derecho.

–Cambios en la vivienda. Las formas tradicionales de vivienda indígena reflejan 
las relaciones sociales y políticas de confianza entre las personas que crean la 
habitabilidad; se sabe que la arquitectura indígena es eminentemente práctica, 
siendo adaptada al clima, al paisaje, a la disponibilidad de materias primas y a las 
actividades productivas. En algunos casos, por ejemplo en agrupaciones familiares 
seminómadas de los Tsimanes en el Beni, Ayoreos en Santa Cruz o Ese Ejjas en 
Pando, la vivienda típica es muy sencilla: una estructura eventual de protección 
como techo, de hojas de palma (motacú) y esteras de la misma hoja a modo de 
paredes si es que llueve mucho.

–En otros pueblos las formas arquitectónicas son más elaboradas, como entre los 
Chácobo de	la	selva	tropical	cercana	a	Riberalta	(Beni),	que	aún	construyen	grandes	
viviendas comunales en su sede central, como las malocas, en las que los indígenas 
pueden hacer sus asambleas comunitarias, cobijarse cuando hay mal tiempo y les 
sea difícil retornar a sus comundades, e incluso convivir allí en grupos familiares 
de parentesco extenso en tiempo de inundaciones.

–Pero en general hoy en día, la mayoría de las viviendas indígenas en tierras bajas 
mantienen el modelo vigente desde la colonización española y republicana, y 
hay lugares más próximos a los centros urbanos en los que tienden a incorporar 
nuevos materiales de construcción, técnicas y valoraciones del espacio, que se 
combinan con sus posibilidades económicas pero también costumbres y prefe-
rencias tradicionales.

–Los cambios son el producto de procesos sociales y económicos y no resultan 
simplemente de la libre adopción de nuevas ideas o tecnologías: las poblaciones 
que antes llevaban una vida seminómada ahora viven en asentamientos permanen-
tes y están de alguna manera integradas a la economía del mercado, incluyendo 
el patrón de asentamiento neolocal y el patrón de parentesco básico de familia 
nuclear. Con el cambio de los patrones de asentamiento el tipo de vivienda tiende 
a cambiar. En la selva tropical la mayoría de las viviendas comunales han sido 
reemplazadas por viviendas más sencillas ocupadas por una sola familia nuclear. 
Con la concentración de la población el acceso a las materias primas tradicionales 
–como las hojas y troncos de palma– se vuelve más difícil y los materiales asumen 
un valor comercial que no tenían antes. 
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–Desperdicios y basura. La cuestión de los desperdicios y basura nunca fue un pro-
blema en los asentamientos humanos de poblaciones indígenas de la selva, en sitios 
de vida más natural que artificial: los desperdicios de la vida cotidiana en esos ámbitos 
los recicla la misma naturaleza. Sin embargo los problemas que no se presentaban 
antes, surgen para los pueblos indígenas cuando éstos empiezan a llevar una vida 
sedentaria. La cantidad y tipo de basura refleja la dependencia del mercado: entre 
las poblaciones más autosuficientes la basura que se genera es orgánica y se integra 
rápidamente al suelo, pero al aumentar la dependencia con el mercado se generan 
otros tipos de basura: las bolsas y envases de plástico no biodegradables que rodean 
las casas, por ejemplo, terminan bloqueando los cursos de agua, formando charcos 
de agua contaminada y criaderos de mosquitos (anófeles) transmisores de la malaria.

–Eliminación de detritus. Igualmente la ausencia de sistemas de saneamiento 
como letrinas o fosos sépticos o alcantarillado, representa menos riesgo para las 
comunidades más dispersas. El tema es complejo, y el hecho de tener una letrina 
no necesariamente implica que se la usa o que se la limpia. Es relativamente co-
mún encontrar letrinas construidas por las agencias de salud pública, saneamiento 
ambiental o las ong que quedan sin uso –o que son usadas como gallineros o de-
pósitos de herramientas– debido al rechazo cultural de usarlas para las necesidades 
de eliminación fisiológica o simplemente porque no responden a las prioridades 
o las costumbres de la comunidad. En las áreas de mayor densidad de población 
y áreas urbanas la falta de saneamiento o el saneamiento inadecuado: letrinas en 
mal estado, fosas sépticas que desbordan en los sistemas de drenaje pluvial, deben 
considerarse factores importantes en cualquier análisis de la calidad de vida, ya que 
contaminan el medio ambiente y representa una amenaza para la salud pública. 
(Renshaw	y	Wray,	op.	cit.).

–Presencia de vectores infecciosos. La presencia de vectores representa otro factor 
de riesgo. El Censo Indígena de Bolivia incluye una pregunta sobre la presencia 
de vinchucas (Triatoma infestans), vectores del Mal de Chagas, que se encuentran 
en las viviendas rurales y periurbanas que tienen revoque inadecuado, techos de 
ramas o cañas huecas sin revoque o tumbado, o donde se crían gallinas o conejos 
y cuyes dentro de la vivienda. La vulnerabilidad sobre otros vectores, como los 
transmisores del paludismo, dengue o hanta virus es más generalizada porque 
la presencia de mosquitos y roedores es también generalizada y así no hay áreas 
específicas de riesgo dentro de una comunidad, sino más bien zonas o regiones.
de riesgo donde tengan su emplazamiento las comunidades.

–Combustible para cocinar. El uso de la leña que en las comunidades del monte 
no es un indicador de la pobreza (como lo es en las zonas urbanas) porque en el 
monte es el mejor combustible por estar al alcance de la mano; en ciertos lugares 
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no boscosos o de bosques ralos, la escasez o alto costo de la leña puede tener un 
impacto importante en la calidad de vida. 

indígenas urbanos: tenencia de la vivienda. La tenencia de la vi-
vienda o del terreno donde se ubica la vivienda es un tema de importancia para 
los indígenas que no tienen tierras propias y los indígenas urbanos. Los pobres 
que viven en áreas urbanas y peri-urbanas suelen ocupar terrenos invadidos o 
baldíos calificados como inaptos para la habitación humana. En ciudades de las 
tierras bajas de Bolivia se encuentran indígenas que viven en villas urbanas o 
peri-urbanas: en algunos casos como los Ayoreos en Santa Cruz de la Sierra, viven 
más o menos agrupados por familias en barrios específicos (Villa Primero de 
Mayo, Guaye, Barrio Bolivar); o los Guaraníes en localidades del Norte Integrado 
de Santa Cruz como Warnes, Gral. Saavedra o Mineros; o más masivamente 
los Guaraníes en la ciudad intermedia de Charagua del mismo departamento; o 
los Mojeños trinitarios en la ciudad de Trinidad en el Beni, más en el barrio de 
Pompeya; o los Ese Ejja en alta vulnerabilidad en inmediaciones de la localidad 
de San Buenaventura, en el departamento de La Paz. En Bolivia a partir de la 
Ley inra que ha dotado de tco a los indígenas de tierras bajas, la mayoría de 
ellos tiene su lote propio para vivienda dentro de las comunidades de la tco, 
aunque en casos como los Chiquitanos de San Javier o Concepción, muchos de 
ellos viven avecindados a esos centros urbanos, aparte de poseer su tierra para 
cultivar con acuerdo comunitario.

–Cambios en los tipos de vivienda. Antes de vivir en las ciudades los indígenas 
construían sus propias casas y hacían el mantenimiento con mano de obra familiar 
o mediante sistemas de trabajo recíproco y usando materiales disponibles en la 
localidad. En cambio, hoy en día se requieren de técnicas más especializadas: para 
mezclar y usar cemento, ladrillos o tablas, para revocar, colocar marcos y vidrios 
y para instalar la plomería y sistemas eléctricos. Se piensa que la gran mayoría 
de los pobres del área urbana tienen acceso a la luz eléctrica, frecuentemente a 
través de conexiones clandestinas, y llegan a adquirir algunos electrodomésticos: 
televisor y ventilador como necesidades prioritarias. 

–Recursos y costo de materiales de construcción. Con la inserción en el mercado, 
el costo de los materiales de construcción por más precaria que sea la vivienda es 
otro problema. Los indígenas pueden enfrentar dificultades para conseguir mate-
riales tradicionales, como los troncos y hojas de palma, debido a sobre-explotación 
o	 falta	de	acceso	a	 los	 territorios	 tradicionales	Uno	de	 los	casos	 increíbles	de	
alta vulnerabilidad en este sentido, que hemos constatado personalmente en la 
Amazonía (2012), es el de la comunidad Ese Ejja de Eiyoquibo, a 5 km de San 
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Buenaventura	 (Río	Beni),	 a	 quienes	 a	pesar	de	 su	 extrema	pobreza,	 el	 vecino	
propietario de una gran cantidad de tierras de monte con recursos naturales 
¡les vende hojas de motacú para techar sus casas, a precios que no pueden 
pagar los indígenas, siendo que ellos son nativos ancestrales de esa selva!. 
Quién sabe esta insólita actitud del propietario, sea una táctica para desalentar al 
grupo étnico de permanecer en ese asentamiento, y apropiarse de su escasa tierra 
a orillas del río.

indígenas sin techo. En las tierras bajas y aunque en un número muy menor, 
sin embargo se pueden encontrar indígenas desarraigados de sus comunidades 
(por diversas razones, principalmente por la desestructuración de comunidades 
y pueblos por la explotación gomera, ganadera o agrícola industrial) que ocupan 
espacios baldíos en el área rural, ya que no tienen lotes para levantar sus casas: son 
los	“sin	techo”	de	las	tierras	bajas	como	los	hay	en	tierras	altas.	Son	personas	que	
viven en las cunetas de las carreteras, en baldíos municipales y alrededor de los 
basurales. Como no tienen seguridad de tenencia, las autoridades municipales o 
los dueños pueden desalojarles en cualquier momento; su grado de vulnerabilidad 
general es de extrema pobreza. 

agua y saneamiento básico. Las comunidades de la selva tropical amazónica 
y de los llanos usan los ríos, arroyos, lagos y lagunas para bañarse y para lavar los 
alimentos y la ropa, lo cual es una ventaja. Sin embargo, no se puede generalizar 
acerca de las ventajas de la vida tradicional indígena, porque entre otras pobla-
ciones tradicionales, especialmente de las zonas áridas o semiáridas (el bosque 
seco chiquitano o los chaparrales del Chaco por ejemplo), la calidad y cantidad 
del agua puede ser muy deficiente, especialmente en épocas de estiaje y sequía.

–Por otra parte está la grave situación –muchas veces ignorada– de que las aguas 
de las cuencas de la región de la Amazonía hacia el norte del país, y de la región del 
Chaco hacia el sur, están altamente contaminadas, sea por actividades agroindus-
triales (contaminantes químicos persistentes como los plaguicidas) o por actividades 
mineras. Sin embargo, tanto en la Amazonía como en el Chaco muchas poblaciones 
indígenas (y no indígenas) ribereñas de los ríos, viven bebiendo de estas aguas que 
se ha comprobado no son aptas para el consumo humano. En el río Pilcomayo del 
Chaco se ha detectado metales pesados como arsénico y plomo que son arrastrados 
por los desechos de la minería de Potosí y Chuquisaca; en los ríos de la Amazonía 
norte se ha encontrado altos niveles de mercurio, remanentes del desordenado e 
ilegal extractivismo aurífero en los ríos: en ambos casos (que no son los únicos) se 
ha certificado consecuencias neurológicas, dermatológicas e incluso de alteración 
genética (efectos teratogénicos en recién nacidos), además de una severa disminución 
de la fauna acuática (especies ictícolas que están desapareciendo).



211caracterización técnica de 12 criterios de vulnerabilidad

–El tema del agua y saneamiento que atañe en primer término a la vulnerabilidad de 
la salud, tiene algunos otros aspectos críticos, particularmente en las formas de su 
obtención. Por ejemplo para algunas comunidades puede ser muy penosa la distancia 
entre la fuente del agua y la vivienda. En áreas o momentos de escasez de agua, el 
trabajo de acarrearla de fuentes prístinas (aún viviendo a la orilla de los ríos, cuyas 
aguas todos saben que no son buenas para beberlas), es una de las actividades más 
difíciles para las mujeres y niños que son quienes generalmete tienen que traerla a 
la casa o llevarla a las parcelas agrícolas o al monte donde trabajan los demás. 

acceso vial y electricidad. El acceso vial y la electricidad tienden a reflejar 
el grado de integración de la comunidad a la sociedad externa, más que el nivel 
de bienestar o pobreza. Si bien el acceso vial significa el acceso de los indígenas a 
los mercados y a los servicios públicos, al mismo tiempo facilita a gente foránea 
a la comunidad indígena tener acceso a ella, ante lo cual el indígena debe estar 
siempre alerta a causa de la inseguridad ciudadana en que vivimos: en cierto 
sentido la vialidad es un servicio que termina siendo más aprovechado por gente 
foránea que por los propios indígenas, cuando no están bien empoderados de sus 
derechos territoriales y políticos comunitarios.

–El no acceso a la energía eléctrica es un indicador clave de vulnerabilidad en todo 
sentido. Pero paradójicamente la conexión de aparatos de televisión que posibilita 
la energía eléctrica representa un grave riesgo de aculturación, ya que si bien por 
un lado la televisión permite una serie de nuevas posibilidades comunicacionales 
relacionadas a la educación, las actividades productivas y la recreación, por otro 
implica un impacto negativo en las personas y sus culturas tradicionales, que sin 
televisión gozan de una genuina ecología mental comunitaria y con televisión reci-
ben el choque de los contenidos colonizadores y mercantilistas que caracterizan a 
la mayoría de los canales televisivos, implacables en su finalidad de crear la mayor 
dependencia individualista de las personas a necesidades superfluas y foráneas. 

acceso a los servicios públicos. Cuando los indígenas no podían acceder 
a las autoridades, debido a la discriminación y al aislamiento, recibían un nivel 
de servicios inferior a otros sectores o caían en la dependencia de intermediarios: 
políticos locales, ongs, misiones religiosas, comerciantes inescrupulosos, malos 
dirigentes, de los que pasaban a depender prácticamente hipotecando su auto-
determinación política. La dependencia muchas veces convertida en negocios 
de dirigentes (los únicos que se beneficiaban de ella) tenía su alto costo porque 
los indígenas se veían obligados a adoptar las creencias de los misioneros (o por 
lo menos fingir interés en sus prédicas), o aceptar sin discusión las “ayudas ex-
ternas”	en	la	forma	de	trabajos	atrasados,	mal	hechos	y/o	sobre-facturados	del	
mal dirigente o técnico de turno que les puso en contacto con algún programa 
de inversiones sociales, o a votar por el partido del candidato o la ong que les 
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favoreció  o prometió mejor. En la práctica no es fácil medir la capacidad de gestión 
de la comunidad frente a las autoridades: una alternativa es la de indagar sobre 
hechos concretos, por ejemplo, lo que hicieron en el último año para mejorar la 
provisión de servicios, a quienes recurrieron y cual fue el resultado. 

prioridades en cuanto a bienes de consumo básico. El tema de la 
elaboración propia de la ropa como bien de consumo entre los indígenas de las 
tierras bajas, pasa a un segundo lugar si lo comparamos con la vestimenta cotidiana 
de las comunidades indígenas del mundo andino (Urus Chipayas, Ayllus del Norte 
de Potosí; Tarabucos). La influencia de la colonización española y republicana ha 
provocado que en los pueblos indígenas de la Amazonía, el Oriente o el Chaco no 
se lleven diseños particulares de vestimenta para señalar distinciones simbólicas 
entre las etnias, como sucede en los ayllus de las tierras altas, excepto cuando se 
trata de vestirse con los atuendos y vestidos rituales y ceremoniales que aparecen en 
las festividades religiosas o lucirlos en eventos folklóricos de recuperación cultural.

–La ropa de uso cotidiano se la compra en el mercado, como un bien de con-
sumo de factura industrial occidental, muchas veces observando las modas que 
tal mercado impone a la limitada disponibilidad económica indígena. Hay que 
desmitificar que los pueblos indígenas de la selva y los llanos viven semi-desnudos 
y	siguen	usando	“taparrabos”	(lo	cual	sí	sucede	en	los	pueblos	indígenas	en	aisla-
miento voluntario y no contactados); pero debe quedar claro que el tipo de ropa 
que prefieren los indígenas debe ser la más liviana y sólo suficiente para cubrir el 
pudor ante los demás. Para la gente de la generación de los abuelos, la vestimenta 
recatada y sencilla, sin adornos, sigue siendo un indicador de orgullo y diferencia 
étnica: ellos interpretan el afán de usar la ropa industrializada y urbanizada –“de 
vestir”–	prácticamente	como	un	rechazo	de	la	identidad	indígena.	Este	fenómeo	
está chocando cada vez más con la gente joven, que es más débil a la vulnerabilidad 
cultural por la agresión enajenante de la publicidad mercantil y discriminante, 
cuando la vestimenta se relaciona con los sentimientos de ser discriminados si no 
acceden a modalidades de apariencia occidentalizada.

–El machete y el hacha, linternas y lámparas, así como la escopeta o el rifle calibre 
22 para la caza de subsistencia, y los anzuelos y arpones junto con redes para la 
pesca, deben considerarse herramientas imprescindibles en todo hogar, pero en las 
comunidades vulnerables casi ninguna familia las tienen. Por otra parte es difícil 
imaginar la vida sin mosquitero en las tierras bajas: sin embargo, en los lugares 
más aislados –precisamente donde no llega el saneamiento ambiental contra los 
anófeles– hay miles de hogares indígenas que no tienen ingresos en dinero y les 
es imposible adquirir mosquiteros, pasando las noches permanentemente sin el 
auxilio y beneficio de este elemento defensivo contra la picadura de los insectos 
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(y el paludismo, malaria o dengue consiguientes) lo cual representa otro aspecto 
constante de la baja calidad de vida asociado a la desnutrición. 

–La posesión de medios de transporte como caballos, bicicletas o canoas, muestra 
un cierto nivel de bienestar. Hay comunidades, en los ríos de la amazonía boliviana, 
donde las canoas son imprescindibles para ir a la chacra, a la caza, la pesca, la posta 
de salud de las poblaciones más grandes y a la escuela, pero su tenencia exigua no 
impedirá ver que estas familias siguen viviendo situaciones de alta vulnerabilidad, 
como en la edad de piedra, por otros aspectos carenciales. 

7. índice-guía de principales aspectos de 
vulnerabilidad indígena por falta de servicios básicos

Sobre servicios básicos.

–Para el saneamiento ambiental en el caso del agua: ¿cómo se logra tener agua limpia 
para beber diariamente? ¿consideran que su sistema de saneamiento es satisfactorio? 
¿y si no lo es, cómo puede mejorarse o por qué no se puede hacerlo?

 –¿Existe en la comunidad un tanque elevado para almacenar agua potable? ¿Han 
logrado establecer una red de agua potable en la comunidad?

–¿Se proveen de agua potable de una bomba manual de agua? ¿O han logrado tener 
una motobomba de agua? ¿Cómo se organiza su uso entre las familias?

–¿Hay compromiso del municipio de la zona para establecer una red de agua potable 
en las comunidades indígenas?

–¿Han llegado a utilizar botellones de filtración de agua potable en esta comunidad? 
¿Fue donación de alguna organización no gubernamental o del Estado? ¿Les resultan 
útiles? ¿Siguen en uso?

–¿La familia tiene acceso o no a suficiente agua de buena calidad durante todo el año 
para beberla y al agua para otros usos: riego de cultivos, para bañarse, lavar la ropa, etc.?

–¿Cuáles son las diferentes fuentes de agua, de acuerdo a la calidad, potabilidad, 
abundancia y permanencia, según la estacionalidad; épocas de estiaje, las deficiencias, 
las fuentes de contaminación y las épocas de escasez y/o contaminación del agua. 
Algunos factores de riesgo en el agua, como la falta de saneamiento o la contaminación 
por mercurio en áreas de minería, o por agroquímicos?

–¿Tienen problemas en la comunidad para obtener agua limpia para beber y cocinar? 
¿Cómo la obtienen? ¿Tienen el agua dentro del recinto de la casa? ¿Tiene que buscarla 
afuera, a distancias lejanas? ¿Cuál es el modo de acarreo de agua?
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–¿Saben en la comunidad que existe un Plan de Viviendas indígenas que responde 
a un Programa Nacional de Vivienda? ¿Cuál es la situación comunitaria respecto al 
acceso a dicho Plan? 

–¿Si tienen conocimiento de ese Plan de Vivienda qué opinan de él?

–¿En qué condiciones de conservación y limpieza se encuentran las construcciones 
pertenecientes a toda la comunidad: escuela, sala de reuniones , sede de la organización 
comunitaria, centro o posta de salud, cancha de fútbol?

–¿A nivel comunitario se cuenta para el uso general con sistemas de agua y alcantarillado, 
energía eléctrica, infraestructura escolar, centro o posta de salud, espacio deportivo?

–¿Qué hacen en la comunidad para mejorar el abastecimiento del agua, el camino de 
acceso, la educación primaria, la atención de salud, el acceso a documentación personal?

Indígenas Urbanos.

–¿Quién y cómo se construyó la vivienda y de qué forma hacen su mantenimiento?

–¿Qué deficiencias tienen sus casas actuales en la ciudad?

–¿Qué elementos quisieran incorporar en sus viviendas en lo inmediato?

–¿El terreno que ocupa la casa es propio?

–¿Tienen en esta vivienda acceso al agua potable? ¿Cómo la obtienen y en qué 
cantidades?

–¿Se ha instalado en la zona el alcantarillado municipal?

–¿Tienen acceso a la energía eléctrica?

–¿Que tipos de combustible se usan en el hogar, cuales son las preferencias, tienen 
combustible suficiente? ¿Cuales son los factores que determinan la elección del tipo 
de combustible?

–¿Les alcanza el dinero para comprar ropa en el mercado? ¿Qué tipo de prendas 
deben comprar cada año?

–¿Les causa vergüenza no poder usar zapatos?

–¿Usted	tiene	ropa	adecuada	para	el	trabajo,	para	protegerse	contra	el	frío	o	para	las	
fiestas?
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c. ámbito de la realidad política y cultural

8. vulnerabilidad educativa y lingüística

Leyes:

–Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” (Ley N° 070 de 20 de 
diciembre de 2010); Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas (Ley N° 269 
de 2 de agosto de 2012); Reglamento del Instituto Plurinacional de Estudio de 
Lenguas y Culturas-ipelc (Decreto Supremo N° 1313 de 2 de Agosto de 2012); 
Ley de la Juventud (Ley N° 342 de 5 de febrero de 2013).

compromiso legal: “Desarrollar la formación integral de las personas y el 
fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la vida para vivir bien, que 
vincula la teoría con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación 
individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades 
físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deprtivas, creartivas e innovadoras, con 
vocación de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional. (Ley N° 070, Art. 5 (1).

Fondo Indígena: Bienestar

–Educación: A) Garantía de educación intercultural bilingüe y Existencia de estable-
cimientos de eib.

bases positivas de la ley 070. La Ley de la Educación 070 como propuesta 
del proceso de cambio es coherente con la cpe y la profundiza. Entre sus Bases de 
la Educación, la Ley 070 que en conjunto responde a una construcción modélica 
impecable en su ideología, afirma que la educación: A) “Es unitaria e integradora 
del	Estado	Plurinacional	y	promueve	el	desarrollo	armonioso	entre	las	regiones”; 
B) “Es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia 
y de fe y de la enseñanza de la religión, así como la espiritualidad de las naciones 
y	pueblos	indígena	originario	campesinos”;	C) “Es intracultural, intercultural y 
plurilingüe	en	todo	el	sistema	educativo”;	D) “Es educación de la vida y en la 
vida,	para	Vivir	Bien”.	

contraste con los pueblos indígenas altamente vulnerables 
de las tierras bajas. Es preciso hacer aquí algunas observaciones a los an-
teriores aspectos citados de la Ley 070, para encarar una discusión analítica de 
la misma. El planteamiento teórico-ideológico de la Ley 070 es indudablemente 
un	plan	de	 avanzada	 de	 la	Revolución	Democrática	 y	Cultural,	 aunque	 solo	
inspirado en una pedagogía indigenista-indianista surgida en una mentalidad 
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andina. Si contrastamos toda esa orientación con las realidades culturales de los 
pueblos indígenas de las tierras bajas, surgirán seguramente muchas preguntas: 
(A) Cómo poder aplicar en ellos este plan que intenta una unificación de lo plu-
rinacional a partir de una sola norma. La cuestión se revela como simplemente 
idealista si ponemos de relieve a los pueblos indígenas altamente vulnerables, en 
el contraste de su educación (o imposibilidad de su educación) por los medios de 
una escolarización irrealizable en términos cognitivos propios, puesto que además 
de tener estos pueblos configuraciones mentales de base cultural distintas a la 
armonización general de la Ley señalada, están transversalizados por la pobreza, 
cuya superación debiera ser mínimamente considerada de forma simultánea a 
toda educación unitaria e integradora; (B) Es indudablemente un gran avance 
el declarar el carácter laico de la educación, a diferencia de otros países, pero en 
estos tiempos lo laico es de por sí (per se) una obviedad en todo sistema educativo 
de todos los niveles, desde el abecedario a la profesionalización; el punto en que 
se	garantiza	la	libertad	de	“conciencia	y	de	fe”	así	como	“la	espiritualidad	de	las	
naciones	y	pueblos	indígena	originarios	campesinos”,	tampoco	tiene	mucho	que	
ver con la educación real y efectiva en las comunidades que han sido lastimadas 
por permanentes agresiones, precisamente a su espiritualidad (y lo siguen siendo 
a través del propio sistema educativo falsamente controlado), pues la lucha por 
su subsistencia las ha convertido en fáciles presas de las supersticiones y mitos 
animistas y/o politeístas que más bien parecieran querer revitalizarse con esas 
garantías; (C) La intraculturalidad no está específicamente definida en el Art. 
6 donde se la expone ni en el resto de la Ley 070; su definición se asume por 
sus efectos cuando se dice que la intraculturalidad “promueve la recuperación, 
fortalecimiento,	desarrollo	y	cohesión	al	interior	de	las	culturas	(…)	y	que	“en	el	
Sistema Educativo Plurinacional se incorporan los saberes y conocimientos de 
las cosmovisiones de las nyp ioc”.	Sobre	la	interculturalidad	hay	una	definición	
acorde con el derecho de “la identidad propia y la interacción en igualdad de 
condiciones	entre	todas	las	culturas	bolivianas	con	las	del	resto	del	mundo”:	nos	
queda la pregunta de si será posible alcanzar esa interculturalidad universalista, 
si antes no se ha esclarecido e instituido una auténtica interculturalidad entre las 
culturas ancestrales andinas y amazónicas, cuando precisamente se da el caso de que 
los campesinos colonizadores de tierras altas en las tierras bajas se autodenominan 
de modo excluyente “comunidades interculturales”; (D) Cuando una de las bases 
de	la	educación	dice	que	es	“educación	de	la	vida	y	en	la	vida”	y	se	sitúa	en	“una 
formación integral que promueve la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad 
y subjetividad de las personas y comunidades; es vivir en armonía de la Madre Tierra y 
en comunidad entre los seres humanos”, surge necesariamente la pregunta: ¿cómo se 
promoverá la realización de esos valores y principios, en el seno de comunidades 
en las que la misma realidad de pobreza y abandono permanente y persistente 
no permite comprender esa retórica, sino a condición de que los niños y niñas 
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educandos sean primeramente incorporados a una vida digna desde el punto de 
vista de la nutrición y la salud?.
 
la exclusión cultural-educativa y lingüística. La vulnerabili-
dad educativa también se expresa por la inmensa falta de escuelas indigenales y 
cuando las pudiera haber, la falta generalizada de maestros rurales suficientes y 
óptimamente capacitados para la educación bilingüe a los pueblos indígenas de 
las tierras bajas. En varios casos estos pueblos han estado durante muchos años 
bajo tutorías educacionales extranjeras, no demandadas por los pueblos indígenas 
(caso de New Tribes Mission (ntm) o el Summer Institute of Lingüistics (Ins-
tituto Lingüístico de Verano-ilv) y otras impuestas por el Estado, que aunque 
hayan intervenido a título humanitario, realizaron traslados forzados de hábitat 
e impusieron una mentalidad de extirpación de creencias espirituales ancestrales 
para sustituirlas con una religión evangelista protestante (fundamentalista), con 
inmovilización social y aislamiento artificial de los indígenas. 

–Estas agencias operaban encargadas por el Estado para proveer de educación a 
los indígenas, pero con una decidida desvalorización de las culturas y la imposición 
de la cultura occidental colonizadora; llegaron a debilitar seriamente el tejido 
social de muchos pueblos, lo que ha facilitado que ahora aprovechen de ello otras 
sectas pseudo-religiosas mestizas, invadiendo comunidades en la misma línea que 
las norteamericanas o europeas, con la finalidad de extraer del todo las raíces y 
valores culturales originarios, e implantar formas radicales de aculturación que 
beneficien los intereses de la propiedad individualista y en contra del sentido co-
munitario de la propiedad colectiva y de la vida social. A ello se suma que muchos 
pueblos indígenas de los 30 que existen en las tierras bajas, están en un franco y 
avanzado proceso de pérdida de sus idiomas nativos, porque esas organizaciones 
religiosas practicaban el bilingüismo de transición desechando el bilingüismo de 
mantenimiento (ver Cuadro i).

–Todo eso ha dejado huellas profundas y no se puede hablar simplemente de 
“educación	de	 la	vida	y	en	 la	vida”	ni	de	ningún	 igualitarismo	educativo	para	
todos los educandos plurinacionales, si se desconocen esas realidades histórico 
culturales de las tierras bajas.

el ipelc como necesidad institucional del estado plurina-
cional. La Ley 070 (Art. 88) muy atinadamente crea el Instituto Plurinacional 
de Estudio de Lenguas y Culturas (ipelc), como entidad descentralizada del 
Ministerio de Educación para desarrollar proyectos de investigación lingüística y 
cultural. A su vez el ipelc está creando los Institutos de Lenguas y Cultura (ilc) en 
todos los pueblos indígenas de las tierras bajas (y pueblos de las tierras altas) con 
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delegados propiamente indígenas, “para la normalización, investigación y desarrollo 
de sus lenguas y culturas, los mismos que serán financiados y sostenidos por las 
entidades territoriales autónomas”.

–Reglamentación del ipelc. El d.s. N° 1313 reglamenta el funcionamiento del 
ipelc, que le encarga “Desarrollar procesos de investigación lingüística y cultural en 
coordinación con las universidades, escuelas superiores de formación de maestros y otras 
instancias académicas del Sistema Educativo Plurinacional” y “Proponer la implemen-
tación de lineamientos para la normalización, investigación y desarrollo de las lenguas y 
culturas de las nyp ioc del país a través de los ilc”, entre otras responsabilidades. Por 
estas consideraciones, el ipelc viene a constituirse en un instrumento esencial 
para la recuperación integral y profunda de las lenguas y culturas de los pueblos 
en alta vulnerabilidad.

-Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. Esta Ley N° 269 promulgada 
en	la	misma	fecha	que	la	Reglamentación	del	ipelc (02/08/12), surge como un 
refuerzo de esa institución aunque con funciones independientes más amplias. Su 
objeto es “1.Reconocer, proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos 
lingüísticos individuales y colectivos de los habitantes del Estado plurinacional de Bolivia; 
2. Generar políticas públicas para su implementación; 3. Recuperar, vitalizar revitalizar 
y desarrollar los idiomas oficiales en riesgo de extinción…”.

–Entre sus Definiciones, la Ley distingue: “Comunidad lingüística. Es toda sociedad 
humana que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido 
o no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado un idioma común como medio de 
comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros. La denominación lengua 
propia de un territorio hace referencia al idioma de la comunidad históricamente esta-
blecida en este espacio”. “Grupo lingüístico. Es el conjunto de hablantes que comparten 
la misma lengua, grupo que está establecido en el espacio territorial de otra comunidad 
lingüística y que no posee presencia histórica equivalente a la comunidad lingüística. El 
grupo lingüístico es resultado de la inmigración, del refugio y de la diáspora”.

–La Ley 269 establece como Derechos Lingüísticos, los derechos individuales y 
los colectivos; entre los primeros están: a) A usar el idioma materno en forma oral 
o escrita al interior de su comunidad lingüística y en otros ámbitos socioculturales; b) A 
que se le explique en su idioma materna en forma oral o escrita sus deberes y derechos; 
c) Al uso y al reconocimiento de su nombre en su idioma materno. Entre los segundos 
destaca: d) A recibir educación en su lengua materna y en segunda lengua con su respec-
tiva pertinencia cultural; e) A preservar los derechos intelectuales en la producción oral 
y escrita de los conocimientos, ciencia, tecnología, sabiduría y literatura como propiedad 
colectiva de las nyp ioc.
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¿qué importancia tiene la educación para los pueblos indígenas? La 
educación es esencial para la lucha contra la pobreza y su superación y para dismi-
nuir, si no abolir, las desigualdades sociales. Para los pueblos indígenas la educación 
tiene gran importancia tanto en la formación y crecimiento cultural del individuo, 
como también para la consolidación de su identidad etnosocial y política de auto-
determinación. Por ello se entiende políticamente que la Ley de Educación Avelino 
Siñani-Elizardo Pérez y las otras conexas, consideran como uno de los derechos 
de	los	pueblos	indígenas	contar	con	una	“educación	intracultural	e	intercultural”	y	
con uso pleno del bilingüismo en castellano y lenguas maternas, aunque es urgente 
fortalecer esos conceptos con otras perspectivas complementarias. 

–El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce este 
derecho, para lo cual plantea varias medidas que han sido incorporadas en las 
reformas constitucionales de varios países. El Art. 26 dice que se deberán adop-
tar medidas “para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad 
de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto 
de la comunidad nacional”; el Art. 27 determina que los programas y servicios de 
educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse en coope-
ración con estos pueblos “a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán 
abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 
aspiraciones, económicas y culturales”; el Art. 31 reconoce la necesidad de que se 
adopten medidas educativas en todos los sectores de la comunidad nacional a fin 
de eliminar los prejuicios con respecto a los pueblos indígenas.

¿cómo se conoce la vulnerabilidad educativa en los pueblos indíge-
nas? Se puede convenir que en los Censos educativos los indicadores que permiten 
medir la calidad educativa responden a tres criterios: la eficiencia (con indicadores 
básicos como la repetición de curso, la deserción o la promoción escolar); la eficacia 
de la enseñanza-aprendizaje (que se refleja en los conocimientos, destrezas o va-
lores adquiridos por los estudiantes); y la pertinencia, que está relacionada con la 
capacidad de respuesta del sistema educativo ante la variedad de demandas sociales, 
de corto y largo plazo. En el caso de los pueblos indígenas se puede conocer su 
vulnerabilidad educativa analizando la calidad de la educación que reciben, a través 
de su respuesta a la pertinencia o impertinencia respecto a necesidades específicas 
de su reproducción cultural y social. ¿Cuáles serían esas necesidades? Eso es preci-
samente lo que deben identificar y resolver como problema, y luego utilizar como 
logro educativo, los maestros de la nueva educación intercultural.

¿cómo se concibe una educación indígena de calidad? Así como 
sucede con la salud, la existencia de centros educativos no es suficiente para ase-
gurar las condiciones de una educación adecuada de la población indígena. Se 
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plantea medir la calidad educativa a través de su pertinencia a las condiciones de 
reproducción cultural y social, lo que significa –como ya se lo ha asumido desde la 
reforma educativa de 1995-2005 y la actual Ley de la Educación– que la educación 
debe ser intercultural bilingüe (ahora se dice plurilingüe, pero es lo mismo) con 
la lengua originaria como primera lengua y el castellano como segunda lengua; 
regionalizada por áreas de conocimiento; el currículo debe ser específico respecto 
de las características socioculturales de los pueblos, de sus conocimientos y de 
las prácticas sociales y tradicionales; deberá integrar los esquemas cognitivos, la 
concepción espacio-temporal, los sistemas de clasificación, y otros elementos de 
sus saberes; las manifestaciones emocionales artísticas y recuperar y desarrollar 
los valores estéticos; deberá incorporar la historia de los pueblos indígenas como 
integrantes de la sociedad plurinacional, e incluir elementos respecto de la defensa, 
el uso racional y el mantenimiento de la naturaleza como Madre Tierra.

–Sin embargo, por otra parte la falta de establecimientos educativos de nivel pri-
mario en las comunidades es un factor crítico para determinar las posibilidades de 
acceso de los niños y niñas indígenas a la educación básica, sabiendo de antemano 
que existe una seria limitación de cobertura en los lugares distantes o dispersos, 
que constituyen los lugares de alta vulnerabilidad. 

¿cuáles son los factores de una mala calidad educativa en las 
escuelas indígenas? Muchos factores inciden en la mala calidad educativa, 
tales como la existencia de escuelas uni-docentes, o docentes multigrado, la falta 
de preparación de los maestros, la falta de materiales didácticos; la no existencia 
de educación bilingüe intercultural, la ausencia de profesores de su propio pue-
blo, personas con sabiduría ancestral no son incorporados al proceso educativo, 
el currículo no incorpora su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas 
de	valores.	Un	cruce	de	las	estadísticas	del	sistema	de	educación	bilingüe,	con	
una base de datos sobre las comunidades indígenas, puede identificar aquellas 
que no son cubiertas por el sistema bilingüe e intercultural; asimismo hay que 
hacer encuestas a familias pobres preguntando sobre su percepción de la calidad 
educativa.

¿por qué son altos los niveles de deserción escolar en los pueblos 
indígenas? Como es sabido, la deserción o abandono de los estudios afecta ma-
yoritariamente a los sectores pobres y a la población rural. La deserción tiende a 
ocurrir con frecuencia alrededor de los 10 años, edad en la cual los niños/as deben 
comenzar a trabajar. Hay que conocer el nivel de incidencia que puede tener la 
ocupación de los niños y niñas en diversas actividades económicas, tales como el 
trabajo remunerado, el trabajo no remunerado dentro de la economía familiar y 
el apoyo en actividades domésticas. 
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imposibilidad o dificultad de acceder a la educación secunda-
ria o superior. Es necesario conocer con precisión, teniendo claro el marco 
de vulnerabilidad indígena que define la imposibilidad de adolescentes y jóvenes 
indígenas de acceder a la educación secundaria y superior, cómo se produce esto. 
En primer lugar hay que conocer el nivel de acceso de la población indígena de 
las tierras bajas a la educación secundaria y superior, aspecto que en Bolivia está 
deficientemente reflejada en la información censal nacional; ante esta carencia 
institucional deberá optarse por encuestas específicas. Para el caso de la educación 
secundaria el análisis se centraría en la población comprendida entre 12-18 años 
y	para	la	instrucción	superior	la	población	entre	18-25	años.	Una	vez	conocido	el	
porcentaje de personas en esos grupos de edad, que no se encuentran matriculados, 
puede	indagarse	mediante	encuestas	a	hogares	las	razones	para	el	“no	acceso”	o	
“no	matrícula”,	que	son	aspectos	distintos	aunque	del	mismo	fenómeno.	

–En general, las encuestas de hogares permiten analizar las razones para la no 
matriculación de los niños y niñas en edad escolar. Es preciso, sin embargo, 
incorporar criterios para establecer la pertenencia étnica y considerar como vul-
nerabilidad aquellas situaciones relacionadas con el ámbito escolar que atentan 
contra los derechos de la infancia, tales como el maltrato y la discriminación por 
razones étnicas.

–Es importante indagar sobre la dificultad de acceso físico o costos de transporte 
como razón para la no asistencia escolar, que enfrentan los niños, niñas y ado-
lescentes que asisten a centros educativos; este aspecto determina problemas en 
su rendimiento y/o en la economía familiar, al elevar los costos de la educación, 
por lo que se debe considerar no sólo el nivel primario o básico, sino también 
el secundario para tener una imagen completa dela vulnerabilidad educativa en 
situaciones concretas. 

niños, niñas y adolescentes indígenas que sufren de maltra-
to y/o discriminación étnica. Este punto se refiere a aquellos niños y 
adolescentes indígenas cuyas familias logran enviarlos a estudiar a los centros 
educativos urbanos. El texto de la Convención sobre los Derechos de los Niños 
les otorga garantías en torno a la integridad física, intelectual, psicológica y mo-
ral, necesaria para disfrutar de la libertad, el respeto, la dignidad y la convivencia 
familiar y comunitaria. Sin embargo en la realidad estos estudiantes se encuentran 
inexorablemente con la discriminación racista y contracultural de parte de los no 
indígenas, incluyendo en muchísimos casos a personal docente. 

–Siendo que los centros educativos de primaria y secundaria en las poblaciones 
urbanizadas juegan un papel fundamental en el desarrollo personal, se hace 
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imperativo legislar específicamente para reconocer y proteger los niños, niñas y 
adolescentes indígenas como sujetos de derechos, bajo drásticas sanciones por las 
agresiones a este sector de la población. La persistencia del maltrato a los alumnos 
en la escuela (que casi siempre es físico además de psicológico) es un indicador 
del nivel de vulnerabilidad frente a los derechos fundamentales.

participación en la gestión educativa. La existencia de la Junta Es-
colar en toda comunidad indígena escolarizada (compuesta por padres de familia 
y personal docente más autoridades comunitarias) para agilizar y mantener la 
colaboración de todos en el mejoramiento de la infraestructura educativa, la capa-
cidad de exigir atención a los problemas educativos de las autoridades municipales 
o de mayor nivel, el seguimiento del trabajo de los profesores y los mecanismos 
para apoyar a las familias más vulnerables, son factores que permiten identificar 
los niveles de participación, los cuales pueden ser indagados a través de encuestas 
específicas a las familias y comunidades. La participación indígena en la definición 
de enfoques y prioridades para la educación escolar. El tema educativo ha sido 
parte fundamental no sólo de las demandas indígenas, sino también de su acción 
política y por tanto las Juntas Escolares pueden y deben constituirse en órganos 
de prevención y mitigación de la vulnerabilidad comunitaria propia y de las co-
munidades en alta vulnerabilidad, generando soluciones internas y exigencias a 
sus dirigentes y a las instituciones estatales para una debida atención.

apertura, receptividad y acceso a las autoridades educativas. 
El diálogo, apertura y receptividad por parte de las autoridades educativas ante 
las	propuestas	indígenas,	es	parte	del	“capital	social”	para	mejorar	la	calidad	de	
la educación. Cuenta la opinión de las familias y comunidades sobre el nivel de 
receptividad y cumplimiento de los parámetros de respeto e interculturalidad que 
han encontrado en las autoridades locales de educación cuando acuden a ellos u 
observan su desempeño; en el nivel regional o nacional las organizaciones repre-
sentativas de los pueblos indígenas deben trabajar sobre las mismas bases para 
ampliar la cobertura de infraesructuras educativas y de la calidad de la educación 
indígena, sin olvidar sino más bien resaltando las necesidades de las comundades 
altamente vulnerables.

–Si es que en los pueblos indígenas existiera una valoración negativa de la educa-
ción escolar (que lleve a los padres de familia a decidir no enviar a sus hijos a la 
escuela), ello puede tener varios orígenes. Por un lado puede tratarse de la opinión 
colectiva o de los líderes de comunidades de pueblos en semi-aislamiento físico 
o semi-aislamiento cultural, que no quieran que sus hijos adopten costumbres o 
valores ajenos; también podría tratarse de ideas colonizadas que tienden a rela-
tivizar la importancia de la educación escolar, sobre todo para las niñas. Los dos 
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casos constituyen situaciones delicadas (más bien raras, pero que se presentan 
algunas veces) ya que en general el tema educativo constituye una de las priori-
dades en las agendas de los pueblos indígenas desde hace varias décadas. La falta 
de valoración positiva de la educación puede identificarse a través de encuestas 
a familias y a comunidades, en las que se profundice sobre las razones de la “no 
matrícula”	(familias),	o	las	razones	para	la	no	existencia	de	centros	educativos	en	
la comunidad.

accción inicial del gobierno respecto de la educación indí-
gena en dos pueblos altamente vuilnerables. Actualmente (2015) 
el Programa País de unicef apoya en el sector educativo de las tierras bajas, de 
manera que por ejemplo los pueblos Yaminahua y Machineri han sido incluidos 
como dos de los pueblos donde se instalarán procesos demostrativos de aplicación 
de	la	Ley	educativa	“en	un	cien	por	ciento”,	considerando	todos	los	componentes:	
participación social comunitaria, currículo, capacitación docente, inversión de 
entidades territoriales autónomas, desarrollo de modelos de bilingüismo y otras 
en todos los niveles educativos: inicial, primaria, secundaria y profesional. 
 

8. índice-guía de principales aspectos de
vulnerabilidad indígena educativa-lingüística

Carencias y debilidades en educación y cultura.

–¿Existe capacitación de maestros bilingües para grados superiores de las escuelas 
indígenas?

–¿En la mayoría de las escuelas indígenas no existen grados de promoción de bachilleres?

–¿Cuál es la tasa de analfabetismo estructural de este pueblo indígena? ¿Tiene 
importancia compararla con la de las otras etnias? 

–¿Cuántas escuelas hay en este pueblo indígena? ¿Hasta que grado alcanzan? ¿Cuántas 
de ellas tienen ítems para maestros y cuántas funcionan con maestros interinos?

–¿El analfabetismo funcional también es alto entre los adultos?

–¿A partir de qué grado escolar empieza a descender la escolaridad por deserción escolar?

–¿La infraestructura escolar en las comunidades sigue siendo pobre e insuficiente sin 
solución posible?

–¿Es cierto que en los Núcleos escolares indígenas sólo existen cursos hasta 5to grado?

–¿Los contenidos y la didáctica de la enseñanza no se adecuan a las necesidades 
pedagógicas interculturales?

–¿No hay continuidad de estudio de cursos superiores para jóvenes?
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–¿No se cuenta con orientación de los jóvenes para una formación técnica superior ni 
con condiciones económicas para sostenerlos?

–¿El transporte de los maestros a las escuelas de las comunidades a las que sólo se 
llega por río, es un constante problema por falta de lanchas o canoas-motores fuera 
de borda?

–¿Tener que vivir en medio de la cultura carayana, es un choque cultural negativo que
debilita a los indígenas? ¿O se puede convivir con esa cultura manteniendo al mismo
tiempo la propia identidad de los padres, abuelos y antepasados?

–Los idiomas indígenas cuando se conservan y reproducen, son una fortaleza cultural 
para el pueblo que así puede fundamentar su identidad étnica. Pero la enseñanza de la 
lecto-escritura y todas las otras ramas de la educación primaria se sigue realizando en 
castellano, en la mayoría de las escuelas indígenas. ¿Eso no significa un serio riesgo de 
pérdida de la lengua materna?

Según los datos que maneja la Central indígena ¿qué porcentaje de analfabetismo de 
adultos hay en todas las comunidades de la etnia?

Los padres de familia tienen conciencia de la necesidad de mantener viva la lengua 
propia. ¿Pueden generar una voluntad comunal para posibilitar la formación de maestros 
bilingües, a través del Consejo Educativo de los Pueblos Originarios (cepos)? ¿Pueden 
organizarse para presentar ante el Ministerio de Educación un plan propio de preservación 
y uso escolar pleno de la lengua indígena en las escuelas, junto con el castellano?

–¿Según los dirigentes de este pueblo, la cosmovisión de la cultura tiene vigencia y 
fuerza? ¿Se conservan las creencias, conocimientos, usos y costumbres de los indígenas 
como una riqueza cultural? ¿O por el contrario la cultura propia y tradicional está 
siendo sustituida por otras creencias y cosmovisiones de los carayanas y lo netamente 
indígena estará en camino de desaparecer? 

–Si se da esta última situación ¿cuáles son las causas? ¿Qué medidas y acciones habría 
que tomar para desarrollar nuevamente la cultura ancestral?

–La presencia y actividades de las misiones religiosas protestantes entre los indígenas 
durante muchos años, sus acciones de educación en base a los ejemplos de la Biblia y 
el cambio de creencias propias y de usos y costumbres impuestos, ¿han terminado por 
influenciar negativamente en la identidad indígena originaria? Si eso ha sucedido, ¿en 
que proporciones se ha cambiado la mentalidad tradicional de la población?



225caracterización técnica de 12 criterios de vulnerabilidad

9. vulnerabilidad jurídico-legal.

Leyes:

–Ley de Deslinde Jurisdiccional (Ley N° 073 de 29 de diciembre de 2010); Ley de 
Participación y Control Social (Ley N° 341 de 5 de febrero de 2013, es Ley conexa). 

compromiso legal: “La presente Ley tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia, 
dispuestos por la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria 
campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y determinar los meca-
nismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo 
jurídico” (Ley 073, Art. 1). 

“La función judicial es única. La jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual 
jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones 
legalmente reconocidas” (Art. 3).

Fondo Indígena: Libre Determinación.

–Jurisdicción Indígena: A) Reconocimiento	del	derecho	indígena	y	Existencia	de	
prácticas de justicia indígena; B) Reconocimiento	 de	 capacidad	 jurisdiccional	 y	
Existencia de instancias jurisdiccionales indígenas.

–Garantías procesales: A) Garantía de perito e intérprete y Proximidad de la justicia.

–Pluralidad Jurídica: A) Formas de armonización entre justicia nacional y justicia 
indígena y Entrenamiento de jueces y otros operadores públicos sobre temas indígenas.

pluralismo jurídico en bolivia. A partir de la promulgación de la Ley de 
Deslinde Jurisdiccional se ha instaurado en Bolivia la regulación de la vigencia 
jurídica entre la jurisdicción indígena originario campesina, la jurisdicción ordi-
naria y la jurisdicción agroambiental “en el marco del pluralismo jurídico”.

–El marco Constitucional de esta Ley (Art. 2. I), realza la existencia pre-colonial 
de las “naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus 
territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que 
consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de 
sus instituciones y a la consolidación de suis entidades territoriales”. En el parágrafo (ii) 
del mismo Art. 1, se advierte que: “La presente Ley se fundamenta en la Constitución 
Política del Estado, la Ley N° 1257 que ratifica el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, la Ley N° 3897 de 26 de juio de 2008, que eleva a rango de 
Ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables”. 
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–En base a lo anterior se despliegan los Principios que orientarán la Ley de Des-
linde Jurisdiccional entre el ordenamiento legal de corte liberal y positivista y el 
ordenamiento legal indígena tradicional, enfatizando el avance logrado en el 
plano jurídico-legal con esta medida constitucional: Respeto a la unidad e integri-
dad del Estado Plurinacional; Relación espiritual entre las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos y la Madre Tierra; Diversidad cultural (todas las jurisdicciones 
constitucionalmente reconocidas deben respetar las diferentes identidades cultu-
rales); Interpretación intercultural (al momento de administrar o impartir justicia, 
las autoridades de las distintas jurisdicciones reconocidas constitucionalmente 
deben tomar en cuenta las diferentes identidades culturales del Estado Plurina-
cional); Pluralismo jurídico con igual jerarquía (se respeta y garantiza la coexistencia, 
convivencia e independencia de los diferentes sistemas jurídicos en igualdad de 
jerarquía); Complementariedad; Independencia; Equidad e igualdad de género; Igual-
dad de oportunidades (para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y 
personas en situación de discapacidad).

los derechos indígenas en la nueva cpe. La voluntad política del Es-
tado Plurinacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, expresada como 
un sistema legal de nuevo tipo contenido en la Constitución Política del Estado, 
proclama una serie de derechos tales como: Derecho a la tierra y al territorio, Derecho 
a los recursos naturales, Derecho a la producción organizada, Derecho a la reproducción 
humana, Derecho al trabajo y a la seguridad socio-laboral, Derecho a la salud y al vivir 
bien, Derecho a la educación, a un currículum propio y calendario escolar que respete 
los ciclos agrícolas, Derecho a la propiedad individual, Derecho a la vida comunitaria, 
Derecho a la autodeterminación política y elección de las autoridades tradicionales no 
tradicionales por usos y costumbres, Derecho a la administración de justicia comunitaria 
y a las sanciones comunitarias, Derecho al control social, Derecho a la autodefensa étnica 
lingüística, Derecho a la religión, Derecho a la identidad, Derecho a no ser discriminados 
por racismo o cualquier otra causa. Este cúmulo de Derechos y varios otros más, 
forman parte de lo que se postula como democracia comunitaria intercultural 
que requerimos con urgencia. 

–Sin embargo, y hay que decirlo claramente, la mayoría de ellos aún son inacce-
sibles para los pueblos indígenas de las tierras bajas, por cuya falta de ejercicio se 
presentan las diferentes formas de vulnerabilidad y alta vulnerabilidad. Aún son 
comunes las demandas indígenas insatisfechas en asuntos como invasiones de 
tierras, daños ambientales, disputas laborales, robos y atropellos cometidos por 
terceros en contra de personas, familias, comunidades o pueblos enteros.
 
jurisdicción indígena originaria campesina. La Ley 073 en su Art. 
7 afirma “la potestad que tienen las naciones y pueblos indígena originario campesinos de 
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administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio y se ejerce por medio de sus 
autoridades, en el marco de los establecido en la CPE y en la presente Ley”; en el Art. 8: 
“Se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial”.

ámbito de vigencia material de la ley 073. En su Artículo 10 (I) se 
pronuncia: “La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos 
que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios y 
saberes, de acuerdo a su libre determinación”.

-En el parágrafo ii (inciso a) se define que esta jurisdicción no alcanza a: “los 
delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los 
delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos 
tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima 
sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los 
delitos cometidos contra la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de 
violación, asesinato y homicidios”. En el mismo artículo en los incisos b), c) y d) se 
excluyen los procesos en materia civil, en Derecho Social y Económico (en sus 
diferentes campos) y “Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado 
y la Ley, a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente”.

criterios profesionales sobre el deslinde jurisdiccional. Sólo a 
título de referencia para consultas posteriores, se toman en cuenta aquí brevemente 
opiniones y criterios diferentes de algunos profesionales del Derecho, distintos 
aunque posiblemente complementarios entre si, sobre la justicia indígena origi-
naria campesina y el deslinde jurisdiccional con el Estado de derecho positivo. 
Las expresiones fueron recogidas poco antes de ser promulgada la Ley N° 073 de 
Deslinde Jurisdiccional, que luego de su promulgación fue fuertemente criticada, 
especialmente por las corrientes indianistas. Los autores que se citan han sido 
reunidos en: Rodríguez Veltzé, Rojas et al, 2010:

–“Los estudios jurídicos referidos a los saberes normativos indígenas y los procedimientos 
no oficiales para su aplicación, han dado como resultado ajustes institucionales de orden 
¿paralelo? entre Estado y pueblos indígenas que luego han sido constitucionalizados en 
gran parte de América Latina. Constitucionalizados y dejados en el olvido (…) La Ley 
de Deslinde tiene programado establecer: a) límites en la competencia material indígena 
originaria campesina; b) mecanismos de cooperación y coordinación entre las jurisdiccio-
nes indígena originaria campesinas y la jurisdicción ordinaria, agroambiental y todas 
las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. (…) La construcción de pluralismos 
jurisdiccionales, principalmente los indígenas que han sido históricamente desplazados, 
requiere dotarse de mecanismos de coordinación que permitan un desarrollo intercultu-
ral de la visión de justicia de acuerdo a la visión étnica y cultural, para evitar cualquier 
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tipo de violencia o imposición de elementos foráneos a su desarrollo cultural en el marco 
del respeto a los derechos humanos y tratados construidos sobre la base de esta temática” 
(Idón Chivi, p. 55).

–“En Bolivia es evidente que el sistema jurídico ordinario se ha impuesto a otros sistemas 
jurídicos existentes, entre estos el comunitario. Ante esto surge la propuesta constitucional 
que establece la articulación de dos sistemas jurídicos en uno. El problema es que esta 
propuesta contempla la articulación de dos sistemas jurídicos en uno (el sistema jurídico 
indígena originario campesino y el sistema jurídico ordinario) bajo el paraguas del sistema 
jurídico estatal” (Ramiro Molina Rivero, p. 58). 

–“El deslinde jurisdiccional tiene dos planos o dimensiones: el normativo y el jurisdiccional; 
por tanto, la Ley de Deslinde Jurisdiccional no se circunscribe a las jurisdicciones, sino 
que abarca también los derechos aplicables. Los conceptos básicos para el deslinde son: a) 
Deslinde jurisdiccional por exclusión: La jurisdicción indígena originario campesina no 
tiene atribución para conocer ni decidir las jurisdicciones constitucional, agroambiental, 
ordinaria y especiales; b) Se toma en cuenta que ambas jurisdicciones concurren en el 
conocimiento de cierto tipo de casos en los ámbitos de derecho civil, penal, familiar, y 
comercial. Se necesita precisar los ámbitos de vigencia en los planos personal, material y 
territorial” (Carlos Alarcón M., p.60).

–“Hay tres elementos básicos en la temática del deslinde jurisdiccional: El primero, que 
no sólo la jurisdicción indígena está obligada a remitir a la jurisdicción ordinaria las 
causas fuera de su marco de competencia, sino también al revés. El segundo es que la 
Ley de Deslinde debe establecer normas a través de las cuales los mecanismos estatales 
puedan efectivamente apoyar a la jurisdicción indígena originario campesina. El tercero 
propone que deben existir tribunales de garantías constitucionales, ya sean estos específicos 
(compuestos exclusivamente por autoridades indígenas), o caso contrario que todos los 
tribunales que conozcan acciones de defensa estén conformados de forma plurinacional” 
(Marta Rojas Alvarez, p. 63).

–“Con la cpe ya existe la posibilidad de aplicación de la jurisdicción indígena originario 
campesina de forma paralela a la jurisdicción ordinaria, pero establece la necesidad de 
la aprobación de una ley que indique la existencia de una sola jurisdicción emergente del 
Estado, dejando de lado la noción de que la jurisdicción emerge como voluntad del pueblo. 
La jurisdicción indígena originario campesina y la jurisdicción ordinaria son iguales en 
jerarquía y delimitadas por aspectos territoriales, de materia y personales, tal y como está 
establecido en la CPE” (Alvaro Infante, p. 66).

–“Hay que generar un escenario de cooperación y coordinación entre la jurisdicción ordi-
naria y la jurisdicción indígena originario campesina, cuyos ejes sean: i) definir pautas 
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para la resolución de conflictos de competencias; ii) respetar actos y decisiones de ambas 
jurisdicciones; iii) establecer mecanismos de cooperación; iv) protección de los derechos 
humanos. (…) Se analiza los casos de las competencias material, personal y territorial, 
en base a los contenidos de la cpe, del Convenio 169 de la oit y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: sobre la competencia material 
se plantea que la jurisdicción indígena debiera abordar toda materia sin límite, debiendo 
existir la posibilidad de traspasar casos a la justicia ordinaria; la competencia personal 
será aplicable a los miembros de un pueblo o nación, pero también a los actos que surtan 
efectos en su territorio (se menciona el caso de los llamados indígenas por adopción, que 
son personas que no pertenecen a la comunidad pero que son reconocidas como miembros 
debido a que han asumido patrones identitarios de ella); respecto de la competencia terri-
torial se aplicaría el principio de extraterritorialidad de la justicia originaria a hechos 
que hayan sido cometidos dentro o fuera de su territorio, siempre que el acto tenga efectos 
en el mismo” (Miguel Angel Aragón, p. 70).

algunas críticas hechas a la ley 073 por la sociedad civil. Aun-
que es indudable el enorme avance que representa para los derechos indígenas la 
promulgación de esta Ley de Deslinde Jurisdiccional, la sociedad civil y la “clase 
política”	emitieron	una	serie	de	críticas	y	observaciones	a	la	misma,	que	tal	vez	
valga la pena resumir aquí:

–Que al hablar de jurisdicción indígena originaria campesina se incurre en un vacío 
de sentido jurídico, porque si bien se comprende el carácter ancestral de los usos 
y costumbres, como base de la jurisdicción indígena originaria, no se entiende cómo 
ésta se une en un mismo concepto a la jurisdicción campesina que pertenece de lleno 
al sistema jurídico-legal occidental (sindicatos campesinos, actividad mercantil, 
representatividad partidaria, etc).

–Que no queda del todo claro cuál es la jurisdicción del derecho liberal positivo 
y cuál la jurisdicción de la justicia comunitaria y que su dimensión pertenece más 
a la abstracción de ideas que a la aplicación de valores determinantes.

–Que	se	trata	de	“más	de	lo	mismo”,	en	cuanto	la	Ley	073	refuerza	plenamente	
el sistema jurídico-legal occidental, sin haber establecido ni una sola observación 
sobre sus falencias y carencias respecto de las vulnerabilidades específicas de los 
pueblos indígenas.

-Que la determinación de Obligatoriedad (Artículo 12) que se otorga a las deci-
siones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina, para 
su acatamiento “por todas las personas y autoridades” y que “son irrevisables por 
la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las otras legalmente reconocidas” está en 
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flagrante contradicción con el Artículo 10 (ii) que pone los límites a los alcances 
de la justicia indígena.

–Que no recupera real y ampliamente la riqueza cultural ancestral de la Justicia 
Comunitaria y su calidad de mecanismo de resolución de conflictos, antes que su ca-
rácter persecutorio y punitivo.

situaciones de disfunción jurídico legal que aún se presentan 
y deben subsanarse. Más allá de las críticas y observaciones que puedan 
hacerse a la Ley 073, (y de resaltar su importancia como un paso concreto hacia 
el pluralismo jurídico del Estado Plurinacional) es necesario tener consciencia 
de las situaciones disfuncionales e irregulares que se han dado en el pasado y se 
siguen presentando en la actualidad, en el campo de la vulnerabilidad jurídico-
legal indígena.

–El campo específico de la vulnerabilidad jurídico-legal. Desde el punto de 
vista de la vulnerabilidad jurídico-legal, diremos de una manera más bien didác-
tica que los Derechos Humanos pueden ser directamente abordados desde la 
perspectiva jurídico-legal de cualquier Estado moderno, mientras que los De-
rechos de los Pueblos Indígenas estarán más relacionados con la vulnerabilidad 
política indígena. Los temas de la vulnerabilidad jurídica abarcan primeramente 
los diferentes problemas del acceso a la justicia, vinculados al reconocimiento 
del derecho consuetudinario o derecho indígena, y por ello éste se relaciona 
íntimamente con los derechos humanos; los derechos de los pueblos indígenas 
se aplican más a los derechos colectivos económicos, sociales y culturales: es 
claro que muchas veces no es posible separar o aún distinguir derechos humanos 
de derechos indígenas.

–La administración de justicia. En cuanto a la administración de justicia, los pue-
blos indígenas han conservado y desarrollado mecanismos para el mantenimiento 
del orden interno y la resolución de conflictos, denominados como normas, usos 
y costumbres (derecho consuetudinario) y reivindicados por los pueblos como 
derecho indígena. Sea cual fuere su denominación, se tratan de sistemas fundamen-
tados en normas de convivencia culturalmente definidas, cuyas pautas y referentes 
no siempre coinciden con los sistemas de justicia de los Estados. 

–Varias constituciones nacionales, no sólo la nuestra, reconocen el derecho 
consuetudinario o derecho indígena para regular la convivencia social y resolver 
conflictos internos, mientras no viole los derechos humanos. A pesar de la Ley 
073, aún se requieren acuerdos importantes de coordinación con el sistema de 
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administración de justicia del Estado, para viabilizar el conocimiento de las normas 
indígenas, valores, procedimientos, instituciones y autoridades.

–Desconocimiento o poca sensibilidad de autoridades judiciales frente a la es-
pecificidad cultural. No se puede hablar del acceso adecuado a la justicia por 
parte de los pueblos indígenas, si no existe un reconocimiento de su especificidad 
sociocultural por parte de las autoridades judiciales. En muchos países a pesar de 
existir un reconocimiento formal del derecho consuetudinario o derecho indígena, 
no siempre se han dado los pasos necesarios para que las autoridades encarga-
das de la administración de justicia lo respeten; aún son débiles los esfuerzos de 
información y capacitación que han recibido, así como los espacios de diálogo 
con los representantes indígenas sobre el tema. Es necesario que profesionales, 
activistas y dirigentes indígenas puedan identificar situaciones críticas de débil 
apertura para el acceso a la justicia; identificar en las comunidades la debilidad en 
la respuesta colectiva para consolidar los procesos internos de democratización; 
identificar los cambios necesarios para el reconocimiento de los pueblos indígenas 
como sujetos de derechos colectivos.

–Esto entraña la necesidad de buscar un mutuo enriquecimiento y posible con-
vergencia intercultural jurídica, que también permita incorporar, de abajo hacia 
arriba, algunos principios subyacentes en el derecho indígena al derecho estatal 
y, a la vez, construir una convivencia social donde la diferencia e igualdad puedan 
empezar a entretejerse (Albó, 2000: 50-51).

–Desconocimiento de los propios derechos indígenas. La falta de conocimiento 
de sus derechos por parte de los indígenas, debilita tanto su ser individual en tanto 
ciudadanos, como su ser colectivo en tanto pueblos. Es necesario realizar campañas 
amplias	de	“concientización”	sobre	estos	derechos	en	base	a	la	capacitación	de	
líderes y funcionarios del entorno nacional, pero sobre todo dirigidas a las bases 
sociales con enfoque de género y generaciones en todas las comunidades.

la exclusión jurídico-legal persistente. Se refiere a la exclusión de 
algunos derechos ciudadanos elementales, que persiste de una o de otra manera en 
distintos pueblos y territorios, tales como el derecho a la documentación personal 
(registro civil y carnetización); el derecho a obtener personerías jurídicas comuni-
tarias; el derecho a la consulta libre, previa e informada; derecho a la protección 
de lugares sagrados; derecho al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos 
naturales renovables; derecho al acceso a todas las formas de la justicia imparcial, 
por lo que padecen históricamente los miembros de todas las minorías étnicas, ya 
sea de modo individual o en forma colectiva.
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–Imposibilidad de acceder al sistema de justicia. De un lado, la imposibili-
dad de acceder al sistema de justicia con las mínimas garantías que le asiste a 
cualquier  ciudadano. De otro lado, la ausencia de mecanismos para garantizar la 
comprensión  intercultural de los hechos y la interpretación intercultural de las 
normas aplicables, a fin de evitar una interpretación etnocéntrica y logocéntrica. 
Se trata de asegurar la función de justicia para el sujeto indígena fuera de 
su comunidad y dentro de la jurisdicción del derecho individual, según lo 
cual la autoridad de justicia tome en cuenta las diferencias culturales y busque así 
conciliar estas diferencias con la cultura a la que responde el derecho positivo. 

–Personas indocumentadas. La falta de documentos de identidad (partidas o 
registro civil de nacimiento, cédula de identidad, registro cívico) impide a los 
indígenas ejercer derechos ciudadanos. Es conveniente conocer a fondo y evaluar 
la magnitud del problema. Por ejemplo la falta de cobertura de las instituciones 
que tienen competencia en esta obligación civil: Tribunal Supremo Electoral, 
Servicio	Nacional	de	Registro	Cívico	(sereci), nacional y departamentales, a las 
cuales evidentemente les faltan recursos económicos para la cobertura territorial; 
la ausencia de coordinación de éstas instituciones con las autoridades indígenas 
(sólo en las últimas décadas se ha desterrado del todo la actitud gamonal de ciertas 
autoridades de considerar que los registros civiles no eran importantes para las 
familias	o	comunidades	indígenas	“porque	nunca	los	iban	a	usar”,	y	se	ha	deste-
rrado toda actitud expresa de oposición a que tales registros se realicen). 

Impunidad de personas que cometen delitos y atropellos contra personas in-
dígenas. En el pasado no muy lejano, era corriente para los pueblos indígenas 
sufrir la débil acción por parte de las autoridades de justicia frente a atropellos 
cometidos por terceros en contra de personas, familias o comunidades indígenas, 
lo que constituía una preocupación constante en las asambleas comunitarias, 
donde se percibe este hecho como una demostración de discriminación étnica. 
En varios casos, esta falta de coordinación y ausencia reiterada ha provocado 
que las comunidades opten por aplicar sus normas internas frente a no indí-
genas, lo cual a su vez ha llevado a exacerbar los conflictos con el sistema de 
administración de justicia del Estado. 

Agresiones pendientes. La agresión potencial del narcotráfico, que coloca a mu-
chos pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad que ha incursionado 
en algunos de sus territorios amenazando la normalidad de la vida de algunas 
comunidades y comunarios, como para los Tacanas en la frontera con el Perú, 
Chiquitanos y Ayoreos en la región fronteriza con el Brasil, o Uru Chipayas en la 
frontera con Chile.
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9. índice-guía de principales aspectos de 
vulnerabilidad jurídico-legal indígena

Capacidad de gestión.

–¿La organización comunal y la Central indígena requieren ser fortalecidas institu-
cionalmente? ¿Por qué y cómo?

–¿Cuáles son las posibilidades y las carencias de la Central indígena en la presente 
gestión, para atender los problemas y necesidades de sus representados como pueblo 
indígena?

–¿Es esencial para el fortalecimiento institucional indígena la instauración de un 
departamento de Asesoría Legal permanente en la Central indígena?

–A partir de que las condiciones políticas actuales son favorables a los pueblos in-
dígenas, ¿existe un sostenido apoyo económico institucional para la subsistencia de la 
Central indígena? ¿Cómo se financia la Central indígena para hacer todos los trámites 
legales y gestiones de su pueblo?

–¿La Central u organización comunitaria requieren apoyo técnico–jurídico perma-
nen te para la elaboración de proyectos y su ejecución en: agro-ganadería, salud, 
educación, desarrollo cultural? ¿Cuál es la situación actual al respecto?

–¿La Central tiene actualmente mayor capacidad de gestión para representar las 
necesidades de todo el pueblo indígena, o sólo puede atender a las comunidades que 
están más próximas a su sede?

–¿Los comunarios en gestiones anteriores no manejaban sus propios proyectos de 
desarrollo? ¿Quién los manejaba? ¿Con qué resultados?

–¿El fortalecimiento técnico–profesional debe ejercerse de forma permanente y no a 
partir de proyectos esporádicos u ocasionales? ¿Hasta el presente no hay continuidad 
en los equipos técnicos de apoyo?

–¿La Central vive en una situación de semi–aislamiento respecto de las otras 
organizaciones indígenas de las tierras bajas? ¿Por qué?

–¿La Central vive en una situación de semi-aislamiento respecto de las comunidades 
representadas por ella? ¿Por qué se da esto?

–¿La Central no tiene capacidad propia para enfrentar la reproducción de 
avasallamientos y conflictos territoriales?

–¿La debilidad institucional de la Central indígena es aprovechado por sus opositores 
económicos y políticos para afectar el territorio y sus recursos?.

–¿La Central indígena estaría dispuesta a asumir la co-responsabilidad de emprender 
un proyecto de formación técnica-jurídica de líderes comunitarios, en cada una de sus 
comunidades para fortalecer el Control Social del municipio y de la propia organización?
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–¿El inra incumple constantemente respecto de su obligación de profundizar y 
concluir el saneamiento legal de tierras en el territorio, sin que el pueblo indígena 
tenga capacidad de hacer respetar su derecho al saneamiento? ¿Si no es el inra, quién 
incumple en este proceso y a causa de qué? 

Carencias y debilidades jurídico-legales: Acceso a la Justicia. 

¿Qué situación legal de protección hay ante la agresión potencial del narcotráfico, 
que coloca a muchos pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad que ha 
incursionado en algunos de sus territorios involucrando a algunos comunarios, 
por ejemplo tacanas en la frontera con el Perú, chiquitanos y los ayoreos en la región 
fronteriza con el Brasil, o los uru chipayas en la frontera con Chile?

–La falta de conocimiento de sus derechos por parte de los indígenas, debilita tanto su 
ser individual en tanto ciudadanos, como su ser colectivo como pueblos. ¿Cuál es la la auto–
percepción de los dirigentes sobre este tema? 

–¿En este pueblo indígena se practican formas de justicia comunitaria, o justicia 
interna del pueblo indígena? ¿En qué casos o situaciones?

–¿Hay en el pueblo indígena el concepto de delitos mayores y menores? ¿Qué tipo de 
acciones son punibles?

–¿Existen mecanismos de control social y de prevención de acciones contrarias a la 
seguridad individual y colectiva de las comunidades?

–¿Cuáles son los asuntos para los que necesitan tener acceso a la justicia oficial?

–¿En qué consisten las sanciones o castigos que se administran como justicia interna 
en las comunidades?

–¿De qué manera actúan los indígenas ante las autoridades locales cuando deben 
defender sus derechos y la justicia oficial los ignora o los discrimina? 

–¿La organización indígena busca asesoramiento legal en alguna instancia estatal para 
solucionar problemas de las comunidadces con colonizadores invasores de tierras, 
abigeatistas, cazadores furtivos, mineros fluviales desautorizados, comerciantes 
usureros, malos profesores, terceros abusivos y discriminadores, cuya existencia se 
comprueba hasta hoy? 

–¿Qué dificultades o impedimentos se les presentan para ser atendidos por la justicia 
del Estado en forma igualitaria, correcta y satisfactoria? 

–¿Sienten en esas situaciones que son tratados con discriminación y engaños, por 
parte de los administradores de justicia carayanas (Juzgado Civil, Juzgado Agrario, 
Juzgado Penal, Policia?

–¿El Capitán (Mburubixa, Cacique, Corregidor) como máxima autoridad tradicional 
indígena comunitaria, es el responsable de administrar justicia en la vida interna de 
la comunidad? 
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–¿Es la Asamblea Comunitaria la que impone sanciones a delitos mayores dentro 
de la comunidad? ¿O esta función se delega a un conjunto de Ancianos o Fiscales 
comunitarios?

–¿En qué casos extremos o delictivos en la vida comunitaria, los indígenas acuden a la 
justicia del Estado (justicia carayana, karai, napos) y a la Policía? 

Municipio y asuntos indígenas.

–¿El Municipio tiene voluntad política para coadyuvar eficazmente con las gestiones 
jurídico–legales de la Central indígena?

–¿La Central se ha involucrado institucionalmente, o no, en temas de la planificación 
municipal del territorio indígena?

–¿Hay participación indígena en el Comité de Vigilancia o Control Social del 
Gobierno Municipal?

–¿El actual Gobierno Municipal satisface las necesidades de defensa jurídica de las 
comunidades? 

–¿Las autoridades municipales conocen directamente las necesidades de las 
comunidades en particular o no van nunca a verificar las condiciones de vida de los 
habitantes indígenas? 

Cuestiones de Género.

–¿La capacitación a las mujeres en diferentes temas de la justicia social y de género 
es muy débil y dispersa y finalmente esporádica y escasa? ¿Será posible revertir esta 
situación?

–¿El analfabetismo y la discriminación externa e interna afectan fuertemente a la 
mujer?

–¿Existe una política de apoyo a la formación de la mujer?

Ejercicio de Derechos y documentación.

–Los pueblos indígenas ahora son considerados como sujetos de derechos. ¿Saben 
que esto significa que las leyes actuales pueden y deben protegerlos en los diferentes 
aspectos de su vida como personas y ciudadanos, pero también como comunidades?

–¿La mayoría del pueblo indígena conoce o ignora lo que es la Constitución Política 
del Estado (cpe) y todas las leyes que pueden favorecerlos?

–¿En qué consisten para los indígenas los derechos humanos? ¿Tienen los indígenas 
una idea clara para diferenciar los derechos humanos en general de los derechos como 
pueblo indígena?

–¿Qué porcentaje de las comunidades no tiene Personería Jurídica, lo que les impide 
acceder a beneficios legales?
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–¿Se comprende que ser ciudadano o tener el derecho de ciudadanía comienza por 
obtenerse un Certificado de nacimiento y luego el Carnet de Identidad, para reducir 
la vulnerabilidad jurídica de las personas?

–¿Qué porcentaje de comunarios indígenas carece de documentación personal: 
Certificados de Nacimiento y Carnet de Identidad?

–Los pueblos indígenas ahora son considerados como sujetos de derechos. ¿Saben 
que esto significa que las leyes actuales pueden y deben protegerlos en los diferentes 
aspectos de su vida como personas y ciudadanos, pero también como comunidades?

–¿La mayoría del pueblo indígena conoce o ignora lo que es la Constitución Política 
del Estado (cpe) y todas las leyes que pueden favorecerlos?

–¿En qué consisten para los indígenas los derechos humanos? ¿Tienen los indígenas 
una idea clara para diferenciar los derechos humanos en general de los derechos como 
pueblo indígena?

–¿La Central indígena ha considerado la formación de una conciencia de ciudadanía 
plena en el pueblo representado, para lo cual será importante capacitar a líderes que 
entiendan y difundan en sus comunidades el conocimiento de sus derechos que están 
protegidos por la Constitución Política del Estado (cpe) y todas las disposiciones 
legales de protección a los pueblos indígenas que actualmente existen, incluyendo los 
convenios internacionales que les favorecen?

–¿Qué piensan las personas de esta comunidad y de este pueblo indígena sobre el 
Servicio Militar obligatorio?

–¿Tienen conocimiento los miembros de esta comunidad lo que significa la Consulta 
previa, libre e informada, de buena fe, y qué es el Consentimiento o No consentimiento 
libre que debe resultar de esa consulta?

–Finalmente ¿cómo afecta a sus ejercicios de derechos el desconocimiento de la 
lengua indígena por parte de los servidores públicos y todas las otras personas que no 
la conocen? ¿y cómo afecta al indígena no conocer el castellano?
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10. vulnerabilidad política

Leyes:

–Ley del Régimen Electoral Transitorio (Ley N° 4021, 14 de abril de 200); 
Ley del Órgano Electoral Plurinacional (Ley N° 018 de 16 de junio de 2010); 
Ley del Régimen Electoral (Ley N° 026 de 30 de junio de 2010); Ley Marco de 
Autonomía y Descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley N° 031 de 19 de julio de 
2010); Ley de Deslinde Jurisdiccional (Ley N° 073 de 29 de diciembre de 2010); 
Ley de Participación y Control Social (Ley N° 341 de 5 de febrero de 2013); Ley 
de Delimitación de Unidades Territoriales (Ley N° 339 de 31 de enero de 2013); 
Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta 
Vulnerabilidad (Ley N° 450 de 4 de diciembre de 2013).

compromiso legal: “Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 
determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, 
al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus 
entidades territoriales” Ley N° 073, Art. 2 (1).

Fondo Indígena: Libre Determinación.

–Autonomía: A) Reconocimiento	 legal	 de	 autonomía	 de	 los	 pueblos	 y	 Atención	
a iniciativas autonómicas indígenas; B) Reconocimiento	 de	 formas	 propias	 de	
organización	y	Registro	de	organizaciones	indígenas.

–Autoridad: A) Reconocimiento	de	autoridades	tradicionales	indígenas	y	Experien-
cias de ejercicio de autoridad y representación; B) Protección de la economía 
tradicional y Ejercicio de recursos públicos por autoridades indígenas.

Participación.
–Planeación: A) Garantía de participación indígena en los procesos de planificación 
y Mecanismos de participación en planeamiento y programación: experiencias 
probadas; B) Participación en órganos de política indígena e Incorporación temática 
indígena en agenda de desarrollo del Estado.

–Política: A) Establecimiento de circunscripciones electorales indígenas y: a) Resul-
tados electorales en regiones indígenas, b) Aprovechamiento de espacios de elección 
popular, c) Aprovechamiento de espacios administrativos, d) Aprovechamiento 
de espacios políticos, e) Aprovechamiento en espacios de gestión y gestoría, f) 
Aprovechamiento en espacios internacionales.
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vulnerabilidad por falta de participación política
y de autonomía y autodeterminación

La vulnerabilidad política de los pueblos indígenas está estrechamente vinculada 
a los aspectos relacionados con: A) La participación política en aspectos de de-
cisión como colectividades en las decisiones que los afectan de manera interna 
y, por otro lado, la libre representación en espacios políticos nacionales y locales 
que les permitan aportar como pueblos y como ciudadanos en el desarrollo de 
los procesos democráticos; B) La autonomía que tiene que ver con las formas de 
autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas en general y vulnerables 
en particular, ligada a C) La autodeterminación, que se refiere a sus competencias 
como pueblo y colectividad para decidir sobre sus condiciones estratégicas de vida.

a. representación política indígena plurinacional

condición constitucional de los pueblos indígenas. En el actual 
Estado Plurinacional se cuenta con una Constitución Política del Estado que busca 
una auténtica y fundamental emancipación indígena política y cultural del conjunto 
societal que se denomina “Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos 
(nyp ioc)”, concepto polisémico que aparece en la mayoría de los títulos, capítulos 
y artículos de la CPE, sea en materias de orden político o administrativo del país, 
con lo que se supone se ha dado un paso concreto hacia el empoderamiento de 
los pueblos indígenas en el manejo del poder político de Bolivia.

–En el Art. 11 (I) la carta constitucional señala textualmente: “La República de Bolivia 
adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, 
con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. En el siguiente parágrafo 
(ii) describe las formas de la democracia directa y participativa, la democracia 
representativa y la democracia comunitaria y para esta última dice que se ejerce: 
“por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por 
normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
entre otros, conforme a la Ley”. 

–La	Declaración	de	 las	Naciones	Unidas	 sobre	 los	Derechos	de	 los	Pueblos	
Indígenas (dnudpi) en su Art. 2 dice que “los pueblos y las personas indígenas 
son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no 
ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en 
particular	la	fundada	en	su	origen	o	identidad	indígena”.
 
la identidad política indígena de las tierras bajas. En las tierras 
bajas el término “indígena” ha sido reivindicado en las últimas décadas del siglo xx 
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como identidad étnica política, (sin el menoscabo sufrido en las tierras altas con el 
término	“indio”	por	el	racismo	de	los	latifundistas	coloniales),	sobreponiéndose	a	
una vulnerabilidad política que históricamente ha mostrado una constante: haber 
sido estos pueblos explotados de los modos más discriminadores y racistas por 
los Estados colonial y republicano, hasta llegar al genocidio y emplear sistemas 
de etnocidio sobre los pueblos que quedaron vivos.

–Grupos de indígenas originarios de la Amazonía, el Oriente o el Chaco hasta 
la década de los años 60 del siglo xx eran perseguidos y cazados con armas de 
fuego por los blancos y en general sus pueblos eran tratados despreciativamente 
por	la	población	blanco-mestiza	como	“bárbaros”,	“salvajes”,	“selvícolas”,	“chun-
chos”,	“choris”	(asignaciones	que	también	utilizaron	en	las	tierras	altas	algunos	
dirigentes campesinos discriminadores para diferenciarse de los indígenas de las 
selvas, bajo el influjo del sindicalismo campesino de 1953 en adelante). El término 
indígena ha terminado identificando a los 34 pueblos indígenas que reconoce la 
“Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia” (cidob), contra los latifundistas de 
las tierras bajas. 

vulnerabilidad política de los pueblos indígenas de las tie-
rras bajas. La vulnerabilidad política que enfrentan los pueblos indígenas de 
las tierras bajas está relacionada con una situación de dependencia que arrastran 
desde siempre, y que el nuevo Estado Plurinacional no está pudiendo superar. La 
Descolonización y la Despatriarcalización son los dos aspectos políticos principales 
que tienen que ser ejecutados efectivamente por el Estado, y del mismo modo 
asumidos por los bolivianos, hacia una plenitud de condiciones de libertad que 
superen los principios del liberalismo mercantilista-capitalista del cual parece ser 
muy difícil desprenderse, con serias amenazas consiguientes para la integración 
de las formas de democracia representativa, participativa y directa y la democra-
cia comunitaria, precisamente consagradas por la cpe del Estado Plurinacional. 

–En este contexto la vulnerabilidad política de los pueblos indígenas es muy alta, 
según se ha visto en los últimos años por las profundas desinteligencias entre el 
Órgano	Ejecutivo	y	la	representación	legal	y	legítima	(actualmente	proscrita)	de	
los pueblos indígenas de las tierras bajas, que ha sido sustituida por otra de corte 
oficialista con la misma denominación: cidob.

la nueva realidad política como proceso de descolonización 
del estado. Entre la abundante y variada bibliografía producida sobre la des-
colonización como meta del Estado Plurinacional, meta que supone la superación 
de la vulnerabilidad política que sufren los pueblos indígenas, especialmente 
en sus comunidades más alejadas de los centros de poder (tanto organizativos 
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como estatales) tiene pertinencia citar la caracterización que hace de ella un 
operador político del actual gobierno: “a) lo plurinacional, como posibilidad 
de creación de formas gubernativas propias de los pueblos indígena originario 
campesinos en sus sistemas jurídicos; b) lo comunitario, como redistribución 
de misión igualitaria con el objetivo final del vivir bien; c) la descolonización, 
como fin del Estado y d) la democracia igualitaria, como correlato legal de 
primer orden”.40

–La profundización de tales asertos son reclamados desde otra perspectiva con 
reflexiones como la siguiente: “El país se encuentra ante un dilema histórico: llevar 
a cabo una transformación gradual con el liderazgo indígena plenamente esclarecido 
en la nueva Constitución o arriesgarse a preservar principios únicamente liberales de 
carácter occidental donde, tarde o temprano, reaparecerán intensas confrontaciones que 
buscan la inclusión social y política en el sistema democrático por medio del conflicto 
étnico. La propuesta de una sociedad descolonizada continúa siendo una retórica que 
no intentó responder con acciones claras para fortalecer un Estado más democrático, 
el cual abandone definitivamente todo tipo de discriminación. (…) En Bolivia la des-
igualdad se agiganta, haciendo que el prestigio social y gran parte de los beneficios de 
la modernidad sean capturados solamente por élites que reniegan, a puerta cerrada, de 
nuestras raíces indígenas. ¿Realmente se quiere descolonizar históricamente o elevar 
cortinas de humo para maquillar la colonización mental que instrumntaliza a los 
pueblos indígenas?”.41

representación legislativa indígena plurinacional y departa-
mental. La cpe (Art. 26: ii-3,4) indica que: “3. Donde se practique la democracia 
comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, 
supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al 
voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio”; “4. La elección, designación y 
nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos de las naciones y pueblos 
idígenas originarios campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios”.

–Representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el Art. 61 de 
la	Ley	 del	Régimen	Electoral	 se	 establece	 sólo siete (7) Circunscripciones 
Indígena Originario Campesinas en el territorio nacional (de las 14 que “por 
lo mínimo” fueron solicitadas por la cidob en la Asamblea Constituyente). La 
distribución de escaños por departamentos (excepto Potosí y Chuquisaca) y de 
los pueblos indígenas minoritarios de las tierras bajas (y Chipayas-Muratos del 
altiplano) son:

40	 Idón	Chivi	en:	Rodríguez	Veltzé,	Rojas	et	al,	2010.
41	 Franco	Gamboa	Rocabado,	Página Siete, sábado 18 de junio de 2015.
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Departamentos Circunscripciones
Especiales

Pueblos Indígenas Representados

La Paz 1 –Mosetén, Lecos, Tacana, Araona, Afrobolivianos, 
Kallawaya.

Santa Cruz 1 –Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo, Yuracaré-
mojeño.

Cochabamba 1 –Yuqui, Yuracaré.
Potosí 0 –
Chuquisaca 0 –
Oruro 1 –Chipaya y Muratos.
Tarija 1 Guaraní, Weenhayek, Tapiete.
Beni 1 Tacana, Pacahuara, Itonama, Joaquiniano, 

Maropa, Guarasug’we, Mojeño, Sirionó, Baure, 
Tsimane, Movima, Cayubaba, Moré, Cavineño, 
Chácobo, Canichana,
Mosetén, Yuracarés.

Pando 1 Yaminahua, Machineri, Ese Ejja, Tacana, 
Pacahuara.

observaciones: 1) El departamento de Chuquisaca está injusta y antidemocráticamente 
sin representación indígena, siendo que en las provincias Hernando Siles 
y Luis Calvo habitan pueblos y comunidades Guaraníes.

 2) En el departamento del Beni figuran los Guarasug’we, que son oriun-
dos del departamento de Santa Cruz y sus comunidades viven en este 
departamento.

 3) En el departamento de Pando figura impropiamente el pueblo Paca-
huara, ya extinguido (o en aislamiento absoluto) y no está el pueblo 
Cavineño, que es parte activa de la cipoap y del tim ii.

–Representación en las Asambleas Legislativas Departamentales.En las ald los 
pueblos dígenas están representados según el siguiente cuadro deteminado por la 
Ley	4021	de	Régimen	Electoral	Transitorio:	
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Departamento Escaños por 
territorio

Escaños por 
circunscripción/

población

Escaños 
Indígenas

Total 
Asambleístas

Tarija 12 15 3 30
Santa Cruz 15 8 5 28
Beni 24 4 28
Pando 15 1 16
Chuquisaca 10 9 2 21
La Paz 20 20 5 45
Cochabamba 16 16 2 34
Oruro 16 16 1 33
Potosí 16 16 0 32

observaciones: 1) Debe ser reparado el error grave de determinar sólo 5 Escaños en la 
Asamblea Departamental de La Paz, donde hay representación de seis 
(6) pueblos indígenas, según el Art. 57, ii de la Ley 026.

 2) En la Asamblea Departamental del Beni se presenta la situación anómala 
de la inclusión, inexplicada por parte de la Ley del Régimen Electoral 
Transitorio, de dos asambleístas campesinos ocupando escaños indígenas 
(con candidatos de la fsutcb, fdmciob-“bs” y Federación Sindical 
de Comunidades Interculturales (Colonizadores).

la exclusión política o manipulación política. Centenariamente 
practicada por las clases dominantes, la exclusión política o manipulación política 
perenniza el mantenimiento de las minorías étnicas en extrema pobreza crónica y 
marginalidad. En el presente destacan de modo contradictorio con la cpe y las 
leyes emanadas de ella para la protección de los pueblos indígenas, sus territoros 
y el medio ambiente, los anunciados procesos de exploración y explotación hidro-
carburífera, los emplazamientos hidroeléctricos y la amenaza de la penetración 
de carreteras en regiones de refugio final de los indígenas vulnerables, como son 
los Parques Nacionales Madidi, Kaa Iya o Isiboro-Sécure (en este caso para la 
ampliación de los cultivos de coca y también explotación futura de hidrocarburos).

alta vulnerabilidad política de los pueblos indígenas. Si bien 
los pueblos indígenas de las tierras bajas en general están atravesando actualmente 
situaciones de vulnerabilidad política graves ante el Gobierno, las comunidades 
y segmentos en alta vulneabilidad están políticamente más desasidos y abando-
nados, porque ni el Estado ha generado ninguna institucionalidad política ope-
rativa para velar por sus derechos políticos en tanto comunidades y segmentos 
de pueblos indígenas que están en situación altamente vulnerable, ni las propias 
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organizaciones  indígenas, empezando por su organización matriz y las regionales 
han dado muestras hasta ahora de alguna preocupación real y efectiva por estos 
pueblos y comunidades.

b. autonomías indígenas. 

definición y tipos de autonomías. La definición más clara de auto-
nomía, postulada antes42 de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización (lmad) aprobada en julio de 2010, dice que: “La autonomía es 
la cualidad gubernativa asignada a determinadas unidades territoriales subnacionales, es 
decir, subdivisiones de menor cobertura territorial que el conjunto del Estado y la nación 
boliviana. El elemento clave para tener esta cualidad gubernativa es la capacidad de 
esas unidades de legislar, es decir definir sus propias leyes (no sólo reglamentos operativos 
de una ley definida por otros) en aquello que les competa, de acuerdo a la Constitución y 
las leyes de una cobertura y nivel más amplios”	(Albó	y	Romero,	op.cit.).

–Los diferentes tipos de autonomías reconocidos por la cpe son las Autonomías 
Departamentales, las Autonomías Municipales y las Autonomías Indígenas 
(nyp ioc); las Regiones quedan en una situación autonómica intermedia.

–Autonomía indígena originario campesina. Los autores citados van a desarro-
llar a profundidad los conceptos jurídicos y políticos que atañen a la formación 
de las Autonomías indígena originario campesinas, partiendo del Art. 289 de la cpe 
que determina: “el autogobierno de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y or-
ganización	o	instituciones	jurídicas,	políticas,	sociales	y	económicas	propias”.	Se	
advierte además que el Art. 291 (I) declara que tienen ese rango: “los territorios 
ioc	y	los	municipios	y	regiones	que	adoptan	tal	cualidad”.

–Las dos vías para hacer operativa la autonomía indígena originario campesina son: 
1) Los municipios indígenas; 2) Las tco, transformadas en Territorios Indígena 
Originario Campesino: tioc, por la cpe: Arts. 394(iii) y 403. Las dos vías señaladas 
pueden considerarse como Entidades Indígena Originario Campesinas (etioc) 
para los efectos de convertirse en autonomías indígenas.

–Requisitos para el acceso a la autonomía indígena originario campesina. La cpe 
en su Art. 290 (i) indica: “La conformación de la autonomía indígena originaria campesina 
se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en 
la voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley”.

42	 Xavier	Albó	y	Carlos	Romero,	2009:	Autonomías Indígenas (véase Bibliografía).
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–La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley 031) ha fijado con mucha 
claridad los requisitos para alcanzar la formación y consolidación de las Autonomías 
indígenas. En razón de su importancia central como trasfondo de este aspecto 
de la vulnerabilidad política de los pueblos indígenas de las tierras bajas y para 
tener a mano una referencia concreta sobre esta problemática, se transcriben los 
siguientes artículos de dicha Ley (los resaltados en negrita e itálica son nuestros):

“Artículo 56. (requisitos para el acceso a la autonomía indígena 
originaria campesina).

i. De manera previa a la iniciativa establecida en el Artículo 50 de la presente Ley, el 
Ministerio de Autonomía deberá certificar expresamente en cada caso la condición 
de territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones 
demandantes según lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 290 de la Constitución 
Política del Estado.

ii. En los casos de la conversión de municipio en autonomía indígena originaria 
campesina o la conversión de autonomía regional en autonomía indígena originaria 
campesina, el único requisito para dar lugar a la iniciativa es el establecido en el 
Parágrafo anterior.

iii. Para la conformación de una autonomía indígena originaria campesina constituida 
en una región, además del establecido en el Parágrafo i del presente Artículo, es 
requisito la continuidad territorial y que cada uno de sus componentes sean entidades 
territoriales autónomas ya constituidas.

iv. Para la conformación de una autonomía indígena originaria campesina en un 
territorio indígena originario campesino, además de lo establecido en el Parágrafo 
i del presente Artículo, son requisitos la viabilidad gubernativa y base poblacional, 
tal como se definen en los Artículos siguientes de la presente Ley.

Artículo 57. (viabilidad gubernativa). La viabilidad gubernativa se acredita 
con la certificación emitida por el Ministerio de Autonomía, que contemplará la 
evaluación técnica y comprobación en el lugar, del cumplimiento de los siguientes 
criterios:

1. Organización. La existencia, representatividad, y funcionamiento efectivo de una
estructura organizacional de la(s) nación(es) y pueblo(s) indígena originario 
campesino(s), que incluya a la totalidad de organizaciones de la misma naturaleza
constituidas en el territorio, con independencia respecto a actores de otra índole e 
intereses externos.

2. Plan Territorial. La organización deberá contar con un plan de desarrollo integral 
de la(s) nación(es) o pueblo(s) indígena originario campesino(s) que habitan en el 
territorio, según su identidad y modo de ser, e instrumentos para la gestión territorial. 
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El plan deberá incluir estrategias institucional y financiera para la entidad territorial, 
en función de garantizar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades técnicas 
y de recursos humanos, la gestión y administración, así como la mejora integral 
de la calidad de vida de sus habitantes. El plan deberá contemplar la estructura 
demográfica de la población.

Artículo 58. (base poblacional).
i. En el territorio deberá existir una base poblacional igual o mayor a diez mil 
(10.000) habitantes en el caso de naciones y pueblos indígena originario campesinos 
de tierras altas, y en el caso de naciones y pueblos indígena originario campesinos 
minoritarios, una base poblacional igual o mayor a mil (1.000) habitantes, según 
los datos del último censo oficial.

ii. De manera excepcional, el cumplimiento del criterio de base poblacional esta-
blecido en el Parágrafo anterior, se flexibilizará en el caso de las naciones y pueblos 
minoritarios, si la valoración de la viabilidad gubernativa establecida en el Artículo 
anterior demuestra su sostenibilidad, y se reducirá a cuatro mil (4.000) habitantes, 
en el caso de pueblos y naciones indígena originario campesinos de tierras altas, en 
tanto no fragmente el territorio ancestral.

En base a la lectura de estas disposiciones generales es posible colegir la situación 
de unos 15 pueblos de las minorías étnicas indígenas de las tierras bajas, que tienen 
que demostrar la “viabilidad gubernativa” del Art. 57 de la Ley, para acogerse 
a la posibilidad de superar el escollo de la base poblacional si quisieran lograr ser 
una	autonomía	indígena.	Respecto	de	las	otras	con	base	poblacional	más	amplia,	
aún quedan una serie de requisitos y condiciones ciertamente necesarias para 
alcanzar el estatus autonómico, sea por la vía territorial o municipal. En este caso 
la única eioc que ha alcanzado este nivel, es la postulada por la Asamblea del 
Pueblo Guaraní (apg), que circunscribió a todo el municipio de Charagua (de la 
etno-ecoregión Chaco Norte en el departamento de Santa Cruz) para convertirlo 
en Autonomía Indígena Municipal, cuyo Estatuto Autonómico fue aprobado por 
el	Tribunal	Constitucional,	que	el	20	de	septiembre	de	2015	irá	a	un	Referéndum	
para su aprobación popular (siendo con el Estatuto de Totora Marka del depar-
tamento de Oruro, los primeros y hasta el momento únicos aprobados, de doce 
que se presentaron ante esa instancia superior).

–El ejercicio de la autonomía, por lo general está relacionada con el territorio, al 
interior del cual ejercen el control de sus propias instituciones, su desarrollo social 
y cultural, sistemas de salud, educación y administración de justicia, a través de 
sus formas de autoridad y representación, normatividad y prácticas de gobierno. 
En los pueblos indígenas de las tierras bajas se ha partido de la definición de un 
Plan de Vida o de un Plan de Gestión Territorial Indígena para perfilar un pro-
ceso autonómico.
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condiciones básicas para el ejercicio del autogobierno. Todas 
las comunidades indígenas de las tierras bajas tienen originariamente sus formas de 
autoridad,	como	un	autogobierno,	que	podría	semejarse	a	una	“mini	autonomía”;	
pero en la mayoría de los casos y por determinaciones de carácter histórico, en 
ellas han incidido con fuerza impositiva nuevas formas de organización (misional, 
municipal, sindical, político partidistas) ligadas a intereses económicos foráneos y 
de expoliación, que se han superpuesto a las autoridades tradicionales, reduciendo 
el campo de su significación organizativa y representativa hacia una especie de 
intermediación con el Estado y otros agentes externos, abandonando aspectos 
fundamentales de la cultura comunitaria tradicional.

–Vulnerabilidad o fortaleza representativa. En algunas situaciones, la generación 
de distintas formas de organización de nuevo tipo o la presencia de funcionarios al 
interior de las comunidades (junta escolar, clubes de madres, cooperativas, comités 
de vigilancia, misioneros, promotores de salud, maestros) han creado confusiones 
y conflictos de competencias. A partir del reconocimiento a las formas propias de 
autoridad y normas internas, muchas comunidades hacen esfuerzos para reunir en 
una misma realidad los referentes tradicionales con las necesidades del presente. 

–Puede afirmarse que actualmente, en los pueblos indígenas de las tierras ba-
jas y en sus comunidades existe un importante grado de madurez organizativa 
comunitaria y que en ellas (se habla de las amazónicas, orientales y chaqueñas) 
no se presentan situaciones críticas importantes de ausencia del ejercicio del 
autogobierno. Si esto llegara a darse, podría deberse a una persistente incomu-
nicación de las bases con sus dirigencias o, en casos más críticos, el incumpli-
miento de las normas aceptadas comunitariamenrte que sí existen para regular 
la vida interna, por ejemplo inadecuación de derechos y obligaciones sobre el 
uso de recursos colectivos, tales como agua, bosques, lagos o lagunas, lo cual 
se anota aquí tan solo a beneficio de despejar posibilidades poco probables, ya 
que, incluso las comunidades completamente abandonadas compuestas por dos 
o tres familias, en los montes y páramos generan formas de organización que 
pueden representarse por un propio líder ante la sociedad externa. Lo afirmado 
anteriormente, sin embargo, no significa que las comunidades indígenas estén 
exentas de conflictos internos.

–Vulnerabilidad por debilitamiento organizativo. La acción externa puede inducir 
a división dentro de la organización o debilitamiento de las instituciones indígenas. 
Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con instancias y mecanismos de 
autoridad, representación y toma de decisiones, los cuales son fundamentales para 
mantener su cohesión colectiva. Sin embargo, estos procedimientos y mecanismos 
no siempre son respetados por actores externos lo cual incide en un debilitamiento 
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de su institucionalidad, llegando a provocar división, fragmentación e incluso en 
algunos casos violencia interna. 

c. autodeterminación.

para la autodeterminación política. En el Art. 30 (ii,4-5) de la cpe se es-
tablece que las nyp ioc tienen derecho a la libre determinación y a la territorialidad. 
El Art. 3 de la “Declaración de las Naciones Unidas…” dice que: “Los pueblos indígenas 
tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

–Ya en 1966 los dos Pactos Internacionales pioneros en materia de los derechos 
humanos indígenas, (ver capítulo 2 -2.1.), destacaban la autodeterminación de los 
pueblos	indígenas.	El	Relator	Especial	James	Anaya	(continuador	de	la	gestión	de	
Rodolfo	Stavenhagen)	en	su	Informe	de	2009	sobre	Brasil	expresa	que:	

El derecho a la libre determinación es un derecho colectivo perteneciente a todos 
los miembros de una comunidad o nación indígena como grupo, y debe ejercerse 
de conformidad con los principios de justicia, democracia, respeto de los derechos 
humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y buena fe. El 
derecho a la libre determinación es universal, inalienable e indivisible. Mientras 
que todos los derechos de la Declaración se entiende que tienen la misma condi-
ción, el derecho a la libre determinación es visto como un derecho fundamental, 
sin el cual los demás derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto colectiva 
como individualmente, no pueden ser plenamente disfrutados.43

El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es universal e ina-
lienable y por tanto es visto como un derecho fundamental, sin el cual el Estado 
Plurinacional no tendría razón de ser.

vunerabilidad por falta de consulta previa, libre e informada. 
La vulnerabilidad política de los pueblos por falta de información, consulta y 
participación es una de las más imporantes y graves amenazas contra su existen-
cia presente y futura. La necesidad de que los pueblos y comunidades indígenas 
conozcan de manera previa y sean consultados sobre las políticas, planes, pro-
gramas o actividades que puedan afectarles de manera directa, es una condición 
mínima de respeto y de protección democrática del Estado. El Convenio 169 de 
la oit requiere a los Gobiernos que “deberán asumir la responsabilidad de 

43 Cf. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Brasil, James Anaya, 
a/hrc/12/34/Add.2, (2009), para.22. 
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desarrollar,  con la participación de los pueblos interesados, una acción coor-
dinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 
garantizar el respeto de su integridad” (Art. 2).Esta vulnerabilidad específica 
se hace visible cuando se constata que reiteradamente se producen situaciones 
donde ha estado ausente este procedimiento. 

–En su espíritu general la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas exige que los Estados celebren consultas y cooperen 
de buena fe con los pueblos indígenas interesados, por conducto de sus propias 
instituciones representativas para obtener su consentimiento libre, previo e 
informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas 
que los afecten (Art. 19). 

Según	Rodolfo	Stavenhagen	(Informe	del	Relator	Especial	2007):	“La aplicación 
de este principio en relación con los programas y proyectos de desarrollo dirigidos a las 
comunidades y a los pueblos indígenas es una precondición básica para el respeto al derecho 
de los pueblos indígenas a la libre determinación” 

El principio del Consentimiento previo, libre e informado fue elaborado en 2005 
por	el	Foro	Permanente	de	las	Naciones	Unidas	para	las	Cuestiones	Indígenas,	
denotando los siguientes elementos:

“a) No debe haber coerción, intimidación ni manipulación.

b) Se debe tratar de obtener el consentimiento con suficiente antelación a cual-
quier autorización o comienzo de actividades y que se hayan respetado las exigen-
cias cronológicas de los procesos de consulta/consenso con los pueblos indígenas.

c) Debe proporcionarse información de la naturaleza y alcance de cualquier 
proyecto o actividad propuesto; la razón, objeto, duración, zonas que se verán 
afectadas, evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultu-
ral, ambiental.

d) Los pueblos indígenas deben expresar qué instituciones representativas están 
autorizadas para expresar el consentimiento, con equilibrio de género.

e) La información debe ser precisa y en forma accesible y comprensible en el 
idioma que los pueblos indígenas comprendan plenamente.

f) Las consultas deben celebrarse de buena fe, estableciendo un diálogo que permi-
ta a las partes hallar soluciones adecuadas con respeto recíproco, con participación  
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plena y equitativa, con tiempo y un sistema eficaz de comunicación entre las 
partes interesadas”. 

–La consulta con los pueblos indígenas es un proceso continuo y no un evento 
circunstancial. Los procedimientos mediante los cuales se lleven a cabo depende-
rán de las condiciones que requiera la consulta en particular. En todos los casos, 
las consultas deben ser guiadas por el requisito general de la buena fe. Deben 
llevarse a cabo con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de las medidas propuestas. Los principios rectores de la consulta deben 
ser guiadas por el requisito general de la buena fe. Deben llevarse a cabo con el 
objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas.	mn	acuerdo	mutuamente	satisfactorio”.

–Las	Naciones	Unidas	insta	a	los	Estados	a	establecer	mecanismos	para	imple-
mentar el derecho a la consulta de una manera respetuosa con el consentimiento 
previo, libre e informado de los pueblos y comunidades afectados y a asegurar que 
dichas consultas se llevan a cabo de manera sistemática y de buena fe, especialmen-
te con los pueblos y comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de 
desarrollo y explotación de proyectos mineros, hidrocarburíferos, hidroeléctricos 
o de grandes infraestructuras. Para estos casos se recomienda claramente a los 
Estados realizar, antes de la construcción de proyectos, evaluaciones completas 
de impactos ambientales y de los impactos relacionados con la salud humana. 

d) dos versiones comparadas sobre consulta.
 
1) amnistía internacional y el caso del tipnis. El 3 de mayo de 2012, 
Amnistía Internacional dirigió al gobierno una Carta abierta a las autoridades 
del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco del conflicto del Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure - tipnis, en la que expresa su 
preocupación por la situación creada a raíz del conflicto de los pueblos indígenas 
y el gobierno sobre el tipnis, que derivó en una intervención policial represiva 
desproporcionada y de alta violencia contra la viii marcha indígena de la cidob, 
en la localidad de Chaparina, el día 25 de septiembre de 2011. 

Es importante incluir en este trabajo algunos fragmentos significativos de dicha 
comunicación, a fin de que el lector pueda conocer una posición oficial interna-
cional al respecto. La Carta abierta (8 páginas) evidentemente manifiesta el mayor 
respeto a las autoridades del gobierno.

“Amnistía Internacional ha seguido con atención el desarrollo de los derechos humanos 
en Bolivia durante muchos años. En marzo pasado Amnistía Internacional llevó a 
cabo una visita al país donde abordó temas de derechos humanos, particularmente 
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la situación de los pueblos indígenas, con autoridades, organizaciones de la sociedad 
civil y representantes del movimiento indígena.

“En	el	marco	del	conflicto	suscitado	por	el	proyecto	de	construcción	de	la	carretera	
a través de Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (tipnis), Amnistía 
Internacional se dirige a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia con el fin 
de hacer presente una serie de preocupaciones relativas a vulneraciones al derecho 
a la consulta previa, libre e informada.

“Amnistía Internacional reconoce los esfuerzos realizados por el Estado Plurinacional 
de Bolivia para impulsar los principios de igualdad y justicia consagrados en la 
Constitución Política del Estado de 2009 que buscan cambiar radicalmente una 
historia basada en la discriminación racial, la exclusión social y la dominación cultural, 
que en buena parte afecta a los pueblos indígenas en Bolivia.

“La organización también ha acogido con satisfacción el firme apoyo de Bolivia 
al Convenio 169 de la oit2	y	a	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	
Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos compromisos han sido reiterados por las 
autoridades	durante	la	primera	revisión	del	Examen	Periódico	Universal	de	Bolivia	
donde el Estado apoyó, entre otras, la recomendación sobre consolidar los derechos 
de los pueblos indígenas garantizando su participación y consulta. Sin duda estos 
han sido pasos importantes para garantizar los derechos humanos de la población 
indígena, mayoritaria en el país.

“Bolivia está en una posición excelente para convertirse en un referente sobre la 
protección de los derechos de los pueblos indígenas dado su apoyo a la normativa 
vigente y las formas que ha venido impulsando en los últimos años. Sin embargo, el 
actual	conflicto	por	el	proyecto	de	carretera	en	el	tipnis ha generado incertidumbre 
y dudas sobre el compromiso del Estado hacia los derechos de los pueblos indígenas 
no sólo en la sociedad boliviana sino también en la comunidad internacional. Amnistía 
Internacional espera que las autoridades tomen nota de la urgente necesidad de llevar 
a	 cabo	 acciones	 concretas	que	demuestren	 su	 voluntad	para	 resolver	 el	 conflicto	
desde el estricto cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia 
de	derechos	humanos	y	derechos	de	los	pueblos	indígenas.	(…)

“Luego de concluida la viii marcha indígena en Octubre de 2011 se aprobó la Ley 180 
de Protección del tipnis el 24 de octubre de 2011. Conforme a esa ley se establecía la 
intangibilidad del parque y que la carretera no atravesaría por él. Posteriormente, en 
enero de 2012, tras otra marcha protagonizada por sectores favorables a la carretera 
entre los que también había comunidades del tipnis, se promulgó la Ley 222 sobre 
consulta en el tipnis.	(…)

“Amnistía	Internacional	considera	que	buena	parte	del	conflicto	actual	radica	en	el	
hecho que las autoridades bolivianas no realizaron una consulta previa, libre e informada 
sobre el proyecto de carretera por medio del tipnis cuando debían hacerlo, tal y como 
lo exigen los estándares y tratados internacionales de los que Bolivia es parte, así como 
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también su normativa interna. Actualmente se está llevando a cabo, sin embargo, un 
proceso de consulta conforme a lo establecido en la Ley 222 de febrero de 2012.

“Para Amnistía Internacional no es posible hablar de una consulta previa cuando, 
sin siquiera informar a los pueblos afectados, se han aprobado a lo largo de los 
últimos años una serie de disposiciones legales y administrativas para llevar adelante 
la carretera. Entre ellos se cuentan el Decreto Supremo No. 26996 de 17 de abril 
de 2003 que incluye como red fundamental del país el tramo entre Villa Tunari y 
San Ignacio de Moxos, la Ley 3477 de septiembre de 2006 que declara de prioridad 
nacional y departamental la elaboración del estudio a diseño final y construcción 
del tramo Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, la licitación pública internacional 
de la obra (No. 001/2008) de marzo de 2008, el contrato con la empresa brasileña 
constructora OAS de agosto de 20086, la Ley No. 005 de abril de 2010 que aprueba 
el protocolo de financiamiento para la ejecución de la carretera y la Ley No. 112 que 
aprueba la contratación del crédito con el Banco de Desarrollo de Brasil (bndes).

“Amnistía Internacional no toma posición sobre la construcción o no de la carretera 
por el interior del tipnis. Sin embargo, recuerda al Estado que es su deber informar 
de manera transparente, completa, de forma accesible y culturalmente adecuada a las 
comunidades para efectos de que ellas puedan tomar una posición en conocimiento 
de	todos	los	antecedentes.	(…)

 (Índice ai: amr 18/002/2012).

2) acción del gobierno ante la necesidad de una ley de con-
sulta previa, libre e informada

El año 2013 el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Mi-
nisterio de Gobierno, emprendió la elaboración del proyecto de Ley de Con-
sulta Previa, Libre e Informada con la participación de pnud, unfpa, oit, 
oacnudh, pma, ops/oms, unicef, onu Mujeres, bajo la denominación de 
“Programa conjunto: Apoyo al proceso de desarrollo legislativo e implementacion 
del Derecho a la Consulta y Participación de los Pueblos Indigenas en Bolivia (1 
de enero – 31 diciembre 2013)”.

–El presupuesto del programa fue de 1.000.000 de Euros (1.254.705 usd). 
Duración del programa: 18 meses (Fecha de inicio: 05.11.12; Fecha de cierre: 
05.11.14). 

–Resumen.
 
“El programa ha impulsado a lo largo del año 2013, en todas las regiones del país, 
más de 60 eventos de capacitación, socialización y consulta sobre una propuesta de ley 
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de consulta que fue elaborada originalmente por el Equipo Técnico Multidisciplinario 
para Pueblos Indígenas del Ministerio de Gobierno. Estos eventos de socialización y de 
incidencia fueron organizados y dirigidos, tanto por el Ministerio de Gobierno como 
cabeza de la Comisión Nacional (36 eventos), como por las organizaciones indígenas 
(33 eventos) con quienes se firmaron acuerdos para asegurar su incidencia y partici-
pación en la elaboración de esta normativa. En este marco cabe destacar el trabajo de 
asesoramiento realizado por expertos de las Naciones Unidas así como el apoyo brindado 
para la realización de dos reuniones de la Comisión Técnica Nacional de consulta que 
reúne bajo la coordinación del Ministerio de Gobierno, a representantes del Órgano 
Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Órgano Electoral, Defensoría del Pueblo y organiza-
ciones indígenas afiliadas a todas las organizaciones indígena campesinas originarias de 
carácter nacional: cidob, apg, conamaq, csutcb, Comunidades Interculturales y 
Confederación de Mujeres Bartolina Sisa.

–Se hizo una única prospección in situ con pueblos indígenas, tomando como caso la situa-
ción de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (cipoap) 
–acompañada de la Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de Pando (cimap)– en 
representación de cinco pueblos indígenas de Pando: Yaminahua, Machineri, Ese Ejja, 
Tacana y Cavineño, tres de los cuales se consideran en situación de alta vulnerabilidad 
(Yaminahua, Machineri y Ese Ejja).

–Representantes de estos pueblos han participado en un proceso de diagnóstico participa-
tivo promovido por el unfpa y “han finalizado sus planes de gestión para el desarrollo 
integral que han sido publicados y presentados ante diferentes instancias municipales, 
departamentales y nacionales”. La cipoap, la cimap y los 5 pueblos indígenas de Pando 
“han iniciado el proceso de gestión de sus planes con el municipio de Bolpebra, el Gobierno 
Autónomo Departamental de Pando y el Gobierno Nacional, así como con el Sistema de 
Naciones Unidas y otras agencia de cooperación internacional”, según informa el gobierno 
en el documento citado. Se ha tomado como caso ejemplar y único en este proceso a los 
referidos pueblos indígenas de Pando, de la siguiente manera:

“En el marco del trabajo con los pueblos indígenas altamente vulnerables, se ha 
fortalecido sus capacidades y conocimientos sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y los derechos humanos, se ha apoyado en la elaboración de un diagnóstico 
participativo	 que	 refleja	 sus	 demandas	 y	 necesidades	 y	 a	 partir	 de	 estos	 se	 han	
desarrollado de manera participativa y utilizando una metodología de consulta previa, 
libre e informada planes de gestión para el desarrollo integral de los pueblos y de la 
cipoap y cimap. Asimismo se han fortalecido las capacidades de capitanes, técnicos/
as facilitadores/as de los 5 pueblos indígenas de Pando en la gestión e incidencia 
política, para poder presentar sus demandas y gestionar sus planes en los niveles 
municipal,	departamental	y	nacional”.
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–Resultados

Según el gobierno, “el programa ha logrado facilitar la elaboración de un ante proyecto 
de ley Marco de Consulta Previa, Libre e Informada para Pueblos Indígenas que ha sido 
consensuado, bajo el liderazgo del Ministerio de Gobierno, con todas las organizaciones 
indígenas originario campesinas con representación nacional (cidob, apg, conamaq, 
csutcb, Comunidades Interculturales y Confederación de Mujeres Bartolina Sisa: hay 
un Acta de finalización y acuerdo con los resultados firmada por estas organizaciones de 
una vii Comisión Nacional de diciembre de 2013). 

“Asimismo, se han desarrollado talleres de mujeres intragénero, es decir espacios 
entre mujeres donde ellas han sido informadas y han realizado análisis y reflexión 
sobre la Consulta y sus procesos a partir de sus propias realidades y necesidades. 
Las participantes han sido mujeres lideresas de las organizaciones a nivel nacional, 
como son la Confederación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias Bar-
tolina Sisa cnmciob-“bs”,	la	Confederación	Sindical	de	Mujeres	de	Comunidades	
Interculturales de Bolivia - csmcib y las lideresas de la Central de Pueblos Indí-
genas del Oriente Boliviano - cidob, así como mujeres lideresas del Consejo de 
Ayllus y Markas del Qullasuyo - conamaq. Las propuestas de las mujeres sobre 
su participación en procesos de Consulta previa, libre e informada se encuentran 
en	un	documento	sistematizado”.	

–Los productos del programa son: 

1.  Anteproyecto de Ley Marco de Consulta Previa, libre e Informada consensuado. 

2.  Ley N°450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Peligro de 
Extinción, en situaciones de Aislamiento Voluntario y No Contactado. 

3.  Diagnóstico participativo de los Pueblos Indígenas del Departamento de Pando (Ese Ejja, 
Tacana, Cavineño, Yaminahua y Machineri). 

4.  Planes de gestión de la cipoap-cimap y de los 5 pueblos indígenas de Pando. 

5.  Documento de diseño de levantamiento de línea de base educativa y lingüística en los 5 
pueblos indígenas. 

6.  Documento sistematizado: Propuesta para la incorporación de los derechos las mujeres 
indígenas en el anteproyecto de ley marco de consulta. 

–Los principales hitos de este proceso fueron: 

–Marzo 2013: Terceras Jornadas de capacitación sobre el derecho a la consulta con participación 
de expertos internacionales de las Naciones Unidas. Se otorgaron insumos técnicos al primer 
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borrador de proyecto de ley de consulta que fue presentado en Noviembre de 2012 durante la 
V Reunión de la Comisión Nacional. 

–Agosto 2013: vi Reunión de la Comisión Técnica Nacional donde el Ministerio de Gobierno
presenta una versión enriquecida del proyecto de ley de consulta como resultado del proceso de 
socialización con organizaciones indígenas y del asesoramiento de las Naciones Unidas. Esta 
nueva versión es aprobada por la mayoría de los participantes pero algunas organizaciones 
indígenas (apg y conamaq) expresan observaciones y solicitan mayor discusión.

–Diciembre 2013: vii Reunión de la Comisión Técnica Nacional donde se aprueba nuevas 
complementaciones al proyecto de ley como resultado del proceso de concertación con apg y 
conamaq. Todas las organizaciones indígenas aprueban esta versión final del Anteproyecto 
de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. 

–Es importante subrayar que todas las tendencias presentes en el movimiento indígena han 
manifestado su apoyo al proyecto de ley, a pesar de las tensiones que se han producido en el 
seno de algunas organizaciones.

–Todavía hace falta recorrer la última etapa de este proceso que consiste en presentar el 
Anteproyecto de Ley de Consulta a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su deliberación 
e institucionalizar y continuar el proceso de formación a los funcionarios públicos y las 
organizaciones indígenas sobre el derecho a la consulta para su implementación”.

10. índice-guía de principales aspectos
de vulnerabilidad política indígena

–¿Cómo se organizan las comunidades para mantener la autoridad comunal y cuáles 
son sus cargos y funciones? 

–¿Los indígenas practican la autodeterminación étnica para sus decisiones, al margen 
de las autoridades oficiales y en qué asuntos? 

–¿Cuáles son las formas por usos y costumbres que tienen los indígenas para elegir a 
sus dirigentes y autoridades? 

–¿Existen instituciones de apoyo al movimiento indígena en el municipio?

–¿Se mantiene la posición de exclusión y situación de desventaja de las mujeres 
indígenas en el Gobierno Municipal? ¿Y dentro de la organización indígena en sus 
distintos niveles?

–¿Cómo afecta al movimiento indígena la actual división de la cidob y cenamib? 

–¿Cómo afecta esa división a la organización regional?

¿Según su criterio como dirigente indígena, cuántos curules debiera tener la represen-
tación indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional? 
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¿Actualmente hay comunicación con el representante indígena departamental en la 
alp y las bases o los dirigentes? ¿Cuál es la situación real de esa representación?

¿La representación étnica en la Asamblea Legislativa Departamental se cumple según 
las expectativas de las dirigencias y las bases? 

–¿Cuáles son las prioridades según cada pueblo étnico diferenciado para ser repre-
sentadas en ambas Asamblea Legislativas?

–¿Hay injerencia de partidos políticos en las organizaciones indígenas y si la hay cómo 
se produce?

–¿Se puede decir que los partidos políticos son dañinos para la unidad de los pueblos 
indígenas?

–¿Puede nombrar ejemplos de cómo los partidos políticos se introducen en la vida de 
los pueblos indígenas y cuáles han sido sus efectos hasta ahora?

–¿Saben ustedes realmente en qué consiste la Consulta previa, libre e informada?

–¿Saben que la finalidad de toda Consulta previa, libre e informada a los pueblos 
indígenas, es para obtener su Consentimiento o No consentimiento sobre el manejo 
de sus tierras, recursos naturales y su medio ambiente por parte del Estado?
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11. vulnerabilidad transfronteriza

–Leyes:

Ley de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras (Ley N° 100 de 4 de abril de 2011).

–compromiso legal: “Todas las bolivianas y los bolivianos, y en particular las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos de las fronteras deben ser partícipes de los proyectos 
de desarrollo en el territorio al que pertenecen” (Ley N° 100, Art. 3, inciso b).

Convenio 169: “Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por 
medio se acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre 
puebloas indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en 
esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente”.

la posición estatal ante el problema transfronterizo de los 
pueblos indígenas. El Art. 3 de la Ley 100 es el único, en ese instrumento 
jurídico, que menciona a las nyp ioc en relación a las fronteras y su problemática en 
el país (solo hay otra fugaz mención en el Art. 22. dedicado a cuestiones aduaneras).

–La excepción la constituye el numeral 7 del Art. 2 de la Ley de Protección a 
Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad 
(Ley 451) que entre los Tiltulares de Derechos menciona a Formas de vida trans-
fronteriza, lo	cual	es	retomado	en	el	proyecto	de	Reglamento	de	esa	ley	(aún	no	
tratado por la ALP) entre sus definiciones de términos:

“Forma de vida transfronteriza. Son circunstancias que obedecen a factores históricos, 
terrritoriales o de reproducción socioeconómica y cultural, por las cuales las naciones y pueblos 
indígena originarios, o segmentos de ellos, en situación de alta vulnerabilidad, tienen como 
forma de vida preexistente la itinerancia entre dos o más Estados”. 

–A pesar de semejante vacío jurídico nacional y de ser signatarios del Convenio 169 
que, como se ve en el recuadro, se pronuncia explícitamente sobre la obligación 
de los gobiernos en este delicado tema, no existe en el país ninguna legislación 
específica dedicada a la compleja vulnerabilidad que viven los pueblos indígenas 
de las tierras bajas en situación de frontera o transfronterizos.

los pueblos indígenas en situación transfronteriza. En Bolivia 
hay dos tipos de pueblos indígenas, o segmentos de ellos, en situación de vida 
transfronteriza: 1) los pueblos No Contactados y 2) Comunidades de pueblos en 
contacto y reconocimiento oficial por la cidob y el Estado.
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1) No Contactados o en Aislamiento. Pacahuara: en frontera con el Brasil, 
mediando	 el	Río	Acre	 (departamento	de	Pando,	 provincia	Federico	Román,	
municipio Nuevo Manoa); Toromonas. En	frontera	con	Perú,	mediando	el	Río	
Heath (departamento de La Paz, provincia Iturralde, municipio de Ixiamas); 
Ayoreos: en frontera con Paraguay, mediando hitos terrestres en el Chaco Boreal 
(departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera). 

2) Contactados. Yaminahua y Machineri: en frontera con Brasil, mediando el 
Río	Acre	(departamento	de	Pando,	provincia	Nicolás	Suarez,	municipio	Mukden	o	
Bolpebra); Ese Ejja: en	frontera	con	Perú,	mediando	el	Río	Heath	(departamento	
de La Paz, provincia Iturralde, municipio Ixiamas; Tacana: en frontera con Perú, 
mediando	el	Río	Heath	(departamento	de	La	Paz,	provincia	Iturralde,	municipio	
Ixiamas); Moré: en	frontera	con	Brasil,	mediando	el	Río	Iténez	(departamento	del	
Beni, provincia Mamoré, municipio de San Joaquín); Itonamas: en frontera con 
Brasil,	mediando	el	Río	Iténez	(departamento	del	Beni,	provincia	Iténez,	munici-
pio de Magdalena); Chiquitanos: en frontera con Brasil (departamento de Santa 
Cruz, provincias Angel Sandóval y Germán Busch, municipios de San Matías y 
Puerto Quijarro); Ayoreos: en frontera con Brasil (departamento de Santa Cruz, 
provincia Germán Busch, municipio de Puerto Suárez).

la exclusión social y cultural de los pueblos transfronte-
rizos. Los indígenas de los pueblos transfronterizos, además de padecer todas 
las vulnerabilidades de la pobreza, están sometidos a un permanente inseguridad 
jurídica de corte colonial occidental, respecto a su nacionalidad, ya que ninguno 
de los Estados –ni siquiera el Estado Plurinacional de Bolivia que proclama la 
preexistencia de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios– reconocen a una 
“nación”	indígena	originaria	como	sujeto	especial	de	derecho	internacional	de	
libre tránsito y morada, viéndose las etnias transfronterizas obligadas a presentar 
en unos y otros países documentos de identidad de los que generalmente carecen.

–Las consecuencias laborales y de trabajos de subsistencia itinerante que practican 
estos pueblos (caza, pesca, recolección y agricultura elemental) se ven seriamente 
impedidos de realizarse por las normativas y restricciones de los países, que si 
bien pueden ser aplicadas ocasionalmente con consideración y empatía social, no 
constituyen un sistema jurídico legal de protección a estos pueblos transfronteri-
zos, particularmente si ellos son económicamente engañados en otro país cuando 
cruzan a vender su fuerza de trabajo.

–Además de producirse problemas de ciudadanía con los países vecinos, las fron-
teras se convierten también en un peligro para la supervivencia física de estos 
pueblos ya que el contrabando, el narcotráfico y otras actividades ilícitas están a 
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la orden del día en esas latitudes, como es de conocimiento internacional.

–A la mayoría de las vulnerabilidades explicitadas, se suma la situación inter-
idiomática: por ejemplo el caso de los pueblos Yaminahua y Machineri bolivianos, 
que aprenden el portugués como primera lengua alternativa a su lengua materna, 
y luego el castellano, lo que produce un uso lingüístico mixto y motoso en la 
mayoría de la población, salvo en personas que han tenido la obligación de ser 
representantes de sus comunidades, quienes hablan el castellano corriente que 
hablan los dirigentes indígenas amazónicos del país. 

11. índice-guía de principales aspectos
de vulnerabilidad transfronteriza

–¿Existe una valoración por parte de la cidob (o de la organización regional) de la 
vida y forma de existencia de pueblos indígenas en las fronteras con otros países?

–¿Qué zonas fronterizas serían las más riesgosas y de situaciones de vulnerabilidad 
para los pueblos indígenas? ¿En qué aspectos se presentan esas situaciones?

–¿Hay una vigilancia y protección efectivas de las Fuerzas Armadas sobre la seguridad 
de los pueblos indígenas y campesinos que viven en situación transfronteriza? 
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12. vulnerabilidad por discriminación y racismo

Leyes: Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (Ley N° 045 de 
8 de octubre de 2010); Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas (Ley N° 
269 de 2 de agosto de 2012); Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas 
Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad (Ley N° 450 de 4 de diciembre sde 
2013); Ley del Patrimonio Cultural Boliviano (Ley N° 530 de 23 de mayo de 2014).

compromiso legal: “I. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y 
procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación 
en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Innternaciomales de Derechos 
Humaos. ii. La presente Ley tiene por objetivos eliminar conductas de racismo y toda forma de 
discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo 
y toda forma de discriminación”. (Ley N° 045, Art. 1).

Fondo Indigena: Diversidad.

–Cultura: A)	Reconocimiento	de	carácter	pluricultural	del	Estado	y	Usos	oficiales	
de las lenguas; B) Protección de las culturas indígenas y Educación intercultural.

–Ciudadanía: A) Prohibición de discriminación racial y cultural y Prácticas 
culturales expresadas y ejercidas; B) Reconocimiento	de	personas	jurídicas	colectivas	
y Establecimiento de entidades colectivas indígenas.

discriminación y racismo. La discriminación y el racismo en nuestro país 
aún son moneda corriente de todos los días, en los diferentes ámbitos y lugares 
de la vida nacional. El Criterio de Vulnerabilidad a la discriminación y el racismo, 
que se aborda aquí en último lugar por razones de exposición, en la realidad de los 
pueblos indígenas se vive como la vulnerabilidad política de mayor importancia, 
después y junto con la vulnerabilidad por tierra y territorio. La base de la defensa 
del derecho indígena a no ser discriminados ni segregados racialmente, es la iden-
tidad étnica, contruida en un pueblo por historia común, cultura y lengua común 
y territorio común actual o de carácter etnohistórico, que permiten proyectar en 
los individuos de un pueblo indígena una determinada etnicidad hacia el futuro, 
con la esperanza de que la unión colectiva y comunitaria fundada en la dimensión 
igualitaria de los derechos humanos pueda superar las más graves desigualdades 
e injusticias, entre las cuales están las discriminaciones y el racismo. 

la ley n° 045: logros e imprecisiones

–Logros. La Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (Ley N° 
045 de 8 de octubre de 2010) constituye para Bolivia un logro fundamental y fun-
dacional del nuevo Estado Plurinacional, en su esencia democrática comunitaria. 
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a) Se trata de una Ley que por su enfrentamiento a una historia nacional preñada 
de racismo y discriminaciones, surge como un instrumento legal único en su gé-
nero –al menos en América Latina- para proveer de mecanismos de contención y 
abrir caminos de sanción a las prácticas antidemocráticas racistas y discriminatorias 
penalizando las actitudes y acciones de esa naturaleza.

b) Los principios generales de la ley son la interculturalidad, igualdad, equidad 
y protección que se afilian a los criterios de los convenios internacionales suscritos 
por nuestro país contra el racismo y toda forma de discriminación. Es importante 
destacar que desde su planteamiento, en el Art. 3 de Alcances y Ámbito de Aplica-
ción, además de expresar que la ley se aplicará en todo el territorio nacional y a 
su jurisdicción total, señala los renglones institucionales y organizacionales de la 
sociedad civil, incluyendo con soberanía las “Misiones diplomáticas, bilaterales, 
multilaterales y especiales ejerciendo funciones en territorio boliviano, de acuerdo 
a	normas	de	derecho	internacional”.

c) En el Art. 5 hace las Definiciones de los conceptos que serán objeto de la ley, 
como Dicriminación, Discriminación racial, Racismo, Raza, (In) Equidad de Género, 
(In) Equidad Generacional, Homofobia, Transfobia, Xenofobia, Misoginia.

d) Desde el Art.10 hasta el Art. 20 hay una persuasiva configuración identifica-
toria y sancionatoria de delitos por Agresiones verbales, Denegación de acceso, 
Maltrato físico, psicológico, sexual, Acciones denigrantes, que sean cometidos 
como conductas racistas y/o discriminatorias.

e) En los Art. 21 a 23 se dispone la incorporación del Título iii (Libro Segundo) 
del Código Penal, el Capítulo: Delitos Contra la Vida, la Integridad y la Dignidad del 
Ser Humano, que incluye al Art. 281 bis (Racismo);	ter (Discriminación); quater 
(Difusión	e	Incitación	al	Racismo	o	a	la	Discriminación);	septieser (Organizaciones 
o	Asociaciones	Racistas	o	Discriminatorias);	octies (Insultos y otras agresiones 
verbales por motivos racistas o discriminatorios).
 
–Imprecisiones. Puesta así de relieve la importancia positiva y principal de la Ley 
contra el racismo y toda forma de discriminación, sin embargo es necesario al 
menos hacer un punteo crítico de sus imprecisiones, que vienen a ser las siguientes:

a) En ningún momento se refiere de modo abierto y específico a los titulares de 
derechos de la ley, siendo su fundamento histórico condenar el racismo sentido 
y practicado por el hombre blanco en contra de las personas indígenas, cholos y 
mestizos. Por otra parte pareciera que la ley da por sentado que es el único ra-
cismo de que debe tratarse, cuando en la realidad existe el últimamente llamado  
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“racismo	al	revés”,	que	es	el	que	eventualmente	sienten	y	de	alguna	manera	hacen	
visible personas de origen indígena, cholo o mestizo en contra de la gente de 
origen europeo, más particularmente por ser blancos, desde nuevas posiciones 
de poder político y tal vez como una suerte de revanchismo o chauvinismo tan 
odiosos como toda discriminación.

b) Tratándose de una ley fundamentalmente política, destinada a instrumentalizar 
la lucha contra la Descolonización, llama la atención que la Descolonización no 
sea objeto de tratamiento teórico jurídico y político pormenorizado y exhausti-
vo en la Ley 045, sino que el tema sólo surja al designarse al Viceministerio de 
Descolonización	(a	través	de	su	Dirección	General	de	Lucha	contra	el	Racismo	
y toda forma de Discriminación) del Ministerio de Culturas (ahora de Turismo 
agregado) como cabeza del Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de 
Discriminación, que dicho sea de paso se compone de una frondosa y por tanto 
inoperante	reunión	de	las	instituciones	mayores	y	menores	de	los	tres	Órganos	
del Estado, autoridades y entidades departamentales, municipales, “autonomías 
indígenas”,	movimientos	sociales,	diversas	ramas	de	la	sociedad	civil,	etc,	etc.,	
bajo la observación necesaria –eso sí– de la oacnudh y el Defensor del Pueblo.

c) No existe una sola mención a los pueblos indígenas en situación de vulne-
rabilidad por la discriminación y el racismo asociados al despojo de sus tierras, 
territorios y recursos naturales.

d) Las Funciones del Comité (Art. 9) son una lista de actividades burocráticas más 
semejantes a las de un manual procedimental neutro, antes que un compendio de 
verdaderas y necesarias acciones contra el racismo y las discriminaciones, donde no 
podía dejar de aparecer de modo prominente el ”Promover el reconocimieto público 
de personas naturales y/o jurídicas estatales o privadas que se hayan destacado por su labor 
en contra de la discriminación racial o toda forma de discriminación”.

declaración de la onu para la igualdad y la no discrimina-
ción. Los pueblos indígenas sufren discriminación en la vida cotidiana y esto 
se manifiesta en los altos niveles de desempleo, ingresos mucho más bajos que 
el promedio, nivel de educación muy inferior en todos los aspectos y una menor 
esperanza de vida y de acceso a los servicios de salud.

–El artículo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas dice que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales 
a todos los demás pueblos y que los individuos indígenas tienen derecho a no 
sufrir ningún tipo de discriminación por su origen o identidad en el ejercicio 
de sus derechos.
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–Antecedentes notables de la “Declaración…”. En 1957 la oit aprobó el primer 
instrumento jurídico internacional sobre los pueblos indígenas y sus derechos, 
que fue sustituido en 1989 por el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales 
(No. 169). En respuesta a informes sobre violaciones de los derechos humanos, 
en 1970 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías recomendó que se hiciera un amplio estudio sobre la situación de los 
pueblos	indígenas,	y	en	1971	nombró	al	Sr.	José	Martínez	Cobo	Relator	para	que	
iniciara esa labor.

–A	medida	 que	 el	Relator	Martínez	Cobo,	 presentaba	 a	 la	 Subcomisión	 sus	
informes sobre el progreso de su trabajo, se comenzó a prestar atención a la 
situación de los pueblos indígenas. En 1977 cerca a 200 delegados indígenas de 
todo el mundo viajaron a Ginebra para asistir a una conferencia de organizacio-
nes no gubernamentales sobre la discriminación contra los pueblos indígenas. 
Inicialmente no se permitió la entrada a muchos de ellos porque no encajaban 
en	ninguna	categoría	de	organización	establecida.	Las	Naciones	Unidas	hicieron	
rápidamente arreglos especiales para que pudieran participar y se han mantenido 
hasta hoy arreglos similares.

El	estudio	del	Relator	Especial,	José	Martínez	Cobo,	consistente	en	cinco	volú-
menes fueron presentados entre los años 1981 a 1984. Este trabajo fue decisivo 
porque significó un llamamiento elocuente a la comunidad internacional para que 
actuara comprometidamente en favor de los pueblos indígenas.

–El Relator Especial Rodolfo Stavenhagen. El	mandato	(cargo)	de	Relator	Especial	
para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, fue 
creado	por	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas	el	año	
2001.	El	Dr.	Rodolfo	Stavenhagen	(antropólogo	mexicano)	fue	el	primer	Relator	
Especial, habiendo producido siete (7) Informes internacionales presentados al 
Consejo	de	Derechos	humanos	de	las	Naciones	Unidas	entre	2002	y	2007	y	se	
cuenta entre los redactores principales de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas.

–La obra del Dr. Stavenhagen es inusualmente valiosa por su poder de penetra-
ción en las cuestiones más difíciles y recónditas de la vulnerabilidad indígena en 
todo el mundo, asi como por su capacidad de expresarla ante los gobiernos con 
líneas de acción críticas y precisas, en salvaguarda de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas. Es importante que todo activista y estudioso de este aspecto 
de los derechos humanos en Bolivia acceda al conocimiento de ese trabajo señero 
y ejemplar. 
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situaciones de vulnerabilidad por discriminación y racismo en 
pueblos indígenas. Se anotan aquí algunas de las situaciones más graves de vul-
nerabilidad por discriminación y racismo en los pueblos indígenas de las tierras bajas:

–La exclusión y opresión por formas de racismo, discriminación y segregación 
étnica. La baja autoestima por estar sujetos a constantes prejuicios, estigmatizacio-
nes y desprecio social; todas las formas de pérdida de conocimientos tradicionales 
trasmutados por otros foráneos; la pérdida de identidad étnica por depredación 
lingüística en el sistema escolar; la triple condición que padecen las mujeres por 
ser mujeres, pobres e indígenas. Esta forma de vulnerabilidad está íntimamente 
relacionada con la vulnerabilidad educativa y cultural.

–Agresiones.Las distintas formas de agresión sostenidas ideológicamente por el 
desprecio racista, cuando el etnocidio finalmente ha terminado por convertir a los 
indígenas en individuos desarraigados sin comunidad sostenible, sea en los ámbitos 
urbanos donde los indígenas en alta vulnerabilidad mendigan o se prostituyen 
para alimentarse, o en los ámbitos rurales, en muchos de los cuales los sistemas 
patriarcalistas de dominación y opresión en el patronazgo siguen vigentes. En este 
punto, como en otros, se acusa fuertemente la triple vulnerabilidad de género en 
las mujeres: por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas. 

–Indefensión personal o falta de capacidades personales. Se denominará indefen-
sión, o desprotección, a la carencia de capacidades con las que poder afrontar una 
crisis sin sufrir daños. En este caso se trata de la falta de capacidades propias, 
individuales, aunque por extensión también familiares, pues muchas de ellos son 
compartidas por la familia. Al margen de la pobreza o falta de recursos económi-
cos, ya considerados, en las personas miembros de pueblos indígenas vulnerables 
podría señalarse cuatro carencias principales:

a) Falta de capacidades físicas y psicológicas: En el plano físico, las en-
fermedades y las incapacidades corporales son una fuente importante de 
vulnerabilidad tanto para las personas que las padecen como para aque-
llas familias en las que éstas representan una alta proporción respecto a 
los miembros sanos con capacidad de generar ingresos. La enfermedad 
reduce la capacidad de trabajo y la obtención de ingresos. En el plano 
psicológico, lo mismo podemos decir de las deficiencias y enfermedades 
mentales. Además, también generan vulnerabilidad determinadas acti-
tudes psicológicas negativas (el victimismo, el fatalismo, la dependencia 
de la ayuda), que debilitan la confianza en uno mismo, la determinación 
y, en definitiva, la capacidad de los afectados para hacer frente a la crisis 
(Anderson y Woodrow, 1989:14).
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b) Falta de conocimientos y de calificaciones técnicas: A mayor nivel 
cultural y técnico, menor vulnerabilidad. Los analfabetos, por ejemplo, 
tienen menos posibilidades de encontrar empleos alternativos o de conocer 
e implementar técnicas más productivas, así como de relacionarse con la 
administración y beneficiarse todo lo posible de los servicios públicos y 
la ayuda exterior.

c) Falta de capital social: El capital social consiste en determinados recursos 
del individuo, derivados de sus relaciones sociales, y que tienen cierta 
persistencia en el tiempo, como las redes sociales, las normas sociales y 
los vínculos de confianza y obligaciones recíprocas. Estos recursos son 
utilizados por las personas como instrumentos con los que incrementar 
su capacidad de acción y satisfacer sus objetivos o necesidades (obtener un 
empleo, recibir ayuda, etc.) al tiempo que facilitan la cooperación entre 
aquéllas en beneficio mutuo. En consecuencia, resulta un factor decisivo 
para la capacidad de familias e individuos de afrontar los desastres y tam-
bién de recuperarse tras ellos. Diversos factores pueden provocar un bajo 
capital social, como la falta de una familia que dé protección, la margina-
ción respecto a la comunidad, la erosión de los mecanismos tradicionales 
de solidaridad de la economía moral, o la falta de tejido asociativo.

d) Dificultad para ejecutar estrategias de afrontamiento: Ciertas estra-
tegias familiares ayudan a resistir ante una catástrofe y a recuperarse tras 
ella, garantizando la supervivencia y, en la medida de lo posible, preser-
vando los medios productivos. Sin embargo, su implementación puede 
verse dificultada por factores ya mencionados (debilidad física, carencia de 
medios materiales, falta de contactos y apoyo social), así como también a 
otros como las dificultades de movilidad física (habituales en las guerras) 
o de acceso al transporte, la escasez de tiempo (por ejemplo en el caso de 
madres cabeza de familia), o a la falta de derechos de acceso a los bienes 
comunitarios (bosque, zonas de caza y pesca, pastos), etc.

identidad y cultura. Si bien en el presente trabajo la identidad cultural 
ha sido concebida como eje transversal para todos los campos temáticos, consi-
deramos necesario identificar situaciones críticas que inciden en las condiciones 
para la reproducción cultural y de la identidad, individual y colectiva.

Son varios los elementos que nutren el sentido de pertenencia; su importancia 
varía según las circunstancias derivadas del proceso particular de cada pueblo y 
comunidad, más aún a nivel personal. El idioma, portador de cosmovisión; la 
historia común, alimentada desde la tradición oral constituye el nexo con los 
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ancestros y el orden moral y espiritual, es la guía fundamental para el presente 
y la proyección de futuro; el Territorio en unos casos o el lugar de origen en 
otros, además de ser la fuente de supervivencia es la conexión con el poder 
espiritual de los ancestros. Estos elementos, junto con otras manifestaciones 
culturales, como las fiestas y ceremonias, las formas peculiares de socialización 
y educación, la tradición oral (o escrita, la comida, la música, el traje prendas 
mínimas distintivas de la comunidad, constituyen el capital simbólico de los 
pueblos y de cada comunidad indígena, el cual juega un papel esencial en la re-
producción de las identidades culturales específicas, incluso para aquellos que han 
migrado a las ciudades (Varese 2001).44

–Los 33 pueblos indígenas de las tierras bajas, amparados por la cpe, declaran 
reconocer	una	fuerte	identidad	“étnica”,	aunque	hay	casos	como	el	de	los	Pacahua-
ra que se vieron casi exterminados (en 1968 eran 9 personas, un hombre, sus dos 
esposas e hijos)45 y que se integraron forzosamente con los Chacobo del Beni (que 
son de la misma matriz lingüística Pano) para sobrevivir, cuando fueron trasladados 
con promesas desde su hábitat natural en el noreste de Pando por misioneros del 
Instituto Lingüístico de Verano en 1975, con el pretexto de proteger sus vidas. Ac-
tualmente se denominan Pacahuaras en la tco Chacobo a un grupo generado por 
uniones inter-étnicas en cuatro décadas que hablan la lengua chácobo y castellano.

–En el pasado también sucedió la situación inversa, que muchos indígenas op-
taron conscientemente por esconderse detrás de un velo mestizo, para no sufrir 
las humillaciones y exclusión implícitas en una identidad indígena abierta. Sin 
embargo, en general se observan procesos de recuperación y fortalecimiento de 
la identidad, en gran parte animados por la fuerza que han adquirido los movi-
mientos indígenas y los derechos colectivos que les han sido reconocidos (Smith 
2002; García 2002).

–A pesar de los avances que se han dado en los instrumentos normativos nacionales 
e internacionales, los indígenas aún se enfrentan cotidianamente a concepciones, 
políticas y actitudes marcadas por la discriminación. Está por verse en Bolivia 
cuánto y en quiénes pesa aún ahora, en tiempos de la igualdad constitucionalizada, 
la noción que siempre fue predominante sobre las culturas, idiomas e identidades 
indígenas, de que su mantenimiento tradicional es la causa de estar atrapados en 
ciclos de pobreza. 

44 Varese, Stefano 2001. Las Diásporas Indígenas de Latinoamérica. Department of Native American 
Studies,	University	of	California,	Davis.	Documento	inédito.	(Citado	en	John	Renshaw	y	
Natalia Wray 2004. Indicadores de pobreza indígena. Washington, d.c.: bid, enero de 2004.

45 María Dolores Castro Mantilla 1997. La voz viva de las Tribus. El trabajo del ilv en Bolivia, 
1954-1980.La Paz: Vaipo-unicef-danida.
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–Desde esta perspectiva, la superación de las formas de propiedad colectiva y 
economía tradicional, mediante su incorporación al mercado, así como la incor-
poración a la educación formal nacional, transmisora de los valores de la “cultura 
verdadera”	son	vistos	como	mecanismos	para	liberarlos.	En	estas	condiciones,	la	
afirmación de la identidad y el fortalecimiento cultural constituyen verdaderos 
retos, colectivos e individuales, que no todos logran enfrentarlos, siendo quizás 
las situaciones más críticas la de aquellos que se encuentran alejados de sus comu-
nidades de origen que no logran reproducir o construir en los nuevos espacios, 
generalmente urbanos, mecanismos colectivos de reafirmar su identidad. 

–Finalmente, cabe destacar que no todo cambio cultural conlleva el debilitamiento 
del ethos o ser de un pueblo. Las culturas son dinámicas. En la actualidad muchos 
pueblos indígenas fundamentan sus planes de vida en una combinación conciente 
de tradición y cambio, aunque es evidente que no todos los elementos se encuen-
tren bajo su control. De igual manera, es necesario considerar que en general 
tanto los planteamientos indígenas como gran parte de las modificaciones legales 
que reconocen sus derechos, pretenden que las relaciones entre culturas no se 
limiten a relaciones de convivencia sino desarrollen también la interculturalidad.

Los indicadores de carencia se refieren al debilitamiento de la identidad colectiva y 
del sentimiento de pertenencia, así como a la pérdida de elementos fundamentales 
para la autoafirmación, valoración y reproducción cultural.

prácticas familiares de socialización. La familia –en el sentido 
amplio, y no simplemente la familia nuclear- es el elemento integrador de la 
sociedad indígena. Sobre todo previo a la edad escolar la transmisión del saber 
cultural (cosmovisión, valores, espiritualidad) y el conocimiento (destrezas, co-
nocimiento	de	la	geografía	y	las	artes)	se	realiza	en	el	seno	de	la	familia.	Uno	de	
los elementos fundamentales en la construcción de la identidad de los pueblos 
es la propia historia, transmitida mediante la tradición oral. De igual manera, el 
individuo a través de la familia aprende y participa en las fiestas y eventos rituales 
que le insertan dentro de una colectividad. La debilidad en los mecanismos de 
transmisión cultural incide en la falta de autoestima, autovaloración y sentido de 
pertenencia del individuo. Es común encontrar situaciones en que los padres, 
que han sufrido el drama de la discriminación, piensen que la manera de evitarles 
igual sufrimiento a sus hijos sea mediante la adopción de la cultura dominante y 
el uso exclusivo del castellano. La indagación sobre estas situaciones cubrirá una 
amplia gama de aspectos que pueden priorizarse de acuerdo al contexto. El tema 
puede ser abordado a través de las encuestas familiares. En cuanto a las pregun-
tas, se puede indagar por ejemplos sobre las prácticas de contar a los niños sobre 
los mitos de origen, la historia de su pueblo, los conocimientos considerados 
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fundamentales (cacería, artesanía, etc.) o la participación en fiestas tradicionales 
y	otras	actividades	colectivas	culturalmente	relevantes	(Renshaw	y	Wray,	2004).

–Acceso a la educación intercultural bilingüe. La mayoría de los pueblos indígenas 
en América Latina están atrapados en sistemas escolares que niegan su cultura, 
idioma, historia e identidad. La negación se expresa en las políticas educativas que 
no contemplan programas específicos de educación para los pueblos indígenas o 
que no incorporan el tema del multiculturalismo y respeto a la diversidad cultural 
en el sistema educativo general. Esta negación cultural puede ser comunicada 
también a los estudiantes indígenas a través de las actitudes de discriminación 
racial y cultural de los administradores y maestros de la escuela que provienen de 
orígenes étnicos, raciales y/o de clase diferentes, y que se consideran a sí mismos 
superiores. Cualquiera sea su origen o forma, los niños indígenas educados en 
dichos sistemas aprenden a menospreciar y rechazar sus orígenes e identidad cul-
tural, y a aspirar a ser un mestizo urbano ideal (Smith, 2002). El indicador puede 
indagarse de las comunidades o de las familias. Para el caso de comunidades, puede 
detectarse cruzando información sobre las comunidades atendidas por el sistema 
de educación intercultural bilingüe, con una base de datos de las comunidades 
existentes en el país.

–La espiritualidad. La pérdida o debilitamiento de los mecanismos de reproducción 
de la espiritualidad tiene relación con la pérdida de acceso a lugares de significado 
simbólico, cultural, histórico, ritual, a las prohibiciones impuestas por las misiones 
religiosas u otros y con la pérdida o desprecio de las personas poseedoras de sabiduría 
ancestral, como los chamanes, sabios/as y curadores, en la comunidad. Las preguntas 
aplicadas a la comunidad o asentamiento además de indagar la carencia de dichos 
aspectos, podrían orientarse a indagar cómo afecta esta carencia a su espiritualidad 
e identidad. Los indicadores de vulnerabilidad se refieren a factores que pueden 
afectar la reproducción cultural y la identidad individual y colectiva. Generalmen-
te, aquellos pueblos indígenas localizados cerca a un centro de desarrollo (urbano, 
extractivo, industrial, etc.), o en cuyas tierras terceros realizan actividades extrac-
tivas, forestales, sufren procesos de cambio profundos, mientras aquellos situados 
en la periferia deldesarrollo, experimentan menor fragmentación y cambio cultural 
(Smith, 2002). Sin embargo, los procesos de cambio tienen impactos mayores e 
incluso llegan a verdaderas situaciones de desestructuración para los pueblos que 
recién entran en contacto con la sociedad nacional. Entre los pueblos amazónicos 
en cuyos territorios se realizan actividades extractivas el cambio es acelerado y ellos 
no tienen posibilidad de ejercer un control sobre el mismo. De igual manera, la 
migración, tanto la inmigración de otros sectores hacia los territorios indígenas, 
como la emigración de indígenas desde sus comunidades hacia los centros urbanos, 
implican situaciones críticas para la reproducción cultural. Finalmente, de una 
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manera general, un factor de alta vulnerabilidad es el sometimiento individual o 
colectivo a las acciones y actitudes discriminatorias.

capacidad de gestión con identidad. La capacidad de gestión con 
identidad se refiere, entre otras cosas, a la capacidad de respuesta colectiva para 
afirmar y fortalecer la identidad y reproducción cultural, cuando es necesario 
asumir un proyecto o programa como gestión comunitaria; así como la capacidad 
de exigir los cambios necesarios para avanzar en el respeto a la pluriculturalidad 
y el desarrollo de la interculturalidad.

imposición de normas culturales. Se refiere a cuando las misiones 
religiosas, autoridades políticas, proyectos estatales, empresas u ong prohíben 
formas de expresión cultural y religiosa de los indígenas y tratan de imponer sus 
propias normas culturales. Si bien se trata de una diversidad de actores con fines 
diversos, de una manera general la imposición puede ser detectada de la ausencia 
de espacios de participación para definir las formas de relación, programas o pro-
yectos.	Requiere	complementarse	conla	percepción	de	las	comunidades	y	familias	
sobre la existencia de imposición cultural y el nivel de afectación.

–Los medios de comunicación no promueven la valoración y fortalecimiento 
cultural. Los medios de comunicación promueven la expansión agresiva de 
una versión de la cultura occidental y un modo de vida que se impone como 
un	 “modo	de	 pensar”	 universal,	 produciendo	 conflictos	 individuales	 y	 cam-
bios culturales (Oliarte 2002). Esta onda expansiva llega incluso a las aldeas 
más alejadas a través de las radio emisoras y la televisión. En algunos casos, 
los pueblos indígenas utilizan la comunicación radial como herramienta útil 
para acompañar procesos de recuperación y revitalización cultural. También 
plantean la necesidad de la recuperación y uso de las lenguas indígenas en 
todos los ámbitos de la ciencia y la cultura, buscando que sean incluidas en los 
distintos medios de comunicación. La ausencia en los medios de comunicación 
de espacios destinados a la cultura de los pueblos indígenas – y que aporten a 
la sociedad en general a la valoración del multiculturalismo e interculturalidad, 
puede ser indagada mediante dos mecanismos, uno, incorporando el tema en 
las entrevistas a comunidades y familias, y el otro, mediante el muestreo de los 
medios de comunicación nacionales y locales.

–Programas de revitalización cultural. Mediante encuestas a comunidades o a 
nivel de pueblos, de acuerdo al contexto nacional, se puede detectar las iniciativas,  
programas o proyectos con este fin, por ejemplo programas para rescatar la mú-
sica, artes plásticas o la artesanía indígena. Puede indagarse sobre la existencia 
de programas desarrollados por el Estado o las ong, en estos casos sería conve-
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niente incorporar preguntas para detectar el nivel de participación indígena en 
las instancias de decisión y la ejecución de los programas.

–Desde el punto de vista operativo es necesario lograr una definición de la pobla-
ción indígena que se adecua a los criterios y realidades de cada país o región. Hay 
varias maneras de identificar la población indígena, entre ellas: i) la autoidentifi-
cación, la adscripción o auto-adscripción, ii) la cultura – el idioma, el sistema de 
organización social, la vestimenta, etc., iii) la descendencia, iv) la residencia o el 
derecho de residir en un territorio o comunidad indígena y, v) la aceptación del 
control de una autoridad indígena. 

–autoidentificación. La autoadscripción o autoidentificación es tal vez la 
variable que se aproxima más al concepto de etnia o pueblo indígena. Sin embar-
go, el uso de la autoidentificación como criterio para identificar a la población 
indígena depende mucho del nivel de autoafirmación étnica. La discriminación 
y los prejuicios sociales existentes pueden conducir, especialmente en áreas ur-
banas, a un subregistro o una subdeclaración de los indígenas residentes (Peyser 
y	Chackiel	1994:	29,	citado	por	Renshaw	y	Wray,	2004).

–idioma. Aunque el idioma constituye un referente de suma importancia para la 
identidad de muchos pueblos indígenas, la antropología ha llegado a establecer que 
es erróneo considerar el uso de lengua indígena como única variable de identidad 
étnica, pues ello torna a ser excluyente, en razón de que no todas las personas que 
se identifican como miembros de un pueblo indígena hablan su lengua, e incluso 
hay casos de pueblos cuyos idiomas han desaparecido generaciones atrás (los Le-
cos, Maropas, Canichanas, Guarasug’we, Pacahuaras, p.e.). Al mismo tiempo, hay 
muchas personas que hablan idiomas como el Aymara, Quechua o Guaraní, que 
no se consideran indígenas. En general, la lengua hablada puede ser considerada 
como criterio de apego a la cultura, y no como criterio para definir entre quién 
es indígena y quién no lo es. Es un hecho que aún en países como Bolivia, Perú 
y Paraguay donde muchas personas hablan quechua, aymara o guaraní, leen y 
escriben mejor en castellano. 

12. índice-guía de principales aspectos de vulnerabilidad 
por discriminación y racismo

Agresiones y amenazas.

–Los miembros de este pueblo indígena se sienten discriminados social y culturalmente 
por causas raciales? ¿Dónde y en qué situaciones?
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–¿La discriminación la padecen principalmente por parte de los blanco–mestizos 
urbanos, los comerciantes, los madereros, los ganaderos, las autoridades judiciales de 
la clase dominante y los profesionales de la salud, el derecho y otros?

–¿Hasta cuando ustedes han sido víctimas de maltratos físicos y aún asesinatos, por 
parte de patrones ganaderos y madereros de la región?

–¿Actualmente y en varios casos los comerciantes han amenazado de muerte a 
comunarios por negarse a entregar sus animales o la madera u otros productos del 
monte a precio vil?

–¿También se han producido hechos delictivos por parte de gente extraña a la 
comunidad? ¿Quiénes son?

–¿La discriminación social la perciben los indígenas, aún ahora, de manera humillante 
en sitios públicos (medios de transporte, mercados, restaurantes, centro urbano, 
oficinas, hospitales y centros médicos)? 

–¿Las mujeres y los ancianos son los sectores más vulnerables a la discriminación? 
¿Cómo lo sienten el hecho discriminatorio? 

–¿Suceden casos de discriminación hacia los indígenas, en que son tratados con lenguaje 
autoritario y racista, casos de humillaciones, insultos, amenazas? ¿Por parte de quienes?

–¿Qué otras formas de ser subestimados sufren los indígenas? ¿Son tratados como si 
fuesen seres inferiores por parte de gente carayana, o migrantes andinos o de otras 
nacionalidades, que los consideran ubicados en el último nivel de una escala social 
discriminadora y racista que sigue vigente? 

–¿Quiénes son más discriminadores contra los indígenas: los carayanas, vecinos ur-
banos, colonizadores, comerciantes, madereros, ganaderos, transportistas, autorida-
des, extranjeros?

–¿En qué medida las actitudes racistas y de discriminación han logrado bajar la auto-
estima de los indígenas o por el contrario poseen una autoestima firme en la que se 
pueda fundar un proceso de autodefensa étnica en todos los campos?

–¿Siguen enfrentando los indígenas de este pueblo abusos y acciones de violencia 
física y en qué circunstancias? ¿Quiénes son responsables de este extremo de violencia: 
patrones, comerciantes, transportistas o policías, como se ha constatado en el pasado 
no muy lejano?

–¿Se siguen produciendo casos de amenazas con armas de fuego contra los comunarios 
indígenas por parte de gente que ingresa a la TCO para extraer ilegalmente madera, 
hacer cacería de animales valiosos, comerciantes fluviales, mineros u otros?

–¿Qué acciones se pueden y deben tomar para la autodefensa indígena frente a la 
vulneración de sus derechos individuales y colectivos y a la dignidad humana?
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–¿Sigue existiendo la autodiscriminación cultural en el campo de la vestimenta de 
las personas, que se basa en la creencia asumida por muchos indígenas –sin que 
por ello sean mestizos– de que las personas que no estén vestidas con ropa de corte 
occidental, especialmente los zapatos, muestran una vergonzante pobreza, ya que sin 
ropa adecuada las personas tienen vergüenza de participar en las actividades públicas 
del pueblo, como ir a la iglesia o las fiestas o al hospital o a hacer trámites? 

–¿Los indígenas de la comunidad tienen vergüenza de hablar su idioma frente a los 
que no son indígenas?

–¿Cuáles son los valores que más aprecian los indígenas como pueblo, en los que se 
basa su identidad étnica? 





Los Criterios que se han presentado en el capítulo anterior como esenciales para 
caracterizar a un pueblo, comunidad o grupo étnico, en situación de vulnerabilidad, 
permiten construir el Cuadro de Pueblos indígenas y comunidades altamente 
vulnerables en la Amazonía, Oriente y Chaco (Cuadro i), bajo la premisa de que 
entre vulnerabilidad permanente y alta vulnerabilidad sólo hay diferencias 
de grado y no de clase de vulnerabilidad. Es decir que no solamente los pue-
blos en situación de aislamiento y/o contacto inicial son sujetos de derecho 
frente a la alta vulnerabilidad sino además aquellas comunidades o segmentos de 
pueblos indígenas que sobreviven en semi aislamiento de la sociedad mayor 
y/o en permanente abandono, sufriendo muchos de los tipos de vulnerabilidad.

El cuadro resulta de un cuidadoso examen comparativo y actualizado de las 
investigaciones hechas por diversas instituciones para los distintos proyectos de 
protección o apoyo que son sintetizados en la sección 6.1. de este trabajo, pero 
sobre todo a raíz de estudios de campo propios hechos en la última década y 
consultados con las autoridades indígenas de todas las organizaciones indígenas 
Regionales	de	las	tierras	bajas.

El soporte técnico de fondo que se encuentra en construcción, como se muestra 
más adelante, buscará configurar una matriz basada en el cruce de: a) los Criterios 
específicos de vulnerabilidad o variables de Vulnerabilidad Étnica y b) todos los 
pueblos indígenas de tierras bajas.

En este punto es necesario hacer una digresión que posibilite encuadrar correcta-
mente el marco real del trabajo con los pueblos indígenas de las tierras bajas, para 
sostener la dimensión científica de la unidad de análisis final o ámbito del estudio, 
tratándose de establecer las consideraciones técnicas y definitivas sobre el número 
y la existencia real de estos pueblos considerados como etnias diferenciadas: 

capítulo 5

Pueblos indígenas de las tierras bajas 
comprendidos en los criterios

de alta vulnerabilidad
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1) Desde el punto de vista sociopolítico, la Confederación Indígena de Bo-
livia (cidob) comprende a 34 pueblos representados por la organización 
matriz de los pueblos indígenas de las tierras bajas, a través de sus 12 
Regionales. Excepto las comunidades tribales en aislamiento voluntario o 
algunas comunidades en semi-aislamiento, en Bolivia no existen grupos 
humanos que puedan ser considerados como “tribus”, en el sentido que 
le otorga a este término el Convenio 169.

2) Desde el punto de vista de la antropología de las tierras bajas, examinada 
por la etnografía como vigente a partir de la segunda mitad del siglo pasado 
hasta hoy, se registran 30 etnias con raíz lingüística diferenciada.46

3) Del total de las lenguas indígenas de las tierras bajas oficializadas en 
el Art. 5 de la cpe, ya se han extinguido Cinco (5): las lenguas Pacahua-
ra, Guarasug´we, Maropa, Canichana y Leco; Una (1) del pueblo No 
Contactado Toromona está en situación de no contacto absoluto. 

4) Desde el punto de vista de la vigencia etnolingüística, se puede hablar de 
la existencia de 25 etnias que conservan sus lenguas en diferentes grados 
de uso o peligro de desaparición, algunos de cuyos pueblos están en dos 
o tres departamentos, aumentando así el número de casos diversos: Dos 
(2) son dialectos fuertes del idioma Mojeño; Cinco (5) etnias presentan 
una alta lealtad lingüística; Tres (3) mediana alta; Once (11) mediana; 
Cinco (5) mediana baja; y Siete (7) baja a muy baja lealtad lingüística.

5) Desde el punto de vista de los Pueblos Indígenas en situación de Alta Vul-
nerabilidad (piav), se destaca para el Mapa y el Cuadro I a sólo 41 comu-
nidades indígenas que se distribuyen entre las 30 etnias autoidentificadas 
en las tierras bajas, aunque algunas se encuentren en zonas periurbanas 
y figuren como cabeceras étnicas. Se agregan a ellas otras comunidades 
que están en igualdad de condiciones de alta vulnerabilidad aunque no 
figuran en el Mapa. 

 –Lo anterior se ha determinado en base a trabajos de campo del autor en 
la mayoría de los lugares referenciados, y por el estudio y la comparación 
con propuestas anteriores de otros autores, además de las consultas propias 
a los dirigentes de las organizaciones indígenas de cada etnia concernida, 
en los últimos cinco años. 

46 Díez Astete, 2011: Anexo iii, Cuadro comparativo de uso de las lenguas de las tierras bajas.
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6) En todos los casos mostrados en el Cuadro i, se trata de comunidades de 
pueblos y no de etnias íntegras, puesto que en cada etnia hay diferentes 
grados y situaciones de vulnerabilidad.

7) Desde el punto de vista de la vulnerabilidad extrema, se puede señalar 
con certeza a Siete (7) etnias que sí presentan rasgos de vulnerabilidad 
extrema como pueblo total, y son: Yaminahua, Machineri, Ese Ejja, 
Araona, Pacahuara, Moré, Guarasug’we, Yuqui, Tsimane (parcial), 
Ayoreo, Tapiete. A ellos se los considera en extrema vulnerabilidad a 
causa de que viven situaciones de exclusión y agresión, identificadas con 
la mayoría de los criterios de vulnerabilidad trabajados en el capítulo 4, y 
que sin embargo aún desarrollan una fuerte resistencia al etnocidio.

47

Cuadro i
pueblos indígenas y comunidades altamente vulnerables

en la amazonía, oriente y chaco
 
Indicaciones:

1) Este	Cuadro	 se	 compone	de	 las	 tres	Regiones	de	 las	 tierras	bajas:	Amazonía, 
Oriente, Chaco, dividido en sub-cuadros pertenecientes a los departamentos del 
país, según las ecoregiones que les corresponden. Abarca a las 41 sitios señalados en 
el mapa que acompaña a esta edición.

2) Las Comunidades que aparecen aquí son aquellas que estimamos muestran un 
más alto grado de desestructuración económica, sociocultural y/o biomédica y están 
en grave riesgo de ser víctimas terminales del etnocidio, incluyendo las urbanizadas.
 
3) Cada sub-cuadro tiene 4 columnas: a) la primera con el nombre del Pueblo 
Indígena en tanto Etnia lingüísticamente diferenciada, a la que acompaña la 
categorización de su lealtad lingüística47; b) la segunda, con la Provincia(s) y el 
Municipio(s) donde se ubica el pueblo indígena y la comunidad o comunidades 
destacadas en la siguiente columna; c) la tercera columna señala los nombres de 
las comunidades en alta vulnerabilidad destacadas por el número de su ubicación 
geográfica precisa en el Mapa (se señala generalmente los ríos sobre los que 
habitan); d) la cuarta columna señala los nombres de las otras comunidades de 
la Etnia que también se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y están 
dispersas en diferentes sitios de la región.

47 Díez Astete, 2011: Anexo iii.
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AMAZONÍA
Departamento: PANDO (Amazonía norte)
Organización matriz: CIPOAP

PUEBLO 
INDÍGENA/

Lealtad 
lingüística

PROVINCIAS /
Municipios

COMUNIDADES ALTA VULNERABILIDAD / Lugares 
y sitios

Numeradas en el Mapa Otras comunidades
Altamente vulnerables

–CAVINEÑO
Mediana.

Madre de Dios /
Gonzalo Moreno

Santa Rosa del 
Abuná

35. TIM II: –Galilea, 
Samaria, Santa Ana/
Río Beni. 
–Mapajo/Río Abuná.

–ESE EJJA
Mediana.

Madre de Dios /
Gonzalo Moreno

San Lorenzo

36. TIM II: –Villa 
Nueva, Portachuelo 
Alto, Portachuelo Bajo/
Río Beni –Jenechiquía/
Río Orthon.

–Las Amalias

–TACANA
Baja.

Madre de Dios /
Gonzalo Moreno

37. TIM II: El Carmen,
Contravaricia, 
Portachuelo Medio +20
Río Beni/Río Madre de 
Dios. 

–27 comunidades 
dispersas en municipios 
San Lorenzo, San Pedro, 
El Sena, Puerto Rico, 
Bella Flor, Ingavi.

MACHINERI
Mediana.

Nicolás Suárez /
Bolpebra

38. –San Miguel de 
Machineri/Río Acre.

YAMINAHUA
Mediana.

Nicolás Suárez /
Bolpebra

39. Puerto Yaminahua,
Noaya/Río Acre.

Departamento: LA PAZ (Amazonía norte)
Organización matriz: CPILAP
–ARAONA
Alta.

Iturralde / Ixiamas 1. –Puerto Araona/ Río 
Alto Manupare.

–Comd. Araona 
Semi-aislada/Río 
Manurimi.

–ESE EJJA
Mediana

Iturralde / San 
Buenaventura

Ixiamas

2. –Eiyoquibo/ Río Beni

Comd. Puerto Heath/
Río Heath.

–LECOS
Extinción 
lingüística

Franz Tamayo/
Apolo

Larecaja/Guanay

3. –Sarayos/ Río Atén.

4. –Michiplaya/Río 
Kakas.

–Irimo, Pauye Yuyo, 
Tipili, Atén.

–Mayaya, Chimate, 
Tupara, Huajchono, 
Mariapo.
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–MOSETÉN
Media baja

Sud Yungas/Palos 
Blancos

5. –Apichana,Muchanes 
Posponendo/Río Alto 
Beni.

–Inicua, Simay, Cogotay/
Río Covendo
–Santa Ana Mosetenes/
Río Alto Beni.

–TACANAS
Media baja

Iturralde/ Ixiamas

San Buenaventura

6. –El Tigre/Río Madre 
de Dios.

–Uchupiamonas/ Río 
Tuichi.

–Tahua, Barracón, 
Ixiamas/Río Ixiamas

–Altamarani, Tumupasa.

–TSIMANES
Muy alta

Sud Yungas / 
Palos Blancos; 
Ballívián/
Rurrenabaque

7. –El Bolsón, San Luis 
Chico,San Luis Grande
/Río Quiquibey.

–Asunción del 
Quiquibey, Gredal, San 
Bernardo/ Río Beni–
Quiquibey

Departamento: BENI (Amazonía central)
Organización matriz: CPIB – CPEMB – CIRABO
–BAURES
Muy baja

Iténez / Baures 8. –El Cairo II / Río 
Blanco.

–Baures, Jasiaquiri, 
Huacaraje. Alta Gracia.

–CANICHANAS
Extinción 
lingüística

Cercado / San 
Javier

9. –San Pedro Nuevo /
Río Mamoré.

–Campo Alegre, 
Chichapí, Pedro Ignacio
Muiba.

–CAVINEÑOS
Baja

Balivián / Reyes

Vaca Díez/
Riberalta

10. –TCO Cavineña/ Río 
Beni.

11. –Buen Destino, 
California, Candelaria/ 
Ríos Beni, Biata, 
Geneshuaya

–Varias comunidades.

–Peña Guarayo, Puerto 
Cavinas, Misión Cavina, 
Salsipuedes, Las Islas.

–CAYUBABA
Muy baja

Yacuma / 
Exaltación

12.––Exaltación/
(Lagunas),Bocorondo, 
Carnaval, Puerto Yata/
Río Yata.

–Peñitas de Nazareth, 
Piraquinal, Trompillo, 
Coquinal, Ginebra.|

–CHACOBOS
Mediana

Vaca Díez / 
Riberalta

Guayaramerin

13. –Alto Ivon /Río Ivon.

–San Francisco del 
Yata/Río Yata.

–Varias comunidades 
dispersas.

–ITONAMAS
Baja

Iténez/Magdalena 14. –Canabasneca, 
Magdalena, La 
Cafacha/ Río Itonamas.
–Versalles/Río Iténez.

–Las Piedritas, 
Versalles,
La Selva, Nueva Brema, 
Orobayaya, Niruyo, 
Matagua, La Caboya.
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–JOAQUINIANOS
Multilingüe muy 
baja

Mamoré / San 
Joaquín

15. –Siete Esquinas, 
Las Moscas, Chaco 
Lejos /
Rio Machupo.

–Santa Rosa de Vigo, 
San Ramón, San 
Joaquín, El Huasu.

–MAROPA
Extinción 
lingüística

Ballivián / Reyes 16. –Santa Rosa del 
Yacuma / Río Yacuma

–Santa Rosita del Cosar, 
El Triunfo, San Cristóbal/ 
Río Beni.

–MOJEÑOS 
(Trinitarios e 
Ignacianos)
Media–Media 
alta–Media 
baja.

Cercado, Moxos, 
Marbán, Mamoré, 
Iténez / Trinidad, 
San Ignacio de 
Mojos, San Javier, 
Loreto.

17. –Muchas 
comunidades en los:
TIM I, TIMI, TIPNIS/
Río Mamoré, Río Apere, 
Rio Cuverene, Río 
Chevejecure, Río Chinsi, 
Ríos Sécure, Ichoa, 
Isiboro, Sasama.

–Trinidad, San Ignacio, 
San Andrés, San Javier, 
Loreto, Carmen del 
Aperecito, Mercedes 
del Apere, San José del 
Cabityu, Trinidacito, 
Fátima, Limoquije.

–MORÉ
Mediana

Mamoré / Puerto 
Siles

18. –Monte Azul,Vuelta
Grande/Río Iténez

–Maloca, Boca del Azul, 
Banda del Azulito, 
Arroyo Tooche, Boyé.

–MOVIMAS
Muy baja

Yacuma / Santa 
Ana del
Yacuma

19. –San Lorenzo/Río 
Rapulo –Santa Ana/Río
Yacuma –Carmen de 
Iruyañez/Río Iruyañez
–El Perú, Mercedes, 
San Miguel/Río Apere.

–Bella Flior, Ipimo, 
Carnaval, Santa Ana de 
Moseruna, Caricacho, 
Tairí, Montes de Oro.

–PACAHUARAS
Extinción 
lingüística

Vaca Díez/
Riberalta 

20. –Tujuré/ TCO
Chácobo. –––

SIRIONÓ
Mediana

Cercado /San 
Javier

21. –El Iviato, Pata de
Águila/Río Cocharcas

–Guicareire, Quatima, 
Tambata, Yachivirí, 
Irachen, Ibibate, 
Quiatara.

TACANA
Baja

Vaca Díez /
Riberalta

22. Santa Elena, 
Tacana III/ Río 
Geneshuaya 

–California, Medio 
Monte, Carnavalito.

TSIMANE
Muy alta

Ballivián / San 
Borja

23. –Pachene, 
Cosincho,
Emey/ Río Maniqui Alto/
Rio Maniqui Bajo,
–Cuchisama/Río 
Cuchisama.

–La Cruz, San Miguel 
Martirio, Cara Cara, 
Nápoli, Ríos Yucumo, 
Chimanes, Yaranda. 
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Departamento: COCHABAMBA (Amazonía sur)
Organización matriz: CPITCO
YURACARÉS
Mediana

Chapare / Villa 
Tunari

40. Boca del Chapare, 
Remanso, /Río Chapare

–Limoncito, Nueva 
Galilea, Ibare, Santo
Domingo, El Carmen.

YUQUI
Alta

Carrasco /
Puerto Villarroel 

41. M’bya Recuaté / Río 
Chimoré. –––

Departamento: SANTA CRUZ (Amazonía sur)
Organización matriz: CPESC
GUARASUG’WE
Extinción 
lingüística

Velasco /San 
Ignacio
de Velasco

27. Piso Firme/ Río 
Pauserna –Bella Vista
/ Laguna Bella Vista.

GUARAYOS
Media alta

Guarayos / 
Ascención
de Guarayos

28. –Urubichá,Yotaú,
Yaguarú, San Pablo, 
Salvatierra / Ríos 
Blanco, Negro, San 
Julián, San Pablo, 
Zapocó.

–Santa María, El Verano, 
El Junte, Cerro Grande, 
El Puente, Surucusi, 
Cururú, Momené.

YURACARÉ–
MOJEÑOS
Interétnica baja

Ichilo / Yapacaní 29. –El Pallar, Nueva 
Bethel, Alto Pallar/ Río 
Ichilo. 

–Mónica, Damasco, 
Corralito del Chore,. 

ORIENTE
Departamento: SANTA CRUZ
Organización matriz: CPESC
AYOREOS
Alta

Chiquitos / Roboré

Puerto Suárez

San José de 
Chiquitos

Carmen Rivero 
Tórrez y Puerto 
Quijarro

24. –Tobité / Carretera 
Bioceánica.

Son 22 comunidades en 
cinco provincias: todas 
en alta vulnerabilidad.

–Las Malvinas, Tres de 
Mayo, Yacuses, Motacú
–Familias Unidas 
Ayoreas–FUA, San José 
Obrero Tujupuy
–Rincón del Tigre,
 Manantial, Pilay,
 Corechi, Rincón
 Corumbá. 
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CHIQUITANOS
Muy baja

Chiquitos, Ñuflo 
de Chávez, 
Velasco, 
Sandóval, Busch 
/ San José, San 
Javier, Concepción, 
San Miguel, San 
Ignacio, San 
Rafael, 
San Matías, Puerto 
Suárez, Roboré.

25. –El Salao / Río 
Pimiento (Germán 
Gusch–Puerto Suárez).

–Son más de 400 
comunidades en cinco 
provincias: un tercio en 
alta vulnerabilidad.

CHACO
Departamento: SANTA CRUZ
Organización matriz: APG
GUARANÍ
Mediana

Cordillera / 
Charagua

Otros municipios

26. –Guaraní Isoseños: 
Isoso /Río Parapetí.

–Ava Guaraní / 
25 Capitanías.

–Más de 150 
comunidades: hay 
guaraníes en municipios 
del Norte Integrado de 
Santa Cruz (Warnes, 
Saavedra, Mineros).

Departamento: CHUQUISACA
Organización matriz: CCCH – APG
GUARANÍ
Mediana

Luis Calvo /
Muyupampa

Hernando Siles /
Monteagudo

30. –Tentayapi /Río 
Igüembe.

31. –Comunidades y 
familias cautivas:
Mataral, Casadero,
Pampa la Lima, Yayo 
Pampa.

–Sapirangi, Ticucha, 
Huacaya, Boycobo, 
Macharetí, Ñancorainza, 
Ivo, Carandaytí. 

–Nachipa, Ipa, Irenda, 
Urucurenda, Buite, 
Buena Vista, Machicoca, 
Tacuara, Mandioti.

Departamento: TARIJA
Organización matriz: CCT
GUARANÍ
Alta

Gran Chaco / 
Yacuiba

/ Caraparí

O’Connor / Entre 
Ríos

32. –Yaku Igua, 
Sunchal, Tatarenda, 

Caraparí/ Río Caraparí

–Itikaguasu, Ipaguasu, 
Timboy, Turupayo, 
Ivoka, Potrerillos.

–Campo Grande + 20.

–Campo Largo, Acheral, 
La Seca, Algarrobal, 
Aguayrendita, Cañitas,
–Cumandaroti, Chimeo,
Casa de Oiedra, Salado. 
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TAPIETE
Mediana

Gran Chaco /Villa 
Montes

33. –Samayhuate / Río
Pilcomayo. –––

WEENHAYEK
Mediana Alta

Gran Chaco /Villa 
Montes

34. Quebrachal, 
Algarrobal, Crevaux /
Río Pilcomayo.

–18 comunidades 
tradicionales + 90 
nuevas para recuperar 
territorio.

 Se acompaña el Cuadro i con el siguiente Cuadro ii que registra a las Organi-
zaciones indígenas que deben asumir la responsabilidad política y social de los 
pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad y, en su caso, de los pueblos 
indígenas en aislameinto voluntario o semi-aislamiento.

Cuadro ii
organizaciones representativas de los piav

AMAZONÍA
Departamento: PANDO (Amazonía norte)–
Organización matriz: Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando 
(CIPOAP).
–CAVINEÑO Organización Indígena Cavineña de Pando (OICAP)
–ESE EJJA Organización Indígena del Pueblos Ese Ejja (OIPE)
–TACANA Organización Indígena del Pueblo Tacana (OITA)
–MACHINERI Organización Indígena Yaminahua-Machineri (OIYAMA)
–YAMINAHUA Organización Indígena Yaminahua-Machineri (OIYAMA)
Departamento: LA PAZ (Amazonía norte y central–sur)
–Organización matriz: Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)
–ARAONA Organización Indígena del Pueblo Araona (Capitanía Araona)
–ESE EJJA Organización Ese Ejja de Eiyoquibo
–LECOS –Pueblo Indígena Leco de Comunidades Originarias de 

Larecaja (PILCOL)
–Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA)

–MOSETÉN –Organización sdel pueblo Indígena Mosetén (OPIM)
–Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes (OMIM)

–TACANAS –Central Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA)
–TSIMANES –Gran Consejo Tsimane (GCT)
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Departamento: BENI (Amazonía central) 
Organización matriz: –Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB)
 –Central de Mujeres Indígenas Mojeñas (CMIB)
 –Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) 
 –Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO)
–BAURES –Sub Central Indígena Baures

–CANICHANAS –Sub Central Indígena Canichana San Pedro Nuevo
–CAVINEÑOS –Sub Central Indígena Cavineña
–CAYUBABA –Sub Central Indígena Cayubaba
–CHACOBOS –Capitanía del Pueblo Indígena Chacobo–Pacahuara
–ITONAMAS –Sub Central Indígena Itonama de Magdalena
–JOAQUINIANOS –Sub Central Indígena de San Joaquín
–MAROPA –Sub Central Indígena Reyesano
–MOJEÑOS (Trinitarios e 
Ignacianos)

–Cabildo Indigenal Mojeño de Trinidad
–Sub Central Indígena Mojeño Ignaciano
–Sub Central Indígena Mojeño Trinitario
–Sub Central Indígena Mojeño Javeriano
–Sub Central Indígena Lorenzano
–Sub Central Indígena de San Francisco
–Sub Central Indígena Lorretana.
–Centarl Indígena Multiétnica del TIPNIS

–MORÉ –Sub Central Indígena Moré
–MOVIMAS –Sub Central Indígena Movima 
–PACAHUARAS –Capitanía del Pueblo Indígena Chacobo–Pacahuara
SIRIONÓ –Sub Central del pñueblos Indígena Sirion+ó
TACANA –Capitanía Indígena Tacana 
TSIMANE –Gran Consejo Tsimane
PILÓN LAJAS –Central Regional Tsimane–Mosetén de Pilón Lajas (CRTM–

PL) 
Departamento: COCHABAMBA (Amazonía sur)
Organización matriz: Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO)
YURACARÉS –Consejo Indígena del Pueblo Yuracaré (CONIYURA)
YUQUI –Consejo Indígena Yuqui (CIY)
Departamento: SANTA CRUZ (Amazonía sur)
Organización matriz: Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC)
GUARASUG’WE –Capitanía Indígena Guarasug’we
GUARAYOS –Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos 

(COPNAG)
YURACARÉ–MOJEÑOS –Central Indígena del Pueblo Yuracaré–Mojeño (CIPYM)
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ORIENTE
Departamento: SANTA CRUZ (Chiquitanía)
Organización matriz: Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC)
AYOREOS –Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB)
CHIQUITANOS –Organización Indígena Chiquitana (OICH)

CHACO
Departamento: SANTA CRUZ (Chaco norte)
Organización matriz: APG
GUARANÍ –Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)

–Central de Alto y Bajo Isoso (CABI)
Departamento: CHUQUISACA (Chaco central)
Organización matriz: CCCH – APG
GUARANÍ –Consejo de Capitanes de Chuquisaca (CCCH) –APG
Departamento: TARIJA (Chaco sur)
Organización matriz: CCT
GUARANÍ –Consejo de Capitanes de Tarija (CCT) – APG 
TAPIETE –Asamblea del Pueblo Indígena Tapiete (APIT) –-APG
WEENHAYEK –Organización de Capitanes Weenhayek de Tarija (ORCAWETA)





En este último capítulo se trabaja sobre las acciones de protección a los Pueblos 
Indígenas en situación de Alta Vulnerabilidad (piav) y su legislación, expo-
niendo: 1) un recuento analítico de las acciones técnico-institucionales sobre 
su protección; 2) el tema de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o 
Forzoso, Semi-aislamiento y Contacto inicial; 3) la discusión de los contenidos 
de	la	Ley	N°	450,	para	su	Reglamentación.

6.1. análisis de acciones técnico-institucionales sobre la 
protección a los piav en bolivia: 1991-2014.

introducción
 
Aunque en Bolivia la temática de los derechos de los pueblos indígenas originarios 
altamente vulnerables abarca cronológicamente un lapso de algo más de dos décadas, 
el volumen de la documentación técnica existente sobre la atención a estos pueblos 
es exiguo, en contraste con las incontables demandas registradas oficialmente para 
el desarrollo indígena campesino. El asunto de las vulnerabilidades indígenas ori-
ginarias recién se está tratando como un tema de antropología política y jurídica, 
y ahora apenas se empieza a conceptualizar sus alcances, en comparación con la 
considerable programación estatal sobre los derechos indígenas campesinos.

En esta sección se presenta el inicio de una base de datos de las Acciones técnico-
institucionales sobre la Protección a los piav en Bolivia: 1991-2014, que contiene 
aproximadamente la totalidad de eventos y documentos producidos en torno a esa 
problemática; se ha efectuado un examen pormenorizado de la documentación 
generada por instituciones estatales y de la cooperación internacional, lo cual a 
pesar de su dispersión y discontinuidad, nos permite formar una incipiente base 

capítulo 6

Acciones de protección a los piav 
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de datos sobre los Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables (piav), con referencia 
especial de los pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial. El material 
está debidamente organizado para que su lectura se facilite como un recorrido 
analítico útil para la comprensión, no digamos evolutiva pero sí progresiva del tema 
de la vulnerabilidad indígena de las tierras bajas, año por año, desde 1991 a 2014.

–De esa manera también se hace visible la participación de organismos interna-
cionales, que en distintos momentos (aunque sin un orden rector válido de parte 
del Estado) llevaron a cabo actividades relevantes sobre los piav de Bolivia, sea en 
forma directa o indirecta: Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (fdpialc); oacnudh; oms-ops; unfpa; unesco, unicef, 
cosude; cipiaci; alianza internacional; ipes; iwgia; aecid. 

–En cuanto a las acciones del Estado boliviano en procura de visibilizar y defender 
los derechos de los pueblos indígenas altamente vulnerables, señalaremos a las 
siguientes instancias que actuaron de modo muy variable y coyuntural:

1995

–Ministerio de Desarrollo Humano; Secretaría Nacional de Asuntos Étnicos, Género y 
Generacionales; Subsecretaría de Asuntos Étnicos: sae.

–cidob, Confederación Indígena de Bolivia, que es la representación institucional de las 
34 organizaciones de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Como tal ha sido 
consultada desde los comienzos de las acciones de protección a los piav (1995) hasta el presente 
(2014): su rol sobre este tema ha sido y sigue siendo muy débil. (Actualmente la cidob se 
encuentra dividida en dos formaciones paralelas de representación: una, que es apoyada 
por el gobierno del mas, y otra que se resiste a someterse al gobierno, particularmente 
a raíz de la represión sufrida por la viii Marcha en defensa del tipnis en Chaparina 
en septiembre de 2012 y por el tratamiento de la Consulta Previa, Libre e Informada).

1999-2001

–Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios; Viceministerio de 
Asuntos Indígenas y Pueblos Indígenas Originarios: vaipo.

–Defensor del Pueblo.

2006-2010

–Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente: Viceministerio de Tierras (Unidad 
de Gestión Territorial Indígena: ugti).
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–Ministerio de Justicia; Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina; 
cosude (empoder y fordecapi).

–Ministerio de la Presidencia: Componente de Transversalización. 

–Ministerio de Relaciones Exteriores; Cancillería; Subcomisión de Pueblos Indígenas. 
(2009-2011)

–Defensor del Pueblo.

–cipiav.

2011-2014

–Ministerio de Justicia: Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina;

–Ministerio de Gobierno; 
 
–Defensor del Pueblo.

* * *

Desde la sociedad civil sólo se ha contado con el activismo constante de dos organiza-
ciones: Expedición Madidi, colectivo multidisciplinario de trabajo de campo y gabinete, 
dedicado a la identificación de los pueblos indígenas de Bolivia en situación de alta 
vulnerabilidad y el Foro Boliviano para el Medio Ambiente y Desarrollo (fobomade). 

instituciones y acciones 1991-2014

1991

*Convenio 169

–El Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (en 
adelante: Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado por 
las	Naciones	Unidas	en	junio	de	1989,	fue	ratificado	por	Bolivia,	mediante	la	Ley	N°	
1257, del 11 de julio de 1991. Entre sus 44 Artículos reconoce derechos específicos 
sobre la Consulta (art. 6), la Participación (art. 7), las Tierras y territorios (arts. 13 al 
19) y la protección de la Salud (art. 25). Establece obligaciones concretas para que los 
Estados garanticen todos los derechos reconocidos en el Convenio (art. 5), y en relación 
con la adopción de medidas especiales que se necesiten para salvaguardar a las personas 
y a las instituciones indígenas.



288 etnocidio y alta vulnerabilidad en las tierras bajas de bolivia

*Se creó el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el 
Caribe (fdpialc, en adelante: Fondo Indígena48), incluyendo en su ideario a “las 
Poblaciones Indígenas en Alta Vulnerabilidad”.

1993

*El	Reino	de	Bélgica	adhirió	al	Fondo,	destinando	una	importante	cooperación	
financiera para los pueblos indígenas de Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Honduras.

1994

*El Fondo Indígena acogió la idea, para apoyarla, de formar un “Programa de 
Atención a Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables (papiav)”, que fue presentado 
por la Secretaría de Asuntos Étnicos, Género y Generacionales del Ministerio de 
Desarrollo Humano y su Subsecretaría de Asuntos Étnicos (sae).

1995

*subsecretaría de asuntos étnicos (sae)

“papiav: programa de apoyo a los pueblos indígenas altamente 
vulnerables”

1. Origen y objetivos del programa

A. La primera iniciativa para que el Estado boliviano ejerza su obligación de 
atender y brindar protección a las necesidades de los pueblos indígenas en situa-
ción de alta vulnerabilidad, que se produce concretamente en 1995, tiene como 
antecedente institucional marco los siguientes hechos históricos:

–El año 1991, como resultado de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno en ese año, se creó el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe. Dentro de los criterios de prioridad y elegibilidad 
que establece el Fondo en sus documentos operacionales, para apoyar programas 
y proyectos, se da una mayor importancia a las “Poblaciones Indígenas en Alta 
Vulnerabilidad, sujetas a riesgos o en situación a desaparecer como pueblos y/o 
comunidades	indígenas”.

48	 El	cual	ciertamente	no	tiene	nada	que	ver	con	el	“Fondo	Indígena”	(Fondo	de	Desarrollo	para	
los Pueblos Indígeanas Originarios y Comunidades Campesinas – fddppiocc) del partido 
gobernante	MAS	y	los	movimientos	sociales	del	Pacto	de	Unidad	que	lo	apoyan.



289acciones de protección a los piav 

–En	1993	el	Reino	de	Bélgica	adhirió	al	Fondo,	destinando	una	importante	coo-
peración financiera para favorecer a los pueblos indígenas de Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

–Los conceptos fundamentales que definían a los Beneficiarios (pueblos indígenas) 
del Fondo y de la cooperación internacional, fueron:

–Marginalidad por parte de los Estados Nacionales.

–Políticas inadecuadas, inexistentes o fragmentarias de los Gobiernos Nacionales 
dirigidas a las poblaciones indígenas.

–Discontinuidad de las políticas estatales dirigidas a las poblaciones indígenas 
ocasionada por los diferentes cambios de gobiernos.

–Ambigüedad en las diferentes Leyes, Decretos Supremos y Disposiciones guber-
namentales que normativizan el uso y ocupación de los recursos naturales.

–No reconocimiento de la sociedad nacional a los derechos que tienen los Pueblos 
Indígenas a su existencia con sus propias manifestaciones culturales.

–Pérdida paulatina de la identidad cultural.

–Transición de una cosmovisión de itinerantes, cazadores y recolectores a una 
cosmovisión sedentarizada.

–Indicadores Bio-médicos.

–Situación socio-económica desventajosa.

–Deterioro extremo de los recursos naturales.

B. En lo que atañe específicamente a Bolivia, en octubre de 1994 el Fondo acogió 
la iniciativa de destinar el apoyo económico de Bélgica que correspondería al país, 
a un Programa de Atención a Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables 
(papiav), representado por la Secretaría Nacional de Asuntos Étnicos, Género 
y Generacionales y ejecutado por la Subsecretaría de Asuntos Étnicos (sae) del 
Ministerio de Desarrollo Humano, en consulta con la cidob.

–Los objetivos generales del Programa de 1995 se distribuían en cuatro conjuntos 
de objetivos, que es importante conocer aquí:

1) Identificar los pueblos y comunidades en situación de alta vulnerabilidad, 
diagnosticar las causas de las mismas y proponer una estrategia de atención para 
cada pueblo y para la reversión de las condiciones comunes de vulnerabilidad.
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2) Desarrollar juntamente con los beneficiarios acciones encaminadas a la solu-
ción de sus problemas más urgentes, el mejoramiento de sus condiciones de vida 
y el fortalecimiento de su capacidad para enfrentar los factores que los tornan 
vulnerables.

3) Instalar juntamente con los pueblos beneficiarios soluciones sostenibles para 
su desarrollo futuro.

4) Proponer y gestionar acciones conducentes a la superación de la situación de 
vulnerabilidad y la atención preferente de las necesidades de estos pueblos por 
parte del Estado, de las organizaciones indígenas regionales y de otras instancias 
de la sociedad civil.

C. En el documento citado, el presupuesto total del papiav figura como la suma 
de 476.495.000.- usd parcialmnte financiados por el pnud.

2. Desarrollo del papiav

A. Según la documentación de la Propuesta de papiav consultada, el primer paso 
que se dio en este sentido a comienzos de 1995 fue la definición de los criterios de 
vulnerabilidad, que permitieron la selección de pueblos a atender, considerando 
pueblos altamente vulnerables a aquellos cuya existencia se encuentra amenazada por 
una situación de alto margen de riesgo en los siguientes aspectos:

 –Crítica situación demográfica, traducida en elevadas tasas de mortalidad y morbi-
lidad materno-infantil.

 –Pérdida creciente de su hábitat natural –territorio y recursos naturales- por la 
invasión de otros sectores sociales a sus territorios históricamente ocupados por estos 
pueblos, por la degradación de sus recursos naturales, etc.

 –Crisis de patrones tradicionales de subsistencia, motivada por la insuficiencia de 
recursos naturales y pérdida de sus tierras o territorio.

 –Acelerado proceso de pérdida de valores y capacidades culturales en detrimento de la 
cultura tradicional, que posee las referencias suficientes para el manejo de su realidad 
inmediata.

 –Altas tasas de migración hacia centros poblados, en los que la reubicación de los 
indígenas se efectúa en situación de gran desventaja, marginalidad y pérdida de 
identidad (mendicidad, sobre-explotación, prostitución, etc.)
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 –Baja capacidad organizativa, de negociación y representación de sus organizaciones 
tradicionales para establecer condiciones favorables de tratamiento en la sociedad bo-
liviana. Este aspecto tiene, entre otras razones, su origen en el desconocimiento de los 
derechos ciudadanos por parte de los pueblos indígenas, así como de los instrumentos 
legales que los amparan en las nuevas reformas del Estado.

 –Severa marginalidad en su inserción en la economía mercantil.

 –Débil o inexistente atención del Estado.49

B. Los pueblos indígenas que resultaron seleccionados para su estudio y atención 
en este programa fueron: Yuqui (M’Bia), Mosetenes, Urus (Chipaya, Murato, 
Iruhito), Cayubabas, Moré y Weenhayek con Tapiete).

La matriz de la problemática de estos pueblos, tratada en forma desigual, era: 1) 
Acceso al uso y tenencia de la tierra y/o territorio, 2) Niveles de organización, 3) 
Aspectos	económicos,	4)	Recursos	Naturales,	5)	Acceso	a	Servicios,	6)	Educación	
y Salud.

–Fuera del planteamiento inicial descrito, no se conocen los resultados de esta 
primera tentativa de abordar el problema de los pueblos indígenas en situación 
de alta vulnerabilidad, habiendo quedado el programa en suspenso.

–El marco político-jurídico nacional en que se inscribía este primer proyecto macro 
sobre los piav, era la reforma de la Constitución Política del Estado (hecha en 
agosto de 1994) que modificaba el Artículo 1 y el Artículo 171 de la cpe, según 
los cuales se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de la nación, y se 
reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas, en un amplio rango, 
incluyendo el reconocimiento de otorgarles su personería jurídica.

–Asimismo se habían promulgado la Ley de Participación Popular N° 1551 
(abril de 1994) que establece que las comunidades o mancomunidades indígenas 
pueden formar Organizaciones Territoriales de Base (otb) o constituir Distritos 
Municipales	Indígenas,	y	la	Ley	de	Reforma	Educativa	N°1565	(julio	de	1994)	
que establecía la educación intercultural bilingüe.

49 Programa de Atención a Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables (papiav). Presentado 
ante la Agencia de Cooperación del Gobierno de Bélgica. Ministerio de Desarrollo Huma-
no, Secretaría Nacional de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales, Subsecretaría de 
Asuntos Étnicos. La Paz, 1995. 
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C. En diciembre de 1995 se concluyeron los estudios de Estado de Situación de 
los pueblos indígenas altamente vulnerables: Yuqui, Mosetenes, Moré, Cayubaba, 
Mosetén; Weenhayek (con Tapiete) en un mismo estudio al igual que los Uru 
(Chipaya, Murato Iruhito).

–De esta experiencia se presenta una síntesis diagnóstica de cada uno de los pueblos 
señalados	Weenhayek-Tapiete,	Uru,	Moré,	Cayubaba,	Mosetén	y	Yuki,	y	una	pro-
puesta de intervención en ellos basada en actividades acerca de los objetivos específicos 
de Tierra/Territorio, rr.nn. y Economía, Organización, Servicios de Salud y Educación; 
a ello se agrega una breve propuesta metodológica de intervención para cada caso.

–El papiav no tuvo entonces un mayor desarrollo, ni profundización de esos 
estudios marco. 

–El papiav, al haber representado la primera iniciativa en la historia nacional para 
prestar atención técnica a los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, 
puede ser visto retrospectivamente como un programa que si bien logró establecer 
esta problemática como una necesidad urgente en la realidad social boliviana, en 
sus dos épocas diferenciadas no alcanzó a concretar la atención efectiva y con 
impactos esperados.

1997

*defensoría del pueblo

Se crea el Defensor del Pueblo por la Ley N° 1818 de 22 de diciembre de 1997, 
con independencia total de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. 
Sus funciones están establecidas en la cpe: Título V, Capítulo Segundo, Sercción 
I, Arts. 218 a 224.

1998

*vaipo

A. En diciembre de 1998, con el apoyo de la Agencia General de Cooperación para 
el Desarrollo de Bélgica a.g.c.d-Bélgica, fue retomado el papiav, intentando una 
reactivación y rectificación administrativa del mismo, a través de su Viceministerio 
de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (vaipo), perteneciente al Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Planificación. La única acción que se tomó en este sentido 
fue la realización de un “Taller de Detección de Necesidades con Metodología de 
Planificación de Intervenciones por Objetivos (pipo) para actualizar el Programa 
de Atención a los Pueblos Altamente Vulnerables (papiav)”.
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B. Dicho Taller contó sólo con la presencia de los pueblos indígenas Yuqui, 
Mosetén, Uru Murato y Cayubaba.

C. El Taller fue diseñado para la Detección de Problemas e Identificación de 
Soluciones de estos pueblos indígenas. La matriz para ambos objetivos fue: 1) 
Tierra-Territorio, 2) Educación, 3) Salud, 4) Desarrollo Económico, 5) Derecho, 
6)	Participación	Popular,	7)	Agua	y	Saneamiento,	8)	Uso	y	Aprovechamiento	de	
rr.nn., 9) Cultura.

D. Al parecer los resultados de ese Taller sirvieron como base para promover y 
obtener una segunda fase del papiav a partir del año 2000.

2000

*macpio

A. El Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios 
(macpio), se creó mediante Decreto Presidencial N° 25956, el 20 de octubre 
de 2000, conformando los Viceministerios de Asuntos Campesinos (vac) y de 
Asuntos Indígenas y Originarios (vaio), este en sustitución del vaipo. 

B. Sobre los piav, en base a las experiencias del escueto Taller de 1998, en el 
año 2000 se realizó la validación de los datos obtenidos, haciéndose los trabajos 
de campo en los pueblos Yuqui, Mosetenes, Uru Chipaya, Uru Murato, Uru 
Iruhito, Cayubaba y Moré.

C. Paralelamente, este año 2000 se funda una agrupación independiente de profe-
sionales de la sociedad civil, denominada Expedición Madidi, con el objetivo de 
realizar estudios y acciones efectivas solidarias con los Pueblos Indígenas Aislados 
y en Alta Vulnerabilidad de la Amazonía y del Chaco. El año 2006 Expedición 
Madidi logra presentar públicamente sus resultados sobre el pueblo indígena 
Toromona en aislamiento voluntario (ver información correspondiente más ade-
lante). Este equipo de trabajo por los derechos humanos de los pueblos indígenas 
altamente vulnerables, mantiene su actividad hasta el presente. 

2001
*macpio

A. En enero de 2001 se presentó el dossier de los Informes de estado de situación 
de los siete (7) pueblos indígenas mencionados en el acápite anterior, junto con 
el proyecto de consolidación de la segunda etapa del papiav, en un documento 
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denominado solamente Programa de Atención a los Pueblos Indígenas Altamente 
Vulnerables.

B. En el resumen ejecutivo del documento que debemos referir, se asienta:

 “La intervención del Programa estaría dividido en cuatro componentes: Desarrollo 
Social, Económico, Cultural y Político; siendo las medidas de apoyo las siguientes: a) 
un aporte al desarrollo, institucionalización y descentralización de políticas para el 
desarrollo de los pueblos indígenas y originarios altamente vulnerables; b) apoyo al 
fortalecimiento de las capacidades de gestión tanto administrativa como pública, de 
manera que los municipios atiendan con pertinencia los problemas de salud, sanea-
miento básico y productivo; c) financiamiento de infraestructura productiva y capaci-
tación, a fin de disminuir la situación de deterioro alimentario y nutricional, y d) un 
aporte para el funcionamiento temporal de un servicio de asistencia técnica-jurídica 
para cada pueblo. Caracteizado con una participación activa de los pueblos indígenas 
y originarios en la preparación, gestión, ejecución y supervisión del Programa. 

 El monto asignado para los 3 años asciende a 1.385.250.- usd (Un millón trescien-
tos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta dólares americanos); de los cuales el 14% 
corresponde al nivel central y el resto 86% sería destinado a los pueblos indígenas y 
originarios a través de los municipios en el marco de convenios específicos a elaborarse 
en la primera fase de la implementación del programa”.50

C. El marco político-jurídico nacional en que se inscribía este segundo proyecto 
macro sobre los piav, además de que el Estado ya contaba con las leyes de Parti-
cipación	Popular	y	Reforma	Educativa,	incorporaba	la	Ley	del	Servicio	Nacional	
de	Reforma	Agraria	N°	1715	(octubre	de	1996)	también	conocida	como	Ley	inra, 
por la que se instituye la creación de las Tierras Comunitarias de Origen (tco) en 
beneficio exclusivo de los pueblos indígenas étnicos, reconociendo la propiedad 
comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos.

1) En la segunda etapa de 1999 a 2001, aunque conservando obviamente los 
mismos ítems de necesidad de investigación, estos fueron agrupados en cuatro 
campos de Desarrollo: Social, Económico, Cultural y Político, predefiniendo de 
esta manera la posible posterior aplicación de la atención a los piav. Esta 
caracterización diferente también da aparentemente distinta orientación a 
las propuestas de solución a las necesidades identificadas.

50 Programa de Atención a los Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables (papiav). Ministerio de 
Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios, Viceministerios de Asuntos Indígenas 
y Pueblos Originarios. La Paz, 1999.
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2) En enero de 2001 se contó con los Informes de los estudios para los pueblos 
Yuki, Mosetén, Uru Chipaya, Uru Murato, Uru Iruhito, Cayubaba y 
Moré (y no así de los pueblos Weenhayek y Tapiete que figuraron en 
la primera versión). El tratamiento analítico de la problemática de cada 
pueblo difiere de la experiencia anterior, en que es más exhaustivo en algunos 
aspectos y más débil en otros.51

3) Se observa que algunos de los estudios se han apoyado en la generalidad de 
datos de la caracterización de necesidades espaciales, que se habían inves-
tigado como requisito para formular las demandas de TCO de los pueblos 
indígenas, y no en una estricta metodología sobre la vulnerabilidad objetiva 
de dichos pueblos.

D. En ambos casos analizados (primera y segunda etapas del PAPIAV), se ob-
serva la falta de una realización efectiva de la atención integral recomendada, 
y sobre todo la falta de continuidad consecuente con la política que dio origen 
al PAPIAV, a lo que se suma el abandono del programa mismo, no habiéndo-
se cumplido con las intervenciones de apoyo y protección a los pueblos 
indígenas en alta vulnerabilidad anunciadas para el período tri-anual de 
2001-2002-2003. 

2004

*reforma de la constitución política del estado.

El 13 de abril de 2004 drante el gobierno del presidente Carlos D. Mesa Gis-
bert,	se	promulgó	la	Constitución	Política	del	Estado	Reformada	por	la	Ley	
N°	2650,	con	la	Reformuación	de	15	Artículos,	entre	ellos	el	Art.	1	que	pasó	a	
ser: “Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural…”, 
reconociéndose legalmente por primera vez en el país el carácter multiétnico y 
pluricultural de Bolivia, lo que representó ser un primer paso concreto hacia la 
eliminación de las diferencias monoétnicas y monoculturales blanco mestizas 
occidentalizantes.

–Esta Ley N° 2650 en consonacia con el Art. 1 contiene el Art. 171 que expresa: 

“i. Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos sociales, 
económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, 

51 No es finalidad del trabajo examinar a fondo cada uno de los estudios involucrados, por 
tratarse de documentación sólo referencial para la actualización de la problemática.
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especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas 
costumbres e instituciones. ii. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las 
comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones  y sindicatos campesinos. 
iii. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán 
ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución 
alternativa	de	conflictos	en	conformidad	a	sus	costumbres	y	procedimientos,	siempre	
que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas 
funciones	con	las	atribuciones	de	los	Poderes	del	Estado”.

2005

*Desde el año 2001, en que se tiene la última documentación tangible sobre 
los piav en el campo institucional, hasta el año 2005, no se registra ninguna 
acción estatal ni oficial respecto de los piav. Este año sin embargo surge y 
se reúne en Brasil un movimiento de profesionales de los derechos humanos 
(antropólogos, sociólogos, juristas, etc.) de los países de América Latina, en con-
junción con líderes de organizaciones de pueblos indígenas, para tratar de modo 
urgente el tema de la existencia y alta vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento y Contacto Inicial.

“primer encuentro internacional sobre pueblos indígenas ais-
lados de la amazonía y el gran chaco (Belém do Pará, Brasil, 8-11 de 
noviembre, 2005).

(Alianza Internacional para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados)

–Este primer encuentro internacional fue convocado por la Coordinaçao Geral 
de Índios Isolados (cgii) de la funai (Brasil) y del Centro de Trabalho Indige-
nista (cti), Ong con sede en Brasilia, bajo la iniciativa del ex Presidente de la 
funai y sertanista brasileño, Sydney Possuelo. Fue auspiciado por la Fundación 
Moore, la oit, Comunidad Europea, la Organización del tratado de Cooperación 
Amazónica-otca, usaid y watu-Acción Indígena.

En este Primer Encuentro se fundó la Alianza Internacional para la Protec-
ción de los Pueblos Indígenas Aislados. Participaron delegados antropólogos, 
sociólogos y dirigentes indígenas de Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú 
y por Bolivia una representación de la Defensoría del Pueblo y un antropólogo 
independiente. Como documento fundacional se produjo la Declaración de 
Belém, que por su valor visionario se incluye aquí en el capítulo 1 de forma 
íntegra (véase 1.2.).
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2006

*sernap 

Se produce la histórica decisión del presidente Evo Morales Ayma, de instruir al ser-
nap	la	Resolución	No 48 del 15 de agosto de 2006, del Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (sernap) por la cual se declara como “Zona Intangible y de Protección Integral 
de Reserva Absoluta” al territorio del pueblo indígena aislado de los Toromonas, 
en el Parque Nacional Madidi, en el norte amazónico del departamento de La Paz.

*viceministerio de tierras

Reiniciación del interés por los PIAV de parte del gobierno.

a. El año 2006 el Viceministerio de Tierras, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo	Rural	y	Tierras,	a	través	de	la	Unidad	de	Gestión	Territorial	Indígena	
(gti), retomó el tema de los pueblos indígenas vulnerables, elaborando para el 
16 de octubre de ese año el documento: “Bases para una política pública sobre 
pueblos indígenas y originarios en situación de vulnerabilidad (PIAV)”.

*oacnudh, iwgia, cidob, Viceministerio de Tierras, organizan el: 

“seminario regional sobre pueblos indígenas aislados y en con-
tacto inicial de la amazonía y el gran chaco (santa cruz de la 
sierra, 20-22 de noviembre de 2006)”.

a. El Seminario fue organizado por oacnudh, iwgia, cidob y el Viceministerio 
de Tierras. La participación fue nutrida, contándose funcionarios, profesionales 
y dirigentes indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Venezuela, y un cierto número de instituciones internacionales, entre las que 
estuvo el bid: se conocieron 29 ponencias. El evento se destacó por su impor-
tancia y reafirmación del Primer Encuentro de Belém do Pará, produciendo el 
documento Llamamiento de Santa Cruz de la Sierra.

b. La participación boliviana estuvo representada por las siguientes ponencias:

 –cidob: “Defendamos la vida, los territorios y la integridad de los pueblos indígenas 
voluntariamente aislados” (María Saravia)

 –Viceministerio de Tierras: “Consolidar los territorios de los pueblos indígenas” 
(Carlos Camacho Nassar)
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 –Independiente: “Huida o entrega - Vivir en aislamiento, el ejemplo de los Ayorei 
Totobiegosode. (Bernard Fischermann)

 –repac-Expedición Madidi: “Zona de Reserva Absoluta Toromona: Hacia una 
política nacional de protección integral de los últimos pueblos indígenas aislados” 
(Alvaro Díez Astete-Pablo Cingolani). 

*alianza internacional (2)

Reunión del Comité Ejecutivo de la Alianza Internacional para la Protección 
de los Pueblos Aislados (Santa Cruz de la Sierra, 23 de noviembre de 2006).

–A la conclusión del Seminario Internacional, miembros de la Alianza Internacio-
nal para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial, se 
reunieron para reactivar esta iniciativa. Se produjo el siguiente documento: Los 
“Principios y organización de la Alianza Internacional para la protección de los 
Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial”	(véase	capítulo	1).

*creación del cipiaci

a. El 21 de noviembre de 2006 se creó el “Comité Indígena Internacional 
para la Protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto 
Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay 
(cipiaci)”, un primer intento por institucionalizar las acciones por la defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial frente a los 
Estados	y	gobiernos,	en	el	seno	del	Seminario	Regional	sobre	Pueblos	Indígenas	
Aislados y en Contacto Inicial de la Amazonía y el Gran Chaco (Santa Cruz de 
la Sierra, 20-22 de noviembre de 2006). 

b. Fue conformado inicialmente por las organizaciones indígenas de Bolivia 
(cidob), Ecuador (conaie, nawe), Paraguay (opit, capi), Perú (fenamad), 
con participación de la coica y representantes o asesores no indígenas

c. A continuación se transcribe una breve memoria histórica de cipiaci, que 
consideramos exacta y oportuna para incluirla en este Informe52:

“El Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Ais-
lamiento y en Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región 
Oriental del Paraguay (cipiaci) es un comité internacional formado por organizaciones 

52 Fuente: Google –Descriptor: cipiaci.
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indígenas de ámbito local, regional y nacional de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Pa-
raguay y Brasil. El comité tiene como objetivo aunar esfuerzos e iniciativas para crear 
mecanismos de protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto 
inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la región oriental del Paraguay. cipiaci opera 
con el respaldo del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas.
Los principios fundamentales sobre los que se constituye y trabaja cipiaci son el respeto a 
la vida, el territorio y la autodeterminación de estos pueblos, promoviendo su bienestar y 
defendiendo sus derechos humanos. Para ello está entre sus objetivos evitar la intervención 
de agentes externos, controlando las políticas y acciones de los gobiernos, empresas y otros 
agentes; también promover una cultura de respeto de derechos a través de la sensibilización 
de las poblaciones indígenas y no indígenas colindantes y el establecimiento de alianzas 
para su protección con organismos de la sociedad civil en cualquier ámbito.

Estos pueblos indígenas se encuentran en una posición de extrema vulnerabilidad, tanto in-
munitaria frente a enfermedades externas como por el exterminio directo o la expulsión 
de sus territorios,  lo que hace que su integridad física y continuidad cultural se encuentre 
bajo amenaza”. 

d. Organizaciones fundadoras y dirigentes:

•	 aidesep - Perú (Alberto Pizango)
•	 cidob - Bolivia (María Saravia)
•	 coiab - Brasil (Almir Ñarayamonga)
•	 conaie - Ecuador (Efrén Calapucha)
•	 fenamad - Perú (Antonio Iviche)
•	 onic - Colombia (Arahugo Gañan)
•	 nawe - Ecuador (Fernando Nihue)
•	 capi - Paraguay (Hipólito Acebey)
•	 unap - Paraguay (Aquino Picanerai)
•	 coica - Egberto Tabo.

*constitución de la cipiav

También	como	consecuencia	del	Seminario	Regional	Internacional,	en	el	mes	
de diciembre de 2006 se creó la cipiav, como entidad integrante y corresponsal 
de cipiaci.

–En un documento institucional se ha registrado que “el proyecto de empo-
deramiento de los pueblos indígenas, “empoder [del Ministerio de Justicia] 
ha promovido, conformado y liderado una instancia de coordinación denomi-
nada Comisión Interinstitucional sobre los Pueblos Indígenas Altamente 



300 etnocidio y alta vulnerabilidad en las tierras bajas de bolivia

Vulnerables  (cipiav), de la que participaron el Viceministerio de Tierras, el 
Ministerio de Justicia (representado por el Proyecto empoder), la Defen-
soría del Pueblo y como base indígena la cidob.53

2007

*cipiaci: Primera Reunión Directiva: Lineamientos de política

a. Posteriormente a la creación de cipiaci, los días 11 y 12 de abril de 2007, 
cipiaci quedó formalmente constituido en su primera reunión orgánica, celebrada 
en Lima (Perú), que congregó a once organizaciones indígenas bajo los auspicios 
de	la	Federación	Nativa	del	Río	Madre	de	Dios	y	Afluentes,	fenamad. En la 
reunión se nombró al consejo directivo de la organización y se aprobaron sus 
lineamientos de política, plan estratégico y plan de trabajo trienal 2007-2009.

b. Los Lineamientos de Política de la cipiaci en su documento son: 

“cipiaci implementa sus acciones y planes de trabajo en base a los siguientes 
lineamientos de política, aprobados en su reunión fundacional:

•	 Política	de	defensa	de	los	derechos	fundamentales	individuales	y	co-
lectivos, especialmente el derecho a la vida, a la preservación del territorio 
ancestral, la identidad y la libre determinación.

•	 Política	de	territorialidad, orientada a identificar, mapear y realizar estudios 
específicos que delimiten los territorios indígenas, para exigir sobre dicha base 
a los Estados un reconocimiento oficial de dichos territorios y la consolidación 
y garantía de su status legal.

•	 Política	de	protección, orientada a generar una conciencia en las diferentes 
comunidades para garantizar el aislamiento de los territorios ancestrales de 
los	pueblos	en	aislamiento	y	contacto	inicial,	con	el	fin	de	evitar	la	influencia	
no deseada de los diferentes agentes sociales.

53	 Documento	 “Pueblos	 Indígenas	Altamente	Vulnerables”	preparado	por	 la	Dra.	 Jennifer	
Guachalla como memoria provisional de las actividades coordinadas de la cipiav, entregado 
al consultor en fecha 26-07-12. La Dra. Guachalla, era delegada de la Defensoría del Pueblo 
a la cipiav durante el tiempo que funcionó esta coordinadora (2007-2009). Su información 
es de primera mano y será incorporada en este trabajo con las debidas citaciones del caso, 
a la vez que será confrontada con la escasa información documental de las otras entidades 
miembros de la cipiav.
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•	 Política	de	alianzas entre las organizaciones indígenas y las instituciones 
públicas y privadas del ámbito nacional e internacional, con el objeto de 
promover el respeto, defensa y protección de los pueblos indígenas.

•	 Política	de	defensa	del	hábitat	o	medio	ambiente para garantizar la biodiver-
sidad del bosque tropical amazónico, del Gran Chaco y del oriente paraguayo 
y otros lugares, hábitat en el que se fundamenta la vida de estos pueblos.

•	 Política	de	 salud	 intercultural	preventiva para garantizar la salubridad 
y un buen estado de salud de las comunidades indígenas cercanas a otros 
colectivos, a través de vacunas, alimentación sana o la recuperación de dietas 
tradicionales, entre otros.

•	 Política	de	atención	especializada	a	la	situación	de	salud de los pueblos 
indígenas en contacto inicial, para garantizar su integridad física.

•	 Política	de	mejoramiento	de	 la	calidad	de	 la	educación intercultural 
bilingüe, que propone la intervención a través de la educación. Se propone 
introducir como objetivos y contenidos el respeto de los derechos de los pue-
blos indígenas en aislamiento como seres humanos y como pueblos soberanos 
de sus territorios en los currículos escolares pertinentes de las escuelas de las 
comunidades indígenas vecinas.

•	 Política	de	implementación	de	un	sistema	de	educación	propio, entre los 
pueblos en contacto inicial, garantizando la valorización de sus sistemas de 
educación, la preservación de los conocimientos colectivos y sus tradiciones.

Organizaciones miembros actuales:

cipiaci esta integrado por las siguientes organizaciones indígenas de nivel local, 
regional y nacional, de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil:

1. Organización Nacional Indígena de Colombia, onic
2. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conaie
3. Organización Nacionalidad Waorani del Ecuador, nawe
4.	 Federación	Nativa	del	Río	Madre	de	Dios	y	Afluentes,	fenamad
5. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, aidesep
6. Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, cidob
7.	 Unión	de	Nativos	Ayoreo	de	Paraguay,	unap
8. Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Para-

guay, capi
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9. Organización Payipie Ichadie Totobiegosode, opit
10. Asociación de Comunidades Indígenas del Departamento de Itapúa, acidi
11. Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, coiab

*bolivia aprueba como ley del estado plurinacional -ley n° 3760- 
la declaración de la onu sobre los derechos de los pueblos in-
dígenas (7 de noviembre de 2007).

*cipiaci: segunda reunión directiva

a. En fecha 17-18 de octubre de 2007,	en	Quito,	se	realiza	la	Segunda	Reunión	
de la Comisión Directiva de cipiaci. 

*cipiaci: declaración de quito 

a. Entre el 19 y 20 de octubre de 2007, tuvo lugar en Quito,	Ecuador,	la	Reu-
nión Internacional sobre Salud Indígena, convocada conjuntamente por cipiaci 
y oacnudh, con el apoyo de aeci, Cooperación Danesa, iwgia, Fundación 
Biodiversidad de España y Fundación Tukuishimi de Ecuador. Por Bolivia parti-
ciparon la cidob y el Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad.

b. La finalidad de la Reunión fue promover la adopción de políticas públicas y 
planes de acción para la protección de la salud de los pueblos aislados y en con-
tacto inicial, por los gobiernos, los organismos internacionales de defensa de los 
derechos humanos y la sociedad civil en general.

c. La	Reunión	concluyó	con	la	suscripción	del	importante	documento	Declaración 
de Quito: “Hacia el planteamiento de políticas públicas y planes de acción para 
garantizar el derecho a la salud de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial”. 
La Declaración es fruto del consenso entre funcionarios de gobiernos, representantes 
indígenas y especialistas en el tema de salud indígena de los diferentes países miem-
bros de la entidad, con el apoyo de los organismos internacionales mencionados.

d. El documento contiene los resultados de las discusiones sobre la temática 
tratada en la Reunión, en relación a: 

 –El concepto de salud para los pueblos indígenas y los principios y valores 
que deben orientar la atención de salud.

 
 –Los modelos oficiales de salud intercultural y la pertinencia de desarrollar 

mecanismos específicos para los pueblos en aislamiento voluntario y en con-
tacto inicial.
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 –Factores que afectan la salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

 –Planteamientos y adopción de políticas públicas y planes de acción orientados 
a la prevención, contingencia ante el contacto y mitigación de riesgos para la 
salud de los indígenas en aislamiento y en situación de contacto inicial.

e. Los	participantes	de	la	Reunión	tuvieron	la	oportunidad	de	conocer	las	preocu-
pantes exposiciones sobre algunos de los casos más graves de afectación de 
salud, en pueblos en contacto inicial, como ser: a) Pueblos aislados y en contacto 
inicial de la Tierra Indígena Valle del Yavari (Brasil), b) Nukak Maku (Colombia), 
c)	Nanti,	de	los	ríos	Camisea	y	Timpía	del	río	Urubamba	(Perú).

f. En el punto conclusivo del planteamiento de políticas públicas y planes 
de acción, se identificaron y acordaron 70 (setenta) puntos, distribuidos en los 
rubros	de:	a)	Promover	la	prevención	de	enfermedades,	en	general,	b)	Respecto	
a pueblos en aislamiento, c) Para atender situaciones de emergencia por contagio 
de enfermedades, d) Mitigación de impactos por contagio de enfermedades, e) 
Algunos principios fundamentales que orientan las recomendaciones, f) Quiénes 
son responsables de la adopción de políticas públicas y planes de acción.

g. La Declaración de Quito constituye una importante propuesta de Protocolo 
de Salud para los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial, pero de hecho 
para ser aplicado a todos los pueblos indígenas altamente vulnerables (piav), a 
ser adoptado y desarrollado por los países y por las instancias que tienen que ver 
directa o indirectamente con esta problemática. 

Otras acciones diversas en 2007:

*cipiav – Pueblo Yuqui

–Durante la gestión 2007, el Proyecto Empoder (cosude) del Ministerio de 
Justicia y la Defensoría del Pueblo,	en	coordinación	con	la	Unidad	de	Gestión	
Territorial Indígena del Viceministerio de Tierras, en tanto miembros de la 
cipiav, realizaron un estudio de Estado de Situación del Pueblo Yuqui, con-
siderado típicamente como uno de los pueblos indígenas altamente vulnerables. 
La mencionada investigación concluyó en los aspectos cruciales que a partir de 
entonces orientan de modo fundamental la cuestión de la vulnerabilidad Yuqui. 

*viceministerio de justicia comunitaria – cruz roja suiza

–El año 2007, el Viceministerio de Justicia Comuntaria (Ministerio de Justicia) 
y	 la	Cruz	Roja	Suiza,	 con	 el	Proyecto	Pueblos	 Indígenas	 y	Empoderamiento	
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(empoder) y la Capitania Grande de Alto Parapetí, se realizó el “Diagnóstico 
demográfico, tenencia de tierra y relaciones laborales”, dirigido y coordinado 
por la Dra. Miriam Campos Bacarreza sobre las Comunidades Cautivas del Alto 
Parapetí (ver Bibl.), cuyos resultados alarmante fueron objeto del conocimiento 
internacional tanto en la cidh como en los órganos de Derechos Humanos de 
las	Naciones	Unidas.

*defensoría del pueblo

–Este mismo año de 2007,	la	Defensoría	emitió	una	serie	de	Recomendaciones	
Defensoriales sobre el pueblo Yuqui relativas principalmente a:

1) El derecho a la salud
2) Derecho a la integridad territorial
3) Derecho a la no discriminación
4) Ausencia de una instancia dentro de la estructura del Estado destinada a 

promover y proteger los derechos de los piav y definir una política pública 
sobre dichos pueblos indígenas.

*ministerio de la presidencia

a. Desde 2006, pero de modo más definido en 2007, el Ministerio de la Presiden-
cia instauró un programa de Apoyo a los Derechos de los Pueblos Indígenas con 
amplio financiamiento de DANIDA, que tenía a su cargo un proyecto específico 
denominado “Componente de Transversalización”. 

b. Dicho programa posteriormente pasó a denominarse Unidad de Coordi-
nación y Promoción de Políticas y Derechos Indígenas (ucppdi), y como 
tal se incorporó a la cipiav en 2008. Emitió una presentación en diapositivas 
denominado	“Estrategia	de	Coordinación	-	Pueblos	indígenas	vulnerables”.

*otca/bid

“Propuesta de proyecto regional de consolidación de un Sistema de Protec-
ción de los Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial de la Amazonía 
y el Chaco”

a. Los organismos internacionales Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (otca) y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), contrataron 
una consultoría que realizó el antropólogo brasileño Vincent Brackelaire el año 
2007, entregando su Informe final en mayo de ese mismo año.
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b. La	referida	propuesta	de	Proyecto	Regional	de	Consolidación	de	un	Sistema	de	
Protección de los Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial de la Amazonía 
y el Gran Chaco, repetía los conceptos fundamentales de la Alianza Internacional 
y llegó a especificar tentativamente una nómina de pueblos aislados en Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela.

c. Esta propuesta fue rotundamente rechazada por cipiaci en un documento ex 
profeso al respecto.
 

2008

*canob, unap, Ministerio de Justicia, Cancillería, Viceministerio de Tierras, 
Iniciativa Amocotodie, Empoder, Defensoría del Pueblo: “Encuentro Binacional 
del Pueblo Ayoreo Bolivia – Paraguay”. Santa Cruz de la Sierra (Marzo).

*ministerio de desarrollo rural y tierras en el foro permanente 
de las naciones unidas sobre cuestiones indígenas

a. Entre los días 14 a 25 de mayo de 2008, tuvo lugar el Sexto Periodo de Sesio-
nes	del	Foro	Permanente,	en	el	cual	la	Ministra	de	Desarrollo	Rural	y	Tierras	de	
Bolivia,	Susana	Rivero,	presentó	la	posición	oficial	del	Estado	sobre	los	Pueblos	
Indígenas en situación de extrema vulnerabilidad y en aislamiento. 

b. En su intervención anunció que su despacho, a través del Viceministerio de 
Tierras y del Componente de Transversalización del Ministerio de la Presidencia, 
estaba trabajando en un Proyecto de Ley de Protección de los Pueblos Indígenas 
en Situación de Extrema Vulnerabilidad. 

c.	Además,	la	Ministra	Rivero	afirmó	el	propósito	de	realizar	en	lo	inmediato	las	
siguientes acciones, que por su importancia se transcriben aquí:

–“Este proceso de evaluación, consulta y concertación para la elaboración de políticas pú-
blicas específicas en base a la gestión de los territorios donde habitan pueblos vulnerables 
–tomando en cuenta que, en varios casos, éstos corresponden a áreas protegidas naturales 
(parques, y reservas nacionales)–, considerará como prioritaria la situación de los pueblos 
indígenas aislados donde así corresponda.

-“En este proceso se trabajará en la toma de conciencia y la sensibilización de las organi-
zaciones indígenas y la sociedad en general hacia los pueblos y grupos indígenas aislados, 
a través de campañas de comunicación y de difusión de la problemática y de divulgación 
de los derechos que asisten a estas poblaciones.
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-“En cuanto a los derechos de los pueblos extremadamente vulnerables y aislados referente 
a sus tierras y territorio, el gobierno, a través el Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(inra) y el Viceministerio de Tierras, iniciará un estudio de evaluación sobre presencia de 
colonos en Tierras Comunitarias de Origen que amenacen a pueblos vulnerables y/o aislados. 
En caso de verificarse esa amenaza, se procederá a la reubicación de los colonizadores en 
nuevos asentamientos en tierras fiscales o en tierras recuperadas por los procesos de reversión.

-“El Estado también tomará previsiones para evitar el ingreso de nuevos colonizadores 
en los territorios de estos pueblos. Por último se buscará el financiamiento correspondiente 
para la demarcación de la Zona de Reserva Absoluta Toromona, creada el año pasado.

-“El ámbito internacional –como el que expresa este Foro– sería deseable sirva para am-
plificar los alcances de las acciones ya emprendidas y que emprenderá el gobierno boliviano 
y que necesitan de una inmediata y efectiva consolidación y colaboración de todos aquellos 
que luchan y trabajan por la preservación de algunos de los últimos pueblos indígenas 
aislados del mundo entero”.

d. Es necesario registrar aquí que todos esos propósitos definidos y delineados en 
la intervención de la Ministra ante el Foro Permanente, lamentablemente han sido 
descartados y olvidados en las políticas gubernamentales por mucho tiempo, hasta 
el momento (2010-2011) en que el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria 
Campesina, había retomado la necesidad de elaborar el Anteproyecto de Ley de 
Protección (ver más adelante).

*cipiav – Pueblo Yuqui

a. Durante las gestiones de 2007 y 2008, en una acción coordinada entre el 
Viceministerio de Tierras, Ministerio de Salud y el proyecto Empoder del 
Ministerio de Justicia, se definió y ejecutó el Plan de Intervención en Salud 
a favor del pueblo Yuqui, a través de la conformación de tejidos institucionales 
entre instancias públicas [Municipio, Gobernación, Ministerio de Salud] con 
competencias sectoriales en el tema de salud y privadas [organizaciones no gu-
bernamentales que prestan servicios de Salud]

b. Por otra parte, mediante numerosas gestiones e intervenciones coordinadas en-
tre el Viceministerio de Tierras, el proyecto Empoder y la Defensoría del Pueblo, 
se ha evitado el avasallamiento de la tco Yuqui-ciri	(Central	Indígena	Río	
Ichilo) por parte de colonizadores y campesinos organizados en la Cooperativa 
Santa Lucía; sin embargo el peligro de avasallamiento subsiste, pues dicha 
Cooperativa cuenta con el apoyo de las seis federaciones cocaleras del trópico de 
Cochabamba.
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*empoder 

a. En la gestión 2008 también el proyecto Empoder organizó el encuentro de 
niños y niñas indígenas de los pueblos Yuqui, Aymara, Quechua, Afroboliviano 
y	Guaraní	denominado	“Constructores	de	la	Paz”,	con	el	objetivo	de	promover	
relaciones interculturales, actitudes de respeto y diálogo entre los niños de distintos 
pueblos. Entre las conclusiones del evento, destaca el reconocimiento por parte 
de los niños y niñas yuqui que gran parte de su cultura se ha perdido.

*oacnudh

a. La	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	
Humanos oacnudh en Ginebra, por recomendación anterior del Foro Perma-
nente	de	las	Naciones	Unidas	para	Cuestiones	Indígenas,	inició a comienzos de 
2008 el tratamiento de los lineamientos para formular las actuales “Directrices de 
Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial 
de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay” 
(que ahora después de varios años de exámenes y revisiones por diferentes rondas 
de expertos de la onu y otras entidades nacionales, ha sido publicado reciente-
mente en febrero de 2012, como un documento definitivo de oacnudh).

*cipiaci: Comunicado de Urgencia

a. En fecha 29 de mayo de 2008 cipiaci hace público un Comunicado dirigido 
a oacnudh,	 el	Foro	Permanente	de	 las	Naciones	Unidas	 sobre	Cuestiones	
Indígenas, y a las autoridades gubernamentales de Brasil y Perú, sobre “el despla-
zamiento de poblaciones indígenas en situación de aislamiento voluntario del sur 
de	Ucayali	hacia	territorio	brasileño,	como	resultado	de	agresiones	y	amenazas	
constantes	que	vienen	sufriendo	en	sus	territorios	originarios,	en	el	Perú.	(…)	
Estos hechos han sido denunciados permanentemente desde fines de la década 
pasada,	tanto	por	organizaciones	indígenas	como	la	Federación	Nativa	del	Río	
Madre de Dios y Afluentes (fenamad): el gobierno federal brasileño, a través 
de la funai,	así	como	especialistas	en	el	tema”.

*cipiaci: Tercera Reunión Directiva

a. En fecha 7-8 de junio de 2008 se realizó en Puerto Maldonado (Madre de 
Dios),	Perú,	 la	Tercera	Reunión	del	Consejo	Directivo	de	cipiaci. Participa-
ron por Bolivia: María Saravia (Secretaria de Actas de cipiaci y Secretaria de 
Comunicación de cidob) y Carlos Camacho, técnico de Danish International 
Development Agency (danida) dentro del Ministerio de la Presidencia.
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*cipiav: Pueblo Ayoreo

a. La Unidad de Coordinación y Promoción de políticas y Derechos Indíge-
nas (ucppdi), del Ministerio de la Presidencia, presentó a la cipiav en agosto 
de 2008 el documento: “Estado de Situación del Pueblo Ayoreo”, que tenía como 
objetivo : “Obtener información específica sobre las características demográficas 
y la distribución espacial de la población ayorea en las tco, tierras comunales y 
asentamientos	urbanos”.	Se	trataba	del	levantamiento	de	un	Censo	Ayoreo	que	
posibilitaría: a) conocer la situación de educación, salud y la identificación de ne-
cesidades básicas, b) cuantificar y calificar las viviendas y los servicios disponibles 
y c) mejorar la base cartográfica y la toponimia de referencia.

–El Censo se diseñó como proyecto, y el presupuesto fue aprobado por la coo-
peración de danida dentro de su programa de apoyo a pueblos indígenas y su 
componente de integración transversal de derechos indígenas en las políticas 
públicas dentro del Ministerio de la Presidencia. Las boletas fueron diseñadas en 
un trabajo conjunto con canob durante varias semanas y se hizo una licitación 
para hacer el Censo, que fue ganada por apcob. Estando todo listo para empe-
zar el trabajo, incluyendo la lista de encuestadores, lamentablemente la falta de 
voluntad política de las autoridades superiores del Estado relegó este importante 
proyecto al olvido

b. Este Censo y estudio del Pueblo Ayoreo concebido en la ucppdi fue in-
comprensiblemente abandonado por las autoridades superiores del Ministerio 
de la Presidencia, a pesar de que ya se había licitado, habiendo obtenido con-
trato de realización el equipo de técnicos de apcob, de Santa Cruz. Los fondos 
del financiamiento  de la cooperación danesa tuvieron que ser revertidos por 
danida. 

*defensoría del pueblo: Pueblo Yuqui

a. La entidad participó este año 2008, de “una acción coordinada entre los 
miembros de la cipiav bajo el liderazgo de la ugti para definir y aplicar el Plan 
de Intervención de Salud para el pueblo Yuqui (considerado como pueblo en 
contacto inicial), a través de relaciones institucionales procurando articular los 
niveles local, departamental y nacional del estado, logrando acciones coordinadas 
entre instituciones públicas y privadas (ong que prestan servicios de salud). La 
Defensoría del Pueblo afirma que las entidades comprometidas desarrollaron y 
aplicaron el plan con una visión integral, es decir de manera que incluya además 
los temas de saneamiento básico, vigilancia epidemiológica, apoyo nutricional, 
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fortalecimiento organizacional, etc., con el fin de tratar y dar seguimiento a los 
miembros	del	pueblo	Yuqui	que	sufren	de	micosis	pulmonar”.54 

b. De este estudio se publicó el libro Estado de Situación del Pueblo Yuqui, con el 
patrocinio	de	la	Defensoría	del	Pueblo,	Ministerio	de	Desarrollo	Rural,	Agrope-
cuario y Medio Ambiente y el Ministerio de Justicia55.

*defensoría del pueblo: Pueblo Uru Chipaya

a. Durante la gestión de 2008, la representación Defensorial de Oruro concluyó 
una	primera	versión	de	un	diagnóstico	sobre	el	pueblo	Uru	Chipaya.

b. Asimismo este año la Defensoría fue invitada por oacnudh a formar parte 
de la Comisión responsable de revisar la propuesta de lineamientos de política 
pública sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. 

*defensoría del pueblo: Pueblo Ayoreo

–En esta gestión de 2008 la Defensoría del Pueblo también concluyó un Estado 
de Situación sobre los asentamientos del pueblo Ayoreo en la provincia Germán 
Busch, para luego trazarse el objetivo de realizar un diagnóstico en los asenta-
mientos de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, en lo que respecta a los temas de 
migración, salud, educación, servicios básicos, aspectos económicos y relaciones 
entre asentamientos e instituciones.

–En fecha 20 y 21 de noviembre en Asunción del Paraguay, en el Encuentro 
organizado ese año por el cipiaci y la oacnudh, la Defensoría del Pueblo 
presentó a representantes de organizaciones indígenas y Defensorías del pueblo 
de Sudamérica, la experiencia y resultados que obtuvo por su parte, junto con la 
cipiav en esta gestión de 2008. 

*cipiav 

a. En agosto de 2008	 la	Unidad	de	Coordinación	y	Promoción	de	Políticas	y	
Derechos Indígenas, del Ministerio de la Presidencia, consensuó con todas las insti-
tuciones miembros de la cipiav, cidob y copnag, y el conocimiento de cipiaci,  
su “Diseño de investigación: Estado de situación del pueblo Ayoreo”.56

54 Breve documento de recuento de acciones de la Defensoría del Pueblo en relación a los PIAV 
entre los años 2007 y 2009, en archivos de la Defensoría del Pueblo.

55 Ibid.
56 Comunicación personal del antropólogo Carlos Camacho Nassar, en su momento responsa-

ble dentro del Ministerio de la Presidencia del diseño y construcción técnica de este Censo 
indígena (30/07/12). 
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b. En fechas 12,13 y 14 de noviembre de 2008, tuvo lugar en la ciudad de 
Trinidad el “Simposio Nacional sobre Políticas de Salud para Pueblos In-
dígenas Altamente Vulnerables”, convocados por la cidob, el Viceministerio 
de Medicina Tradicional e Interculturalidad (que se había sumado a la cipiav), 
la Defensoría del Pueblo, Ministerio dela Presidencia y el Ministerio de Justicia 
(con el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria-empoder). El evento 
contó con el apoyo de oacnudh, Ibis Dinamarca, Fondo Mundial de Sida, 
Family Care International.

c. Los objetivos propuestos para el simposio, que se inscribía en la línea discutida 
en el encuentro de cipiaci en octubre de 2007, fueron los siguientes:

a)	 Reflexionar	sobre	las	condiciones	específicas	de	la	vulnerabilidad	en	salud	
de los pueblos indígenas vulnerables y su incidencia especialmente en 
mujeres y jóvenes indígenas.

b) Discutir las características de las políticas de salud necesarias para atender 
a esta población.

c) Proponer lineamientos de política en salud dirigida a estos pueblos inclu-
yendo la prestación de servicios de salud preventiva y curativa, su ubicación 
institucional y el financiamiento público para esta políticas.

d) Discutir la articulación de las políticas de salud con la medicina tradicional 
de estos pueblos.

e) Discutir la situación de enfermedades graves (micosis pulmonar, vih-Sida, 
tuberculosis, malaria, mal de chagas, fiebre amarilla, leishmaniasis cutánea, 
etc.) que afectan en particular a estos pueblos.

*viceministrio de tierras 

–La ugti del Viceministerio de Tierras presentó en el “Simposio Nacional sobre 
Políticas	de	Salud	para	Pueblos	Indígenas	Altamente	Vulnerables”	de	noviembre 
de 2008 en Trinidad, las acciones hechas con la cipiav sobre la “Experiencia 
de trabajo con el Pueblo Bia-Yuqui”, que fue importante para las discusiones de 
políticas de salud.

*cipiaci: declaración de asunción

a. En la ciudad de Asunción del Paraguay, los días 20 y 21 de noviembre de 2008, 
tuvo lugar el Encuentro Internacional “De Santa Cruz a Asunción: Balance y 
perspectivas de las acciones de protección de los pueblos en aislamiento volun-
tario y contacto inicial de América del Sur”, organizado por la cipiaci y con la 
asistencia de organizaciones indígenas, asesores gubernamentales e instituciones 
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de la sociedad civil de los países miembros de cipiaci: Brasil, Ecuador, Bolivia, 
Perú, Paraguay, Colombia, Venezuela.

b. El Encuentro internacional produjo el importante documento “Declaración 
de Asunción”, que fue suscrito además por delegados invitados de España, Ar-
gentina,	Chile	Polonia,	Inglaterra,	Uruguay	y	Venezuela.	

c. La	“Declaración	de	Asunción”	consta	de	102 aspectos, distribuidos en las te-
máticas de Política general, Institucionalización y mecanismos de seguimiento, 
Salud y medidas de contingencia, Legislación, Autodeterminación, Territorio, 
Infraestructuras y extracción, Proyectos económicos, Políticas transfronterizas, 
Sensibilización.

d. Se incluyó en los debates la cuestión del rechazo a las afectaciones del iirsa y 
la necesidad de consolidar la coordinación de cipiaci con los organismos y me-
canismos internacionales de protección a los pueblos aislado y en contacto inicial. 

2009

*ministerio de la presidencia.

–La	Unidad	de	Coordinación	y	Promoción	de	Políticas	y	Derechos	Indígenas	
(ucppdi) entregó a la cipiav para su discusión, en enero de este año de 2009, 
el documento “Hacia una política del Estado a favor de los Pueblos Indígenas 
Altamente Vulnerables”, en el marco de los insumos para el trabajo de la cipiav 
durante esa gestión.

*nueva constitución política del estado (cpe).

a. El 7 de febrero de 2009 fue promulgada la nueva Constitución Política del 
Estado (cpe), que había sido aprobada por referéndum nacional el mes anterior, 
con	un	84%	de	votos	a	favor.

b. A partir de la nueva cpe se considera a Bolivia constituida como un “Estado 
Unitario	Social	 de	Derecho	Plurinacional	Comunitario,	 libre,	 independiente,	
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia 
se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 
lingüístico,	dentro	del	proceso	integrador	del	país”.	

c. La cpe conforma un cuerpo legal sistemático, orientado prioritariamente a abrir 
la justicia en diferentes campos de la vida nacional, a las sociedades “indígenas 
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originarias	campesinas”.	En	ese	contexto	la	cpe considera la calidad jurídica del 
problema de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas aislados, con el Artículo 
31, que representa de modo pionero y único en el mundo, la constitucionalización 
que hace un Estado de una medida de protección a estos pueblos, lo que abre 
una co-responsabilidad legal para su defensa, entre el Estado y la sociedad civil, 
impensable en gobiernos anteriores.

d. Aunque se logró la constitucionalización de la protección a la forma de vida, 
individual y colectiva de los pueblos indígenas aislados y no contactados y por tanto 
a todas las formas de alta vulnerabilidad indígena, y del derecho a mantenerse en 
esa situación y a consolidar legalmente el territorio que ocupen, lastimosamente 
y de modo completamente contradictorio, en el último tiempo el gobierno ha 
abierto las puertas ((2010-2012, aunque aún no se han iniciado acciones hasta la 
fecha) para la exploración y posterior explotación petrolera, precisamente en la 
Zona	de	Reserva	Absoluta	Toromona	en	el	Parque	Nacional	Madidi,	Zona	que	
se había creado como un paradigma de consecuencia y profundización de la re-
volución democrática y cultural impulsada por el presidente Evo Morales.

*encuentro binacional del pueblo ayoreo bolivia-paraguay.

a. En marzo de 2009 la cipiav (conformada por el proyecto Empoder, el Vicemi-
nisterio de Tierras, el Ministerio de la Presidencia y la Defensoría del pueblo) se 
reunió con la canob (Central Ayoreo Nativa del Oriente Boliviano) y representantes 
la Iniciativa Amocotodie (ia)	y	la	Unión	de	Nativos	Ayoreo	del	Paraguay	(unap), 
a fin de poner en común información que estas dos últimas organizaciones tenían 
sobre la existencia de una fracción del pueblo Ayoreo (en tres grupos) en 
situación de aislamiento [en el Parque Nacional Kaa Iya, en la frontera con Para-
guay] y definir una estrategia para promover la delimitación de su territorio. 

En consecuencia, posteriormente el Viceministerio de Tierras en coordina-
ción con la Cancillería, promovió la realización de una mesa técnica binacional 
(Paraguay-Bolivia)	a	fin	de	atender	la	problemática	del	pueblo	Ayoreo	aislado”.	
(Doc. Guachalla). 

b. Esa reunión se desarrolló como el “Encuentro Binacional del Pueblo Ayoreo 
Bolivia-Paraguay”	que	tuvo	lugar	en	la	ciudad	de	Santa	Cruz,	en fecha 6 de 
marzo. Entre las 17 medidas conclusivas en el documento del Encuentro, resaltan 
las siguientes:

 –Exigir con carácter de urgencia la declaración de zonas intangibles a los territorios 
en uso de los grupos aislados del pueblo Ayoreo, además de exigir a los gobiernos de 
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Bolivia y Paraguay la delimitación y consolidación legal a través de la titulación 
colectiva.

 –Propiciar un espacio de diálogo entre el gobierno boliviano y el gobierno paraguayo 
para asumir políticas públicas de protección y sensibilización sobre el pueblo Ayoreo.

 –La justificación para tomar medidas de prevención estatales tendrá como base de 
sustento el estudio inicial de la unap y la Iniciativa Amocotodie sobre grupos ayoreo 
no contactados en Bolivia.

 –Abrir un espacio de capacitación para que la Iniciativa Amocotodie transmita 
conocimientos sobre monitoreo de grupos ayoreos no contactados.

 –Las instancias que conforman la comisión de trabajo están integradas por la 
unap, Iniciativa Amocotodie (hasta tanto no exista una instancia gubernamental 
interesada en Paraguay), cidob, canob y la Comisión Interinstitucional piav 
desde Bolivia.

c. En el evento se conoció un Voto Resolutivo firmado por la unap y la canob, 
el cual invocando el artículo 31 de la cpe, entre sus nueve puntos declara:

 –“Exigimos a los gobiernos de Paraguay y Bolivia la protección física de hermanos 
ayoreos que habitan en su territorio ancestral donde actualmente se encuentran en 
el límite internacional de ambos países.

 –Exigimos a nuestros gobiernos de Bolivia y Paraguay el reconocimiento de nuestro 
territorio ancestral donde se ubica nuestra Nación Transterritorial Ayorea que se 
encuentra ubicado en los dos países, y el reconocimiento de nuestros derechos sobre este 
territorio como el dominio, acceso y usufructo (croquis adjuntos).

 –Exigimos a los gobiernos de Bolivia y Paraguay la prohibición de contacto con los 
hermanos ayoreos que se encuentran todavía en nuestro territorio ancestral o en el 
bosque natural, a través de misioneros evangélico, católico u otros tipos de contacto 
con los hermanos ayoreos utilizando a otros ayoreo para su contacto sea en los dos 
países.

 –Exigir al Gobierno de Bolivia la creación y reconocimiento como Área Natural de 
Manejo Integrado Ayoreo “pachaminone” zona de Ditiode, Nuedogosode en el 
lado Boliviano y Tiegosode, Ducodegosode en el lado Paraguayo; siendo para nosotros 
como un patrimonio natural y cultural de Ayoréode como nuestro territorial ancestral 
y hábitat actual de los hermanos ayoreos no contactados en el lado Boliviano.
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 –Se crea una Comisión Interinstitucional para la protección, defensa y seguimiento 
a los Ayoreo no contactados de Paraguay y Bolivia comisión integrada por: Repre-
sentantes de unap (Mateo Sobode) - Representantes de canob (Subi Picanerai).

d. Aparte	del	Voto	Resolutivo	que	ocupó	un	lugar	central	en	la	reunión,	en	ella	
se produjeron los siguientes avances:

–La Iniciativa Amocotodie, como organización no gubernamental en el Para-
guay dedicada exclusivamente al pueblo Ayoreo, presentó su experiencia técnica 
en el monitoreo de grupos ayoreos no contactados en el territorio paraguayo, y la 
investigación que hicieron en territorio boliviano que da evidencias sobre grupos 
ayoreos no contactados y en peligro (Benno Glauser y Jieun Kang).

–La Defensoría del Pueblo presentó una investigación sobre comunidades 
ayoreas en Puerto Suárez y Puerto Quijarro, que incidió en la identificación y 
sobrevivencia del pueblo Ayoreo, formas de vida, acceso a servicios básicos y 
necesidades. (Jennifer Guachalla).

–El Ministerio de la Presidencia (ucppdi) hizo su exposición explicando la 
concepción y los alcances del Censo Ayoreo que su entidad proponía realizar en 
el curso de 2009. (Carlos Camacho).

–Se realizó una reunión interna entre las instituciones públicas y las organizacio-
nes sociales respecto a la formulación de tareas urgentes y a largo plazo, para la 
protección de los ayoreos no contactados y en contacto inicial.

*cipiav: Tareas del primer semestre.

A raíz de este Encuentro, en el ámbito de la cipiav en su reunión de 18 de marzo 
de 2009 se dieron las siguientes definiciones de acción:

 –El Viceministerio de Tierras (ugti) manifestó que harán un seguimiento a 
la demanda de tco del pueblo Ayoreo, para lo cual era necesario una consul-
toría sobre saneamiento de tierras, sugiriendo contratar para ello al dirigente 
ayoreo Manuel Dosapei. (David Birbuet) 

 –El Ministerio de Justicia estableció la iniciativa de llevar este tema Ayoreo 
a la sesión del Foro de Pueblos Indígenas que se realizaría en Nueva York 
los días 6-7 de abril de ese año (2009). Por otra parte expresó la disposición 
del Viceministerio de Justicia para asumir la representación de la cipiav, 
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indicando  que conforme a la cpe y la ley loe se le asignan más competencias 
al Viceministerio de Justicia Indígena Originaria. (Miriam Campos). 

 
 –La representación del Defensor del Pueblo hizo conocer además que reali-

zaban un trabajo de investigación de asentamientos ayoreos y la elaboración 
de recomendaciones defensoriales, teniendo como centro de trabajo Puerto 
Suárez, donde existe una Mesa Defensorial, a partir de la cual se haría el se-
guimiento defensorial, comprometiendo además su apoyo al desarrollo del 
Censo Ayoreo. (Jennifer Guachalla).

 –La representación de la Cancillería manifestó que se sumarían al trabajo de 
la Comisión, solicitando toda la documentación necesaria para trabajar desde 
su competencia. (Félix Vilca y Mónica Álvarez).

 –El Ministerio de la Presidencia expresó que una tarea fundamental era la 
firma del Convenio Interinstitucional (Ministerial) que estaba en puertas de 
firmarse por los ministros (Angélica Barral). La updi se refirió al Censo Ayo-
reo que estaba elaborado en su parte técnica, pero que faltaba la resolución 
administrativa del Ministerio para empezar su ejecución (Carlos Camacho).

*cipiav: convenio interinstitucional del estado sobre piav.

El “Convenio Interinstitucional para la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas altamente vulnerables de Bolivia” fue un documento propuesto por la 
cipiav para ser suscrito por: Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Presidencia, 
Ministerio	de	Justicia,	Ministerio	de	Desarrollo	Rural	y	Tierras,	Ministerio	de	
Salud	y	Deportes,	Ministerio	de	Culturas,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

–El documento-borrador del Convenio entregado a los Ministros de cada cartera 
se basaba en las premisas de que:

 –“La formulación de políticas públicas especiales para la protección de los 
pueblos altamente vulnerables constituye una obligación del Estado y se 
inscribe dentro de los procesos políticos y técnicos para la consolidación de 
los	territorios	indígenas	de	Bolivia”.

 –“La Comisión Interinstitucional [Interministerial] pretende constituirse 
en el espacio institucional para la formulación de políticas públicas dirigidas 
a mitigar la vulnerabilidad al etnocidio de los pueblos indígenas altamente 
vulnerables”.
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–Esta Comisión Interinstitucional del más alto nivel, debía ejecutar las siguientes 
tareas:

 –“Elaborar instrumentos normativos que garanticen la ejecución de políti-
cas públicas, que respondan de manera efectiva e integral al ejercicio de los 
derechos de los pueblos indígenas altamente vulnerables.

 –“Garantizar la participación efectiva de las organizaciones indígenas represen-
tativas a nivel nacional, regional y local en la construcción de políticas públicas.

 –“Elaborar una propuesta de cooperación con los países vecinos para la pro-
tección de los derechos de los pueblos transfronterizos en el marco de los 
acuerdos binacionales y multilaterales ya existentes.

 –“Coordinar la realización de procesos de difusión y sensibilización con un 
enfoque intercultural sobre estos pueblos.

 –“Elaborar procedimientos de contacto que permitan una intervención 
coordinada para la atención de situaciones de contacto voluntario de los seg-
mentos indígenas en aislamiento, o la mitigación de potenciales situaciones 
de contacto violento con la sociedad mayor. Estos procedimientos permitirán 
establecer las intervenciones necesarias en caso de emergencia sanitaria o 
declaratoria de desastres, entre otros.

 –“Generar espacios de debate y análisis sobre estos pueblos con los actores 
regionales involucrados en la protección de los segmentos en aislamiento.

 –“La Comisión Interinstitucional solicitará a las instituciones la designación 
de un funcionario(a) responsable y su suplente, con capacidad de decisión 
que participe en ella de manera permanente.

	 –“Adoptar	las	iniciativas	necesarias	para	lograr	los	fines	propuestos”.

–La cipiav esperaba que este documento fuese firmado por los ministros correspon-
dientes, con la presencia de la Defensoría del Pueblo, a partir del día 1 de abril de 
2009, lo que nunca ocurrió por falta de interés y voluntad política de esas autoridades.

*iniciativa amotocodie – unap.

a. Las instituciones paraguayas nombradas, reafirmaron formalmente en Paraguay 
el 12 de abril de 2009, el anuncio que se había hecho en Bolivia de la existencia 
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de por los menos tres grupos del Pueblo Ayoreo en situación de aislamiento y vida 
natural nómada, en el Parque Nacional Kaa Iya, uno de los cuales se encontraría 
a 120 km al sureste de la ciudad de Santa Cruz y los otros dos al sur del Kaa Iya, 
en la región fronteriza con el Paraguay, país donde en la misma región hay otros 
tres grupos ayoreos aislados, sumando un total de 150 personas. 

*cipiav: Políticas públicas sobre piav.

a. En fecha 10 de mayo de 2009 la cipiav envió una carta al presidente de la cidob, 
Adolfo Chávez, haciéndole conocer la propuesta de agenda para el “Primer Simposio 
Nacional sobre Políticas Públicas para Pueblos Indígenas Altamente Vulnera-
bles”, evento que la cipiav estaba organizando para realizarse en el futuro próximo 
y que estaba auspiciado por la cidob, conamaq, cipiaci, oacnudh e iwgia.

–El objetivo del Simposio era “Elaborar una propuesta de política pública para 
atender la situación específica de los pueblos indígenas altamente vulnerables 
(incluyendo	aislados	y	en	contacto	inicial)”.

–Los ejes de trabajo del Simposio eran:
 
 –Vulnerabilidad al etnocidio (conceptos, actualidad y escalas de medición).
 –Organización indígena y políticas públicas.
 –Políticas públicas para combatir la vulnerabilidad al etnocidio incluyendo 

mecanismos legales, institucionales y financieros.
 –Derechos y legislación específica para los pueblos indígenas altamente vul-

nerables (incluyendo los pueblos aislados y en contacto inicial e intermitente).

–Los temas de discusión que comprendía el Simposio eran:

 –Etnocidio y vulnerabilidad.
 –Derechos y legislación específica para los pueblos altamente vulnerables.
 –Experiencias internacionales de política pública.
 –Situación de estos pueblos en Bolivia.

*ministerio de la presidencia - ucppdi.

a. En el segundo semestre de 2009 Bernd Fischermann y Carlos Camacho 
entregaron a la cipiav el documento en borrador: “Hacia una política de Esta-
do a favor de los Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables”, como un avance 
de trabajo para ser propuesto a las diferentes instancias del Estado, luego de su 
revisión y valoración, que finalmente no se produjo.
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*empoder

a. “Durante el primer semestre de 2009 el proyecto empoder (del Ministerio 
de Justicia con apoyo de la cooperación Suiza-cosude) recibió una denuncia 
de la canob sobre procesos de esterilización forzada a los que habrían sido so-
metidos	algunos	miembros	del	pueblo	Ayoreo	en	Rincón	del	Tigre,	por	lo	que	
constituyó una comisión y realizó una verificación en la zona, cuyos resultados 
fueron los siguientes: 

a) Se identificó a algunas de las víctimas de dicho proceso de esterilización (va-
sectomía). 

b) Se constató que dicho proceso fue realizado por médicos relacionados a 
la Misión Nuevas Tribus, en distintos periodos de tiempo, el último de los 
cuales tuvo lugar en 2004.

c) El representante de la Misión Nuevas Tribus asegura que el proceso fue “vo-
luntario”.

d)	Las	víctimas	alegan	que	fueron	“convencidos”	de	aceptar	el	proceso	con	dis-
tintos argumentos y alegan que actualmente sufren de discriminación por parte 
de los demás miembros de su comunidad.

b. “Durante el segundo semestre de 2009, el proyecto empoder realizó una 
verificación en 6 asentamientos ayoreos ubicados en los municipios de Puerto 
Suárez y Puerto Quijarro, con la finalidad de identificar los obstáculos que el 
pueblo Ayoreo tiene en el ejercicio de sus derechos. Tomando en cuenta que una 
de las principales problemáticas identificadas –en los asentamientos urbanos de 
los ayoreos– es la falta de títulos de las tierras que ocupan, el proyecto realizó 
gestiones para consolidar a propiedad de algunos de estos asentamientos”
 
c. “En la gestión de 2009 empoder ha promovido la delimitación de los terri-
torios de los Ayoreo en situación de aislamiento, ha realizado un diagnóstico sobre 
la situación de derechos humanos de los asentamientos ayoreos de los municipios 
de Puerto Suárez y Puerto Quijarro y ha investigado y procesado denuncias de: 
a)	esterilización	forzosa	de	ayoreos	en	Rincón	del	Tigre,	y	b)	detenciones	ilegales	
de	ayoreos	en	el	penal	de	Palmasola.”	(Doc.	Guachalla).

d.	“El	proyecto	EMPODER	realizó	otras	dos	acciones-procesos	a	favor	del	pueblo	
Ayoreo en la gestión de 2009:
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 –Promovió la participación de niños ayoreos en el encuentro de la niñez 
indígena organizado por el proyecto en esa gestión, con el objetivo de identi-
ficar y fomentar las relaciones de los niños indígenas con el medio ambiente. 
Durante	dicho	proceso	se	evidenció	el	“choque”	cultural	que	sufren	los	niños	
ayoreos que migran a zonas urbanas.

 –A denuncia de la canob el proyecto atendió un caso ilegal de la que fue 
víctima un joven ayoreo menor de edad (16 años) en el Penal de Palmasola, 
quien habría sido sometido a vejaciones por parte de otros internos del penal; 
en ese contexto el proyecto empoder realizó gestiones ante las autoridades 
judiciales	y	penitenciarias,	hasta	lograr	la	liberación	del	joven	ayoreo.”	(Doc.	
Guachalla).57

e. “El proyecto empoder además ha realizado acciones puntuales de apoyo a 
los líderes yuqui, con el fin de concretar su participación como candidatos en 
las elecciones generales de diciembre de 2009; como resultado de este proceso 
una dirigente del pueblo Yuqui fue posesionada como diputada suplente por la 
circunscripción	indígena	de	Cochabamba.”	(Doc.	Guachalla).

*defensoría del pueblo: Pueblo Ayoreo Puerto Suárez y Puerto Quijarro

–En el mes de junio de 2009 la Defensoría del Pueblo realizó un taller en la 
localidad de Puerto Suárez a fin de validar los resultados de la investigación con 
el pueblo Ayoreo y el contenido de las recomendaciones Defensoriales que se 
emitieron posteriormente como resultado del Estado de Situación. En dicho taller 
participaron ayoreos de los asentamientos rurales y urbanos de los municipios de 
Puerto Suárez y Puerto Quijarro, un representante de la canob y representantes 
de los sectores públicos de salud, educación y el municipio de Puerto Suárez.

*vicemisterio de tierras: Carnetización Gratuita - Pueblo Araona

a. El Viceministerio de Tierras asumió para la gestión de 2009 realizar una 
Carnetización Gratuita para el pueblo Araona, en las dos comunidades del Alto 

57 El fragmento de la carta que se transcribe a continuación, dirigida a la Dra. Miriam Campos, 
directora del proyecto empoder, por las organizaciones cpesc y canob de Santa Cruz, 
es muy indicativa de las posibilidades de atención a los pueblos indígenas vulnerables por 
parte de instancias del Estado y la sociedad civil: “Es un placer dirigirnos a usted para hacerle 
llegar nuestros más sinceros agradecimientos por haber interpuesto sus oficios de manera diligente y 
eficiente permitiendo la liberación de hermanos ayoreos que estaban injustamente recluidos en el penal 
de Palmasola. // Nosotros estamos convencidos que el sistema judicial de nuestro país puede funcionar 
si los operadores de justicia que tienen que ver con esta área, funcionan de manera efectiva como lo ha 
hecho Ud. desde el Ministerio de Justicia”. 
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Manupare	y	del	Río	Manurimi.	El	proceso	llevaría	7	meses,	de	marzo	a	septiembre,	
en tres fases: Preparatoria y de coordinación, Pre-Campo y Trabajo de Campo: 
Certificados de Nacimiento y Carnetización.

–Las instituciones involucradas con el Viceministerio de Tierras fueron la Corte 
Departamental	Electoral	de	La	Paz	(Sala	Provincias),	Empoder,	CEJIS	y	el	Re-
gistro	Civil	de	Riberalta.

2010

* primera cumbre mundial de la madre de tierra

El mes de abril de 2010 se produjo la Primera Cumbre Mundial de la Madre 
de Tierra en Tiquipaya (Cochabamba), Bolivia, promovido por el gobierno y 
los movimientos sociales del país, con la asistencia de centenares de dirigentes de 
países y dirigentes indígenas de todo el mundo. Fue un evento en el que destacó 
de	manera	polémica	y	contestataria	la	“Mesa	18”,	en	la	que	plantearon	críticas	a	
los actuales gobiernos neoliberales y otros que aunque dicen defender los derechos 
de la Madre Tierra, propician políticas desarrollistas de megaobras de infraes-
tructuras que destruyen el medio ambiente y afectan gravemente la biodiversidad 
irreemplazable	de	la	Áreas	Protegidas	y	Reservas	de	la	Biósfera.	

*cipiaci – foro permanente.

a. En fecha 20 de abril de 2010 cipiaci abogó nuevamente por la protección 
de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, ante el Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas, solicitando en un conjunto de 8 ítems, los siguientes:

–“Implementar las recomendaciones adoptadas en los Informes de las Sesiones v, vi, vii 
y viii del Foro, para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

–“Solicitar a los gobiernos de Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Brasil, Bolivia y Vene-
zuela, la cancelación de proyectos, megaproyectos u otras acciones que signifiquen presencia 
de actores externos y afectación del bosque, en territorios habitados por estos pueblos, por 
representar una amenaza para sus vidas y su continuidad sociocultural.

–“Respaldar el proceso de elaboración de las Directrices Gubernamentales para la Protección 
de los Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial, llevado a cabo por el Alto Comisio-
nado de la onu para Cuestiones Indígenas, y velar por la aplicación, en el proceso, de 
mecanismos transparentes de información, consulta y participación de las organizaciones 
indígenas involucradas, entre ellas cipiaci”.
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*oacnud -foro permanente-organizaciones indígenas-gobiernos

Reunión regional para la revisión de las “Directrices de protección para los 
pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región Amazónica, 
el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay”.

a. Este encuentro fue organizado por oacnudh, iwgia, ipes, aecid y se de-
sarrolló en Santa Cruz de la Sierra, los días 2 y 3 de agosto de 2010.

b. Se trata de la primera reunión internacional específica para la región de América 
Latina, que se dedicó a examinar las “Directrices para la protección de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario y/o contacto inicial”, y fue organizada por 
ipes, iwgia, aecid y oacnudh. Además de los organizadores y delegados 
indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, 
algunos representantes gubernamentales de los países y un comité de expertos en 
la temática de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, también por 
cada país, participó el representante del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas.	Por	Bolivia	estuvieron	en	las	discusiones	y	análisis	de	las	“Directrices”:	
Carlos Camacho, Bernard Fischermann y Alvaro Díez Astete. También estuvieron 
como observadores algunas ONG de Bolivia y de otros países.

*fondo indígena – cancillería

propuesta del fondo indígena a los países de américa latina y el 
caribe: “sistema de monitoreo de la protección de los derechos y la 
promoción del buen vivir de los pueblos indígenas de américa latina 
y el caribe”. 2008. En noviembre de 2008, la viii Asamblea General del Fon-
do Indígena (México d.f) había resuelto establecer el Sistema de Monitoreo de 
la Protección de Derechos y el Buen Vivir de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe, como un instrumento oficial del Fondo Indígena para con-
tribuir con los Gobiernos y con los pueblos indígenas de los Estados miembros 
en el seguimiento de la situación de los temas involucrados en el sistema. Recién 
se intentó aplicar el Monitoreo en Bolivia el año 2010: nunca se terminó de hacer.

*viceministerio de justicia indígena originario campesina

Anteproyecto de ley de Atención y Protección a Pueblos Indígena Originarios 
en situación de Alta Vulnerabilidad, Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial.

–El Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina en septiembre 
de 2010 elaboró un documento de Anteproyecto de Ley, según lo muestra en 
un documento de trabajo:
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 –“Durante la gestión 2010, el Viceministerio de Justicia Indígena Originario 
Campesina, retomando las iniciativas emprendidas durante los últimos años y con el 
apoyo de la cooperación del reino de Dinamarca, inició el proceso de elaboración del 
“Anteproyecto de Ley de Atención y Protección a Pueblos Indígena Origina-
rios en Situación de Alta Vulnerabilidad, Aislamiento Voluntario y Contacto 
Inicial”. Este trabajo se funda en diferentes artículos de la Constitución Política 
del Estado, de los que podemos señalar: el artículo 30, que establece los derechos de 
los pueblos indígena originario campesinos y determina que el Estado los garantiza, 
respeta y protege; el artículo 31 que señala que los pueblos indígena originario en 
peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán 
protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva, además de los 
artículos 261 y 264 parágrafo 1 del texto constitucional que indican que es deber del 
Estado Plurinacional, la preservación y desarrollo de zonas fronterizas, así como el 
establecimiento de políticas permanentes de desarrollo armónico, integral, sostenible 
y estratégico de las fronteras, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de 
su población y en especial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
fronterizos”.

*expedición madidi-fobomade: defensoría del pueblo

a. En los meses de septiembre y octubre de 2010, el equipo del Proyecto de De-
fensa de los Pueblos Indígenas Aislados, del equipo de profesionales Expedición 
Madidi, con apoyo de fobomade, realizó un relevamiento de campo sobre la 
situación sociocultural y sociopolítica de la región del Parque Nacional Madidi, 
en	la	que	se	inscribe	la	Zona	de	Reserva	Absoluta	Toromona,	definida	como	tal	
por el gobierno boliviano el año 2006.

b. Dicho trabajo se constituyó en un “Informe a la Defensoría del Pueblo del 
Estado Plurinacional de Bolivia - Sobre la situación de algunos de los pueblos 
o segmentos de pueblos aislados que habitan en el territorio nacional”, que fue 
dirigido a la Defensoría del Pueblo para su consideración, en diciembre de 2010. 
Entre otros aspectos de suma gravedad que acontecen en esta región fronteriza 
con el Perú, que incide notoriamente en la vulnerabilidad del pueblo Tacana que 
sobrevive en forma dispersa en asentamientos familiares cerca de Puerto San Fer-
mín, en la cuenca alta del río Tambopata (cuyo curso luego se denomina Heath), 
y	sobre	todo	en	la	Zona	de	Reserva	Toromona.

c. Entre	las	tres	principales	amenazas	a	la	Zona	de	Reserva	Toromona,	este	do-
cumento señala ante el Defensor del Pueblo los siguientes: “1) La actividad del 
narcotráfico que está manifestándose en la zona desde el lado peruano, 2) La 
actividad maderera clandestina, que es un mal recurrente en todo el sector, 3) La 
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concesión	de	un	bloque	petrolero	superpuesto	a	la	Zona	de	Reserva	Toromona,	
y la consecuente amenaza de apertura de caminos, actividad sísmica, etc.

2011

*derechos humanos riberalta: Pueblo Ese Ejja

a. Con el encuadre institucional del Viceministerio de Justicia Indígena originaria 
Campesina, la Oficina de dd.hh.	de	Riberalta	realizó	en	el	segundo	semestre	de	
2010 hasta febrero de 2011, un “Diagnóstico: Etnia Indígena Ese Ejja”, cuyo 
contenido general intenta desarrollar un cuadro completo de la vida indígena en 
las comunidades Ese Ejja de Portachuelo Alto y Bajo y de Portachuelo Medio 
(Tacanas), sobre el río Beni, en la provincia Gonzalo Moreno del departamento 
de Pando.

b. El trabajo incluye un breve perfil de las ong que trabajan en la región con 
comunidades indígenas campesinas: cipca, iphae y adra,	y	Recomendaciones	
al gobierno para la protección de este pueblo indígena amazónico.

*defensoría del pueblo – Pueblo Yuqui (1)

a. Durante la gestión de 2010 pero más explícitamente en 2011, la Defensoría 
del	Pueblo	actuó	para	constituir	una	“plataforma	interinstitucional”	para	apoyar	
al	Pueblo	Yuqui,	aprovechando	anteriores	Recomendaciones	Defensoriales,	con	
la cidob, el Ministerio de Salud y la Gobernación de Cochabamba, en un Plan 
de apoyo definido para 4 años y en el que resalta el papel de la ops/oms respecto 
del tratamiento de la tuberculosis.

b. En febrero de 2012 se hizo la primera reunión liderizada por la Gobernación 
de Cochabamba de donde se dio el “Plan Cuatrianual de Desarrollo Integral del 
Pueblo	Yuqui”.	El	30	de	mayo	de	2011	dirigentes	de	la	cpitco acudieron a la 
Defensoría para pedir apoyo respecto de las reuniones de la cidob con la ops/
oms. 

c. También en esos días se reunieron los dirigentes Yuqui con oacnudh, la 
Dirección de Agua Potable del Ministerio de Medio Ambiente y la cidob, bajo 
el liderazgo de la Defensoría del Pueblo.

d. La Defensoría ha declarado que probablemente en el mes de agosto de 2012 
va a convocar a una reunión, con la Gobernación de Cochabamba y cpitco, 
para ver si estas instancias han cumplido con los compromisos asumidos para el 
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Plan Cuatrianual y proceder a la rearticulación de acciones, que han quedado 
notoriamente suspendidas en cuanto plataforma interinstitucional. 

*viceministerio de justicia indígena originario campesina

a. Continúa el proceso de construcción colectiva, desde esta gestión llamado “An-
teproyecto de Ley para la Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios 
en Peligro de Extinción, Aislamiento Voluntario y No Contactados”.

 –“En la gestión 2011, el Viceministerio cuenta con un Anteproyecto preliminar: 
acorde a requerimientos técnico-metodológicos en técnica legislativa y que es fruto del 
recojo de insumos en seminarios talleres realizados en el pueblo indígena Yuqui y Ese 
Ejjas y que también toma en cuenta estudios acerca de las Naciones y Pueblos Indígena 
Originarios en Peligro de Extinción, Aislamiento Voluntario y No Contactados”. 

b. El Anteproyecto preliminar fue socializado primeramente en dos talleres que se 
realizaron, primero el 21 de marzo de 2011 en Cobija con el Comité Ejecutivo 
de la cipoap, y el 2 de julio de 2011 en	la	ciudad	de	Riberalta,	con	el	Comité	
Ejecutivo de la cirabo.

 –“Como conclusión y recomendación de ambos talleres, el Anteproyecto debe seguir 
desarrollándose con la participación activa de los Pueblos indígenas y sus instancias 
representativas, más que socialización se debe seguir recogiendo propuestas de cada 
pueblo indígena, puesto que no es suficiente la participación de los hermanos Yuquis y 
Ese Ejjas, se debe llegar a más pueblos indígenas para conocer su problemática, iden-
tificar sus necesidades y recoger propuestas para seguir desarrollando el Anteproyecto 
(Recomendación de los Talleres Regionales con la cipoap y cirabo)”.

c. A partir de esta experiencia y resultados, el Viceministerio de Justicia Indígena 
Originario Campesina desarrolló el documento de apoyo: “Estructura técnica y 
metodológica para la construcción y validación colectiva del Anteproyecto de Ley 
de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Peligro de Extinción, 
Aislamiento Voluntario y No Contactados” , con la participación de 6 ministerios, 
más la Defensoría del Pueblo, oacnudh y el Componente empoder (cosude):

 “Todas estas instituciones aportaron con propuestas para el diseño de la Estructura 
Técnica Metodológica para la Construcción y Validación colectiva del Anteproyecto 
de Ley (…) para construir, consensuar, validar de manera participativa con las 
autoridades y representantes de los piav, Instituciones Públicas a Nivel Central, 
Departamental y Municipal; Organizaciones de Derechos Humanos, Defensoría 
del Pueblo y otras instituciones”.(Documento de trabajo).
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d. Se realizaron 10 (diez) Talleres con 10 Pueblos Indígenas, en base a un esquema 
de obtención de información indígena basado en 7 variables:

 –Salud
 –Educación
	 –Territorio,	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales
 –Economía y Productividad
 –Servicios Básicos e Infraestructura
 –Documentos de Identidad y Ejercicio de Derechos
 –Aspectos Culturales.

e. Los Pueblos Indígenas seleccionados, las comunidades donde se realizaron los 
Talleres y la fecha de su ejecución fueron:

Uru Chipaya,– Municipio de Chipaya – oruro – 23 y 24 de agosto
Chimane (Tsimane)– fespai	–	Puerto	Ruso	–	la paz – 13 de septiembre
Yaminahua – cipoap – Nohaya – pando – 27 de octubre
Machineri – cipoap – San Miguel – pando – 27 de octubre
Tacana – cipoap – San Martín de Pacahuaras – pando – 2 de noviembre
Ese Ejja – cipoap – Villanueva – pando – 5 de noviembre
Cavineño – cipoap – Galilea – pando – 5 de noviembre
Tacana – cipoap – Naranjal – pando – 6 de noviembre
Yuracaré – cpitco – Municipio de Chimoré – cochabamba .– 16 de noviembre
Yuqui – cpitco	–	Bia	Recuaté	–	cochabamba – 28 de noviembre

*cidob

a. La cidob convocó y realizó a un Primer Encuentro-Taller por la Defensa 
de los Pueblos Indígenas Aislados, en Contacto Inicial y en Alto Grado de Vul-
nerabilidad en la Amazonía y el Gran Chaco, entre el 7 y 8 de diciembre de 
2011, en la ciudad de Cobija.

b. Participaron de este Encuentro la Viceministra de Justicia Indígena Originaria 
Campesina, Sra. Isabel Ortega, junto con personeros de los viceministerios de 
Interculturalidad	 y	 de	Tierras,	 Instituto	Nacional	 de	Reforma	Agraria,	De-
fensoría del Pueblo, Empoder, oacnudh, Expedición Madidi y Fobomade, 
además de los dirigentes indígenas de cidob, cipoap y cirabo, junto a invi-
tados especiales.

c. Este	Encuentro	concluyó	con	una	“Declaración	y	Plan	de	Acción”,	que	resu-
midamente tiene las siguientes decisiones:



326 etnocidio y alta vulnerabilidad en las tierras bajas de bolivia

 –Ratifica	la	convicción	de	defensa	de	los	derechos	de	los	piav en observancia 
del Artículo 31 de la cpe y los instrumentos internacionales de derechos 
Humanos.

 –Es necesario y urgente la aprobación de una ley marco de defensa y pro-
tección de los piav; los participantes saludan el Anteproyecto de Ley del 
Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina.

 –Iniciar un proceso de inmovilización, demarcación y control territorial de 
los piav en defensa y protección de estos pueblos.

d. La	“Declaración	y	Plan	de	Acción”	hace	este	pronunciamiento	final:

 “Si hace casi tres décadas, se proclamó que Bolivia no podía vivir más sin sus pueblos 
indígenas, hoy con la misma fuerza y la misma convicción, proclamamos que Bolivia 
y su Estado Plurinacional sólo podrá existir y ser pleno y digno si defiende y protege 
a los últimos Pueblos Indígenas en Aislamiento, en Contacto Inicial y en Alto Grado 
de Vulnerabilidad de la Amazonía y el Gran Chaco”

2012

*programa de post-alfabetización “yo sí puedo”: Pueblo Ayoreo

Otra instancia que se comprometió con los Ayoreos fue el Programa Yo sí Puedo, 
de continuidad de la alfabetización que inicialmente estaba dirigido a este pueblo 
indígena, el cual fue posteriormente relegado, en cuanto a la atención a los anal-
fabetos funcionales, y del cual se espera una reactivación en la región.

*viceministerio de justicia indígena originario campesina

a. A partir del Encuentro-Taller realizado por la cidob y señalado antes, en los 
meses de enero y febrero de 2012 se iniciaron y desarrollaron las conversaciones 
informativas y de relacionamiento institucional entre el Viceministerio de Justicia 
Indígena Originario Campesina, fordecapi-cosude y fobomade-cidob, 
para coadyuvar al proceso de construcción del Anteproyecto de Ley, en base a lo 
cual se formó en ese momento una Comisión de trabajo (en la que participó un 
antropólogo de Expedición Madidi).

b. Esta Comisión de trabajo tuvo que suspender momentáneamente sus labores 
concertadas, por razones internas del Ministerio de Justicia.
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*oacnudh: Conclusión de Directrices

a. En febrero de 2012, oacnudh concluyó la post revisión de las “Directrices 
de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial 
de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay”, 
publicándolo primeramente en idioma inglés. Este documento internacional, en 
base	al	análisis	recogido	en	la	Reunión	de	2010	en	Santa	Cruz	(véase)	y	posteriores	
comunicaciones con los expertos o autoridades de los Estados, trasciende la te-
mática básica del aislamiento de los pueblos indígenas y el concepto de contacto 
inicial o del no contacto, proyectando sus contenidos a la comprensión de 
los espacios jurídicos de las diferentes formas de vulnerabilidad indígena.

b. La construcción colectiva de este instrumento teórico-jurídico, lo coloca como 
el más desarrollado en el derecho internacional que haya sobre el tema de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario o forzoso y en contacto inicial. Las 
“Directrices…” también se han construido para coadyuvar las acciones de los 
estados en la protección de los pueblos indígenas en general, y en particular los 
que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad, sin ser necesariamente 
aislados o recién contactados. 

c. Esta elaboración se fundamenta en la jurisprudencia existente desde la Decla-
ración de Barbados (i y ii), pero sobre todo con la fundamentación del Convenio 
169 de la oit;	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	
Pueblos Indígenas; la Declaración de Belém (2005); y el Llamamiento de Santa 
Cruz de la Sierra (2006).

*viceministerio de justicia indígena originaria campesina, forde-
capi-empoder, expedición madidi, fobomade

Entre los meses de enero a finales de marzo de 2012, tuvieron lugar reuniones 
entre las entidades señaladas en el encabezado, que habían constituido la Comi-
sión para la elaboración del “Anteproyecto de Ley de Protección a Naciones y Pueblos 
Indígena Originarios en Peligro de Extinción, Aislamiento Voluntario y No Contactados”. 

*cidob

a. Entre 28-30 de marzo de 2012, de nuevo en la ciudad de Cobija, la cidob 
realizó su “Segundo Encuentro-Taller por la Defensa de los Pueblos Indígenas 
Aislados, en Contacto Inicial y en Alto Grado de Vulnerabilidad en la Amazo-
nía y el Gran Chaco (continuación del realizado en diciembre de 2011), el cual 
también se denominó “Primer Taller Amazónico Bi-nacional Bolivia-Perú”.
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b. El objetivo principal de este evento consistió en que la cidob entable una 
relación transfronteriza con una de las organizaciones indígenas más importantes 
de la Amazonía peruana, que es la fenamad,	Federación	Nativa	del	Río	Madre	
de Dios y Afluentes.

c. Participaron del evento las máximas autoridades indígenas de la cidob y 
fenamad, sus técnicos, el Diputado Pedro Nuni, el Viceministerio de Justicia 
Indígena Originario Campesina, la Cancillería, oacnudh, la Defensoría del 
Pueblo, empoder, oacnudh, Expedición Madidi y Fobomade, además de 
muchos dirigentes indígenas de cipoap y cirabo.

d. Un	 representante	 de	 la	Cancilleria	 anunció	 que	 existe	 un	 proyecto	 de	 la	
Cancillería con la otca (Oficina del Tratado de Cooperación Amazónica) y el 
bid, para realizar una consultoría de gabinete de 3 a 4 meses, sobre pueblos no 
contactados y en contacto inicial de la cuenca amazónica, con carácter transfron-
terizo. Ofreció a la cidob convocar en conjunto a un consultor, pero esto fue 
rechazado por no conocerse el proyecto mismo, y porque el producto debía ser 
entregado a otca-bid.

e. El	documento	final	se	denomina	“Segunda	Declaración	de	Cobija”	y	ratifica	
el llamado de las instituciones promotoras del encuentro binacional, a ejecutar 
todas las formas de defensa de los pueblos indígenas aislados transfronterizos, 
bajo el principio del no contacto, y a realizar investigaciones mancomunadas 
participativas, para verificar la situación de esos pueblos.

f. Apoya toda iniciativa del Estado boliviano para desarrollar normas jurídicas 
orientadas a la protección de los pueblos indígenas “con plena participación de 
la cidob”.

*cipoap – cirabo

a. Entre el 30 de marzo, 2 y 4 de abril de 2012, la cipoap y cirabo presentaron 
en	Cobija,	Riberalta	y	La	Paz	respectivamente,	el	documento:	“Anteproyecto de 
Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía Boliviana”, el cual fue recibido por 
la	Comisión	parlamentaria	de	 la	Región	Amazónica,	Tierra,	Territorio,	Agua,	
Recursos	Naturales	 y	Medio	Ambiente,	 cuyos	diputados	 se	 comprometiron	 a	
incluirlo en la agenda de debates de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

b. El documento fue preparado en los últimos 10 meses por técnicos de la cipoap 
y cirabo, con el apoyo de cejis	de	Riberalta.
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c. Este Anteproyecto de Ley consta de 3 capítulos y 21 artículos: 1) El primer 
capítulo se refiere a Disposiciones Generales, donde se destaca la importancia 
de la Amazonía al ser reconocida expresamente por la nueva cpe; 2) El segundo 
capítulo propone la conformación del Servicio de Desarrollo Integral Amazónico 
Boliviano (Sediabol), “como órgano descentralizado de derecho público, con per-
sonalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica 
y	patrimonio	propio	bajo	tuición	del	ministerio	de	Planificación	del	Desarrollo”;	
El tercer capítulo plantea una activa participación ciudadana de las organizaciones 
sociales y la aplicación de la consulta previa, libre e informada y del control social. 

*defensoría del pueblo – Pueblo Ayoreo (Recuento)

Se hace aquí un breve recuento de las acciones desarrolladas por la Defen-
soría del Pueblo respecto del Pueblo Ayoreo:

a. La Mesa Defensorial de Puerto Suárez (departamento de Santa Cruz), tuvo 
la iniciativa de realizar un estudio sobre el Pueblo Ayoreo, que se efectuó entre 
2008 y 2009.

b. Desde diciembre de 2010 la Defensoría del Pueblo empieza a ver en los muni-
cipios de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, la problemática de la existencia exten-
dida de enfermedades de transmisión sexual entre los Ayoreos; la única instancia 
que respondió entonces fue el Ministerio de Salud entre todos los convocados 
(incluyendo los referidos municipios).

c.	A	comienzos	de	2011	se	hacen	Recomendaciones	defensoriales,	pero	nadie	
contesta.

d. Desde el año 2012 la Defensoría del pueblo empieza a trabajar con la canob, 
para reinstalar las acciones defensoriales y las obligaciones de los municipios 
para con el Pueblo Ayoreo. Entre el 5-6 de junio de 2012 se realizó un Primer 
Encuentro Indígena Ayoreo en Puerto Suárez, en el que se intentó crear una Pla-
taforma Interinstitucional para el pueblo Ayoreo. Participaron los municipios de 
Puerto	Suárez,	Puerto	Quijarro,	San	José	de	Chiquitos	y	Roboré	(con	asistencia	
del	municipio	de	Carmen	Rivero).

e. A este evento se presentaron 60 representantes delegados de las comunidades 
Ayoreo de los cinco municipios. Todos ellos pidieron como urgente la otorgación 
de Personería Jurídica para sus comunidades (Municipio de Puerto Suárez: Las 
Malvinas, Tres de Mayo, Yacuses, Motacú; San José de Chiquitos: Familias Unidas 
Ayoreas-fua, San José obrero Tujupuy, Roboré, –tco; Puerto Quijarro. Villa Nueva; 
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Carmen	Rivero	tórrez	y	Puerto	Quijarro:	Ricón del Tigre, Manantial, Pilay, Corechi, 
Rincón Corumbá).

f. El municipio de Puerto Suárez se comprometió a levantar los datos de inven-
tario de solicitudes presentadas y ver por qué no se les ha dado curso hasta hoy.
g. Otro compromiso asumido por el Alcalde es crear en la Alcaldía Municipal de 
Puerto Suárez una Secretaría de Asuntos Indígenas, e incluir a los Ayoreos en el 
poa 2013.

h. La Defensoría del Pueblo tiene la intención de organizar a mediados de agosto 
de 2012, un Segundo Encuentro con los 5 municipios que estuvieron en el Primer 
Encuentro,	a	fin	de	que	respondan	a	los	Recordatorios	que	se	les	había	enviado	
sobre acciones en el tema de la salud indígena ayorea, y antes de que confecciones 
sus poa, para intentar la inclusión de las necesidades del Pueblo Ayoreo de los 
municipios comprometidos, en los temas de Salud y Educación.

i. Hay que aclarar que en todas las reuniones no se tocan dos temas: el asunto 
del saneamiento de tierras y los riesgos del narcotráfico en las tierras indígenas. 
Por otra parte se anota que la mayoría de las intervenciones de los Ayoreos en 
las reuniones se han hecho en su lengua originaria, facilitando la traducción el 
dirigente Arturo Chiqueno.

*viceministerio de tierras 

a. El gobierno plurinacional, a la cabeza del Presidente Evo Morales. el 4 de julio 
de 2012 aprobó el Decreto Supremo N° 1286, para la realización de un 

 “Estudio Técnico multidisciplinario en el área comprendida entre el vértice 
saliente del área de protección estricta del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco (zona Sur)” “en línea recta 
hasta el vértice Nor Oeste de inicio al área del Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado Pantanal de Otuquis, sobre una superficie de quinientos treinta 
y seis mil quinientos sesenta y ocho hectáreas (536.568 ha.)” para: 

 “a. Identificar la presencia de grupos de Ayoreos en situación de aislamiento 
voluntario y sus áreas de ocupación y tránsito (campamentos, sendas, sitios de 
cacería, pesca y otros) durante la realización de sus actividades y 

 b. Determinar mecanismos que garanticen el ejercicio de su derecho a mantenerse 
en aislamiento voluntario, con la recomendación de las medidas de protección que 
correspondan”. 
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b. El área referida por el d.s. mencionado, está en la provincia chaqueña Cordi-
llera del departamento de Santa Cruz.

c. El estudio tendrá una duración de 18 meses, “a partir de la aprobación de la 
metodología definida y la contratación del equipo multidisciplinario por parte 
del	Viceministerio	de	Tierras	del	Ministerio	de	Desarrollo	Rural	y	Tierras”.	será	
desarrollado por un equipo técnico multidisciplinario en coordinación con repre-
sentantes de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano – canob, de acuerdo 
a la metodología a ser consensuada y que garantice el no contacto o perturbación 
con	los	grupos	Ayoreos	en	aislamiento	voluntario”.

*ops/oms: pueblo yuqui

a. En un evento realizado por el Programa Conjunto ue – pnud Cambio en Paz 
(Ventana de Paz), el 25 de julio de 2012, la ops/oms, a través del Lic. Hugo 
Rivera,	presentó	una	nueva	versión	de	los	trabajos	que	viene	realizando	la	ops/
oms en relación al Pueblo Yuqui en el presente.

b. Destacó que desde 2009 se han venido incorporando a la intervención en 
salud las entidades: sedes, Fundación Albina Patiño, Defensor del Pueblo de 
Cochabamba, la Gobernación de Cochabamba (considerado en su poa, aunque 
sin recursos concretos), Programa Mundial de Alimentos (pma) y unicef. Cada 
una de estas instituciones participa esporádicamente en algún aspecto de la idea 
general de apoyo al Pueblo Yuqui.

c. Desde el año 2010 la Organización Panamericana de la Salud (ops) y el Consejo 
Indígena Yuqui, cuentan con un documento de “Sistematización de la experiencia 
de trabajo con el Pueblo Yuqui 2007-2010)” , que resume el estado de situación 
del pueblo Bia Yuqui, particularmente en torno a las graves amenazas contra la 
salud general de este pueblo indígena, a causa de la tuberculosis, la micosis pul-
monar y la desnutrición. 

d. La ops/oms ha constatado que los problemas de los Yuqui “son totalmente 
estructurales”.	Tienen	una	posta	de	salud	en	Puerto	Bia	Recuaté,	con	dos	médicos	
que están haciendo atención de salud sobre el río Chimoré (por ejemplo se han 
hecho 16 pruebas de Papanicolau).

e. Actualmente el tema concreto de urgencia y búsqueda de solución, es el pro-
blema del agua potable.

f. Ha recrudecido el avasallamiento al territorio (tco) de los Yuqui, por parte de 
los colonizadores de Chimoré.



332 etnocidio y alta vulnerabilidad en las tierras bajas de bolivia

g. Durante esos años la estrategia implementada en la intervención de la ops, 
alcanzó resultados válidos para proponer al Estado un plan de acción de salud a 
corto plazo. Este plan se está implementando hasta el presente (2012), aunque 
con dificultades por incompatibilidades externas (colonizadores que avanzan 
sobre la tco Yuqui).

*unfpa – alto parapetí

a. El 3 de agosto de 2012, el responsable del unfpa del estudio sobre los gua-
raníes ava de Alto Parapetí, a quienes se consideraba en situación de alta vulne-
rabilidad antes de la reversión de tierras de hacendados y la otorgación de tco, 
entregó	a	la	Cruz	Roja	Suiza	una	copia	del	Informe	en	borrador	del	Diagnóstico	
de Alto Parapetí que iniciaron en los últimos meses de 2011 junto con Fordecapi 
(cosude) y pnud, también cooperantes financieros, con el liderazgo de la Ca-
pitanía Zonal de Alto Parapetí.

b. El documento, que aún se encuentra en la fase final de su elaboración, muestra 
sin embargo una importante información sobre el conjunto de las 17 comunidades 
que forman parte de la Capitanía de Alto Parapetí, sistematizada sobre el recojo 
de información de 13 de esas comunidades (Colorada, Mandiyuti, Kapirenda, 
Timboyrenda, Ibiyeca, Tasete, Yaití, Itacuatía, Alto Caraparí, Cajo Caraparí, 
Tartagalito, Progreso, Caraparicito), más las comunidades de Arenal, Huaraca, 
Ivicuati y Caraguata.

c. El documento busca constituirse en el plan estratégico propio de las 17 co-
munidades de Alto Parapetí, en base a un trabajo de campo intensivo de cinco 
meses, con técnicas diversas desde las boletas comunales, carpeta de salud familiar, 
encuestas de piset (Producción, Infraestructura, Salud, Educación, Territorio) 
y otras. 

d. El documento puede sumarse a los esfuerzos de unir objetivos y acciones de 
la cooperación a los pueblos indígenas, para la superación de las condiciones de 
vulnerabilidad, y los mismos pueblos que intervienen en su propio destino con 
autodeterminación.

*amnistía internacional

a. Con fecha 8 de agosto de 2012. la	entidad	de	las	Naciones	Unidas	Amnesty 
International, produjo un documento público (conocido primeramente en inglés, 
para ser traducido) intitulado: “Governments must stop imposing development 
projects on Indigenous peoples’ territories”.
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b. El documento es una fuerte llamada de atención a gobiernos de las tres Amé-
ricas (Canadá, México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, 
Argentina, Brasil), acerca de que en ellos continúan las acciones contra los dere-
chos de los pueblos indígenas, que pueden tener consecuencias devastadoras para 
su sobrevivencia cultural: “Motorways, piperlines, hidroelectric dams and open-cast 
minis are some of the development projects wich governments continue carryout or on 
near Indigenous territories whithout obtaining their free, prior and informent consent”.

c. En lo que toca a nuestro país, el documento se concentra en la cuestión del 
tipnis y la falta de una clara y correcta acción gubernamental respecto de la Con-
sulta previa, libre e informada para construir una carretera por medio del Parque 
Nacional Isiboro Sécure y territorio indígena multiétnico, a lo cual ejerciendo 
sus derechos se han opuesto claramente los pueblos indígenas en las marchas de 
agosto-octubre de 2011 y de abril de 2012.

*decreto supremo n° 1286

A través del Decreto Supremo N° 1286 el gobierno instruyó que se realice, bajo 
la conducción de ypfb, un estudio técnico multidisciplinario en los Parques Na-
cionales y Áreas Naturales de Manejo Integrado (pnanmi) Kaa Iya y Otuquis, en 
el Gran Chaco, para identificar la ubicación y situación humana de las aldeas 
del pueblo Ayoreo en aislamiento voluntario que recorren esas zonas. 

2013

*ministerio de gobierno y consulta previa

Para solventar oficialmente la futura Ley de Consulta Previa, el gobierno del Es-
tado Plurinacional a través Ministerio de Gobierno llevó a cabo un “programa 
conjunto : apoyo al proceso de desarrollo legislativo e im-
plementacion del derecho a la consulta y participacion de los 
pueblos indigenas en bolivia”, con la participación de pnud, unfpa, oit, 
oacnudh, pma, ops/oms, unicef, onu Mujeres. El presupuesto del programa 
fue de 1.000.000 de Euros (1.254.705 usd). Duración del programa: 18 meses 
(Fecha de inicio: 05.11.12; Fecha de cierre: 05.11.14). (ver capitulo 4: Criterio de 
Vulnerabilidad Política )

*ministerio de justicia - viceministerio de justicia indígena ori-
ginaria campesina.

En fecha 4 de diciembre de 2013 el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 
promulgó la Ley N° 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios.
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2014

*otca-bid – ministerio de relaciones exteriores, 2014.

2015

*encíclica laudatio sí – visita del papa francisco a bolivia.

* * *

6.2. pueblos indígenas en situación de aislamiento volun-
tario, de semi-aislamiento y contacto inicial en las tierras 
bajas

6.2.1. primeras acciones en bolivia sobre pueblos indígenas aislados

Como se ha registrado en la sección 6.1. (Análisis de acciones técnico-institucionales…), 
desde 1991 en que Bolivia ratifica el Convenio 169 se han producido una serie 
de sucesos e intentos discontinuos, en el terreno de las acciones institucionales 
(gubernamentales y no gubernamentales), para encarar de diferentes maneras, 
al modo, a la manera de implementar auxilios eventuales, los problemas de los 
pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad. 

El interés por conocer la realidad de los pueblos indígenas más vulnerables 
comenzó en la década de los años 90, por iniciativa del recientemente creado 
“Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el 
Caribe”.	En	1995	la	Secretaría	de	Asuntos	Étnicos	(sae) se inició un estudio 
con el nombre de Programa de Atención a Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables 
(papiav), con los pueblos Yuqui, Mosetén, Urus (Chipaya, Murato), Cayubaba, 
Moré, Weenhayek y Tapiete. Recién	en	1998	se	hizo	un	“Taller	de	validación”	de	
esos estudios que dio como resultado la necesidad de profundizarlos, lo que se 
intentó hacer el año 2001, con el entonces recién transformado Ministerio de 
Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios (macpio), presentando 
un dossier de los Informes de estado de situación de los siete (7) pueblos indí-
genas mencionados (con excepción no explicada de los Weenhayek y Tapiete), 
junto	con	el	“proyecto	de	consolidación	de	 la	 segunda	etapa”	del	papiav. A 
pesar de que para los tres eventos se invirtió enormes sumas de dinero de la 
cooperación internacional (ver 1995 a 2001 en la sección 6.1. de este capítulo) 
todo ello quedó virtualmente en nada.
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El Primer Encuentro Internacional sobre Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonía y el 
Gran Chaco tuvo lugar en Belém do Pará (Brasil) en noviembre de 2005 y produjo 
la “Declaración de Belém”. En noviembre de 2006 se realizó en Santa Cruz de 
la Sierra el Seminario Regional sobre Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial 
de la Amazonía y el Gran Chaco que concluyó con el “Llamamiento de Santa 
Cruz”	Ambos	eventos	y	sus	documentos	resultantes	 impulsaron	grandemente	
la	consolidación	del	interés	de	las	Naciones	Unidas	(en	sus	diferentes	organis-
mos) para producir las “Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la 
Región Oriental del Paraguay” (2012: ver secciones 1.2. y 6.1.).

También como consecuencia del Seminario de Santa Cruz se formó a nivel interna-
cional el Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento 
Voluntario y contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del 
Paraguay (cipiaci), y el 2007 se formó en La Paz la Comisión Interinstitucional sobre 
Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables (cipiav), compuesta por: el Viceministerio 
de	Justicia	Indígena	Originaria;	Viceministerio	de	Tierras;	Unidad	Nacional	de	
Antropología, Viceministerio de Medicina Tradicional y Salud Intercultural, De-
fensor	del	Pueblo,	Dirección	de	Relaciones	Exteriores,	cosude (fordecapi).

6.2.2. expedición madidi

Expedición Madidi es el nombre del equipo de investigadores de los pueblos in-
dígenas en alta vulnerabilidad de las tierras bajas de Bolivia, que se fundó el año 
2000 con un grupo de profesionales en diversos campos, como grupo de Defensa 
de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, bajo la iniciativa y conducción del histo-
riador y periodista Pablo Cingolani, cronista de la geografía histórica amazónica, 
activista político y escritor y el antropólogo y escritor Alvaro Díez Astete. En tanto 
equipo solidario con la Amazonía y los pueblos indígenas altamente vulnerables, 
Expedición Madidi inició sus trabajos indagando y escribiendo sobre la realidad 
de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o forzoso, no contactados y 
en situación de semi-aislamiento, acerca de los cuales hasta entonces en el país 
se sabía prácticamente muy poco.

–Tal desconocimiento oficial y de la sociedad civil llevó a los investigadores a 
asumir un compromiso ético y político para su estudio y defensa. Como lo dice 
Pablo Cingolani en la introducción a su libro Aislados:

 La defensa de la vida y los derechos humanos de los últimos Pueblos Indígenas 
Aislados que habitan la selva amazónica y el gran Chaco sudamericanos, es una 
causa de principios. Es por ello irrenunciable e innegociable. O se defienden sus 
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derechos o se está en contra de ellos, es decir, de la existencia de estos pueblos. No 
hay una posición intermedia. El motivo es bastante simple de entender: ellos son 
sobrevivientes del genocidio que empezó el siglo xvi y se agravó a finales del siglo 
xix y durante todo el siglo pasado. Hoy, en pleno siglo xxi, los pueblos aislados 
están acorralados por los planes de infraestructura, desarrollo, de penetración 
capitalista y de extracción de los recursos naturales de la selva y amenazados de 
manera definitiva e irreversible: o se respetan sus derechos o desaparecerán para 
siempre.58

Como algunas de las labores de Expedición Madidi constituyen un aporte efectivo 
a la antropología política boliviana (geografía histórica y defensa de los pueblos 
indígenas aislados y altamente vulnerables), vale la pena recordar aquí muy bre-
vemente los pasos y objetivos de las primeras expediciones de campo en la selva 
amazónica del norte de La Paz.

Expedición Madidi 2000.

–El primer trabajo de Expedición Madidi (Apolobamba) se realizó entre septiem-
bre y octubre del año 2000, en las selvas del interior desconocido del Parque 
Nacional Madidi (de donde el grupo tomó su nombre). Fue la quinta expedición 
que arribó a la zona al norte de San Fermín (Hito 27-nacientes del Heath, curso 
superior del río Heath), después de 90 años que lo hiciera la última: 1897, José 
Manuel Pando y Varnox; 1902, John William Evans; 1904, Erland Nördens-
kjiold; 1909 y 1911: Percy Harrison Fawcett. Pablo Cingolani inicialmente se 
había propuesto recrear la ruta geográfica del explorador inglés Fawcett y llegar 
hasta	las	cabeceras	del	Río	Heath	(o	Sonene).

La Expedición Madidi 2000: a) recorrió más de 500 km a pie, siguiendo la ruta 
de P.H. Fawcett; b) arribó a la comunidad de San Fermín, la más próxima a la 
naciente occidental del río Heath explorando el río Colorado; c) coordinó con 
autoridades y guardaparques del Parque Nacional Madidi; d) completó la ruta 
Pelechuco-Apolo, sentando las bases para su aprovechamiento ecoturístico; e) 
realizó el primer registro histórico de navegación del río Puina hasta su con-
fluencia con el río Tuichi; f) en San Fermín (frontera con el Perú y zona del Hito 
27) tomó conocimiento simultáneamente de la existencia actual de la tribu 
Toromona y de que un biólogo noruego, Lars Hafskjold, en 1997 había 
ingresado desde San Fermin al río Colorado en busca de los Toromona, y no 
regresó nunca desapareciendo allí.

58 Palo Cingolani: Aislados, La Paz: fobomade, 2011.
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Expedición Madidi xxi

La Expedición Madidi xxi, efectuó las siguientes acciones desde comienzos del año 
2001: a) se hizo una labor de investigación de archivos y obtención de nuevos tes-
timonios, autorizados por lo recogido el año anterior, sobre la presunta y posible 
existencia del pueblo indígena Toromona “que habitaría la región del valle del 
Pukamayu	(o	Río	Colorado)	y	las	cabeceras	del	río	Sonene	(o	Heath)”,	según	lo	
afirmaban comunidades indígenas originarias y comunidades mestizas de San José 
de	Uchupiamonas,	a	orillas	del	río	Tuichi,	de	Asariamas	o	las	del	Alto	Tambopata	
boliviano, pero también otras personas conocedoras, como un sacerdote de la región 
visitada o personeros de la Misión Nuevas Tribus; b) se tomó contacto con la familia 
de Lars Hafskjold, a través del consulado Noruego, y se recopiló nueva documen-
tación sobre su presencia en la zona fronteriza de Bolivia y Perú, preparando su 
búsqueda para este año ante su posible sobrevivencia; c) se estableció un conjunto 
de normas técnicas respetando el principio del no contacto (principio que 
impone que los pueblos indígenas aislados deben decidir ellos mismos, de manera 
libre y voluntaria, si quieren contactarse con nosotros, los miembros de la sociedad 
“envolvente”;	d) Cingolani promovió y coordinó en la zona de la expedición una 
cruzada de salud que se denominó: Misión Madidi-Médicos en la selva, incorporando 
a la Expedición a tres médicos, los doctores Badín Mejía (boliviano) y Gustavo 
Farrugia	y	Rubén	Bianchi	 (argentinos)	e	 implementando	con	ellos	 las	Brigadas	
Integrales de Salud (brisa) del Ministerio respectivo, en su primera versión; así se 
inició una de las labores solidarias de Expedición Madidi con los pobladores de las 
comunidades mestizas e indígenas (quechuas, tacanas, tsimanes, ese ejja) más ale-
jados de los recursos de la salud facutativa; e) en cuanto a los objetivos intrínsecos, 
por avances sistemáticos con la población sobre el tema se reafirmó la convicción 
de la existencia de los Toromonas y se reafirmaron las dudas de que el noruego 
Lars Hafskjold estuviera aún con vida incorporado a ese pueblo; f) finalmente, la 
expedición se internó hacia la naciente occidental del río Heath: “exploramos el Río 
Colorado: faltaba un Hito del límite binacional, el Número 27, que había sido marcado por 
el tratado de límites de 1909 entre Bolivia y Perú y cartografiado por el propio Fawcett. 
Fue nuestra gran campaña de denuncia, que promovió investigaciones parlamentarias y 
el envío de comisiones militares y diplomáticas que culminaros en dos logros indudables: la 
inclusión de reponer el hito en la agenda bilateral de las dos naciones y el establecimiento de 
un puesto militar de vigilancia en la desembocadura del Río Colorado, que hoy preserva una 
de las entradas naturales a la Zona de Reserva Absoluta Toromona, creada el año 2006 y 
pionera también en su género en Bolivia”.59 Otro propósito de esta expedición fue la de 

59 Pablo Cingolani en: La selva, los indios y nosotros. Prefacio para la edición argentina de Toro-
monas. La lucha por la defensa de los Pueblos Indígenas Aislados en Bolivia. Buenos Aires: Editorial 
Punto de Encuentro, 2009. 
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promover in situ la labor de protección de los Parques Nacional Madidi (Bolivia) 
y Bahuaja-Sonene (Perú). Este segundo ingreso a la selva fue el 1 de agosto al 9 de 
septiembre de 2001. 

–En agosto de 2005 Cingolani y Díez Astete presentaron el “Proyecto Toromonas; 
Certificación de la existencia de un pueblo originario no contactado en el valle del Río 
Colorado, La Paz, Bolivia”, con el objetivo precisamente de certificar la existen-
cia de este pueblo indígena en total aislamiento (para trabajar en la demarcación 
de su territorio aislado) y no tomar contacto alguno con él, para lo cual se 
preparó una metodología de trabajo de campo que se exigía rigurosamente vigi-
lante del uso de técnicas apropiadas para ese fin. En tanto en Bolivia no existían 
normas o avances etnográficos al respecto, se tomó como modelo el “Programa 
de	Protección	y	Defensa	de	los	Pueblos	en	Aislamiento	Voluntario”	de	la	Co-
misión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos, y Afroperuanos (conapa) y 
el “Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gestión Ambiental 
y	Social	del	Proyecto	Camisea”	(Ministerio	de	Energía	y	Minas,	República	del	
Perú);	elaborado	para	la	Reserva	Indígena	Nahua-Kugapakori,	Lote	88	y	áreas	de	
influencia	de	la	Microregión	del	Bajo	Urubamba	(2004).	Los	años	2001	y	2005	la	
Cámara de Diputados había reconocido la labor de la Expedición Madidi como 
de	“interés	nacional”.

–Los días 8 a 11 de noviembre de 2005 se llevó a cabo el Primer Encuentro In-
ternacional sobre Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonía y el Gran Chaco, 
presidido por el antropólogo sertanista brasileño Sydney Possuelo60, en Belem do 
Pará (Brasil). En este evento organizado para crear la cooperación multilateral en 
la protección de los pueblos aislados, participaron en forma institucional y orgánica 
Brasil, Colombia Ecuador, Paraguay y Perú; por Bolivia estuvo un representante 
de la Defensoría del Pueblo y un antropólogo independiente. Se suscribió la 
importante Declaración de Bélem (ver capítulo 1, (1.2.), que podría considerarse 
fundacional de un movimiento de ideas y conciencia sobre los pueblos indígenas 
aislados en Latinoamérica.

60 Sydney Possuelo escribió el prólogo al libro Toromonas (P. Cingolani, A. Díez Astete y V. 
Brackelaire) y una “Carta Abierta a los Pueblos Indígenas Aislados” en diciembre de 2010, 
que fue socializada por Expedición Madidi y cuyas firmas de adhesión fueron ofrecidas por 
personalidades de América Latina, el Caribe y Europa (se recogieron 887 firmas). En el 
Recuadro	1	se	muestra	el	comienzo	y	el	final	de	la	Carta	Abierta.	
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6.2.3. la “zona intangible y de protección integral de reserva 
absoluta toromona”

¿Qué hechos políticos se pueden resaltar respecto del inicio de los estudios sobre 
los Pueblos Indígenas Aislados en Bolivia, en base al caso Toromonas?

En el mes de junio de 2006 se conocieron los “Lineamientos Estratégicos del Plan 
Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para 
Vivir Bien” del gobierno boliviano. En ellos se reconocía que “se priorizará la 
investigación sobre los pueblos originarios vulnerables o en peligro de extinción 
para	su	fortalecimiento	y	puesta	en	valor”.

1) El 15 de agosto de 2006 el presidente Evo Morales Ayma refrendó con su firma 
la	Resolución	N°	48	que	había	instruido	redactar	al	Servicio	Nacional	de	Áreas	
Protegidas	(SERNAP),	declarando	“Zona Intangible y de Protección Integral 
de Reserva Absoluta Toromona” a una extensión de territorio dentro del Parque 
Nacional Madidi (que tiene18.957 km2) y en frontera con el Perú, como una 
feliz consecuencia de las gestiones de la Expedición Madidi en este sentido en la 
presidencia	de	la	República.	

La Resolución Administrativa N° 48 del sernap declarando la “Zona Intan-
gible y de Protección Integral de Reserva Absoluta Toromona”.

La	primera	Resolución	Administrativa	sobre	un	Pueblos	Aislado	en	Bolivia	es	la	
siguiente:

“Primero.- Declarar la Zona comprendida en los siguientes límites: P1 Límite 
Internacional Noroeste. P19 Cabecera	del	arroyo	sin	nombre,	afluente	del	río	Cocos,	
al norte de la laguna Tortugas. P20 Arroyo	sin	nombre,	afluentes	del	río	Cocos,	
hasta el P21. P26 cabecera	del	arroyo	sin	nombre,	afluentes	del	río	Herida.	P27 
Confluencia	del	río	Herida	con	el	río	Tambopata	hasta	desembocadura de aguas 
abajo río Colorado, curso de aguas arriba río Colorado límite internacional 
hasta el P1: los que se encuentran dentro de los territorios del Parque Nacional 
Madidi	como	“zona	intangible	y	de	protección	integral	absoluta”,	zonificación	que	
deberá ser incorporada dentro del Plan de Manejo que se encuentra debidamente 
aprobado	por	el	Ministerio	de	Desarrollo	Rural,	Agropecuario	y	Medio	Ambiente.	

Segundo.- La	Dirección	Ejecutiva	del	SERNAP	a	través	de	sus	cuatro	direcciones	de	
unidad central, gestionará y realizará de manera inmediata las acciones técnico-legales 
pertinentes para validar y certificar la situación del grupo indígena originario a través de 
un estudio previo que deberá contener un análisis histórico, antropológico, geográfico, 
ambiental y jurídico sobre la situación de la etnia originaria existente dentro del área 
protegida Madidi, debiendo luego elaborar un plan de acción donde se articulen las 
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conclusiones técnicas y las estrategias de intervención de todos los sectores comprometidos 
en la preservación del aislamiento voluntario del grupo indígena originario.

Tercero.-	El	Servicio	Nacional	de	Áreas	Protegidas,	a	través	del	Responsable	de	Área,	
del cuerpo de protección y los convenios suscritos con las ff.aa., deberán salvaguardar y 
resguardar el hábitat de estos pueblos efectuando las acciones pertinentes para garantizar 
la intangibilidad de estos territorios, garantizando su aislamiento y el respeto a su 
decisión en torno a la forma de su relacionamiento con el resto de la sociedad nacional.

Cuarto.-	El	Responsable	de	Área	y	el	cuerpo	de	protección,	no	permitirán	ningún	
tipo de asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas que 
habitan en su interior, tampoco cualquier intervención de pueblo a pueblo, debiendo 
respetar cada uno su territorio y su hábitat.

Quinto.- Quedan absolutamente prohibidas todas las actividades de prospección, 
explotación y extracción de cualquier recurso natural dentro del perímetro establecido 
Ut supra.

Sexto.- Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier agente externo, 
preservando de esta forma la salud de la población en aislamiento, evitando se ponga 
en	riesgo	la	vida	del	grupo	indígena”.

–Esta declaración se produjo por gestión del equipo de trabajo solidario Expedición 
Madidi, que venía sistematizando toda esa información desde el año 2000. En su 
primer momento la Expedición Madidi contó con el apoyo activo del gobierno y 
del Ejército boliviano, el Instituto Geográfico Militar (y la Dirección Nacional de 
Arqueología-Antropología) para cuestiones de logística y trabajos de reposición 
del desaparecido Hito 27 entre Bolivia y Perú, además de iniciarse la presencia 
real del Estado en aquella región centenariamente abandonada.

2) El 26 de agosto, una vez firmada la declaración de la Zona Intangible Toromona, 
el presidente Evo Morales fue a la selva del Madidi, a la comunidad Cocos-Lanza, 
para poner en marcha el proceso de “la nacionalización de las áreas protegidas, con el 
sentido de cogestionar la administración de las mismas con los pueblos originarios, con la divisa 
de preservar pero a la vez aprovechar de manera no destructiva sus recursos naturales, en 
especial su biodiversidad y afirmar la soberanía y ejercer dominio territorial sobre todo en 
aquellas áreas fronterizas, históricamente desguarnecidas. El plan está siendo coordinado 
con el Ministerio de Defensa y el ejército bolviano y se extenderá no sólo al Madidi, sino a las 
reservas de Manuripi en Pando, San Matías, Oruquis y Kaa Iya en Santa Cruz, Aguaragüe 
en Tarija, Eduardo Abaroa en los Lípez de Potosí y Apñolobamba en el norte paceño”.61 

61 “De Expedición Madidi a política de Estado”:	El	Juguete	Rabioso,	Año	5,	N°	10,	La	Paz,	17	de	
septiembre de 2006.
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–La existencia del pueblo Toromonas en aislamiento total, sobre el río Colorado 
y una amplia zona circundante atravesada por el río Enajehua, seguía siendo re-
ferida insistentemente por la población de las comunidades indígenas y mestizas 
de	la	zona	quechua-tacana	de	San	José	de	Uchupiamonas	y	de	las	comunidades	
de Asariamas, Cocos-Lanza y San Fermín.

3) Entre el 20 y 22 de noviembre de 2007 tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra 
el	Seminario	Regional	sobre	Pueblos	Indígenas	Aislados	y	en	Contacto	Inicial	
de la Amazonía y el Gran Chaco, en el cual Expedición Madidi presentó el docu-
mento “Zona de reserva absoluta Toromona: Hacia una política de protección 
integral	de	los	últimos	pueblos	indígenas	aislados”.62 Se suscribió el importante 
Llamamiento de Santa Cruz.

4) El	hecho	de	la	creación	de	la	Zona	de	Reserva	Absoluta	Toromona	fue	des-
tacado en el mundo entero, de manera especial en el informe elaborado por el 
prestigioso	antropólogo	mexicano	Rodolfo	Stavengahen,	en	ocasión	de	su	visita	
a Bolivia, efectuada entre el 25 de noviembre al 7 de diciembre de 2007, invita-
do	por	el	propio	gobierno,	en	su	calidad	de	Relator	Especial	sobre	la	situación	
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de la 
Organización	de	las	Naciones	Unidas	(onu). Dicho informe fue presentado a 
la	Asamblea	General	de	la	ONU,	en	el	marco	del	11º	período	de	sesiones	del	
Consejo de Derechos Humanos, el 9 de enero del año 2009.

En el referido informe, el Dr. Stavenhagen destacó que:

“como parte de sus esfuerzos para la protección de los pueblos altamente vulnerables, 
el Gobierno aprobó en 2006 la declaración de una “zona intangible y de protección 
integral	 de	 reserva	 absoluta”	 al	 interior	 del	Parque	Nacional	Madidi,	 en	 el	Alto	
Amazonas boliviano, que coincide con el territorio tradicional del pueblo toromona, 
que	vive	 en	 situación	de	 aislamiento	 (Resolución	administrativa	N.º	48/2006	del	
Servicio Nacional de Áreas Protegidas dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Rural	Agropecuario	y	Medio	Ambiente).	Siguiendo	el	ejemplo	de	otros	países	de	
la región, la declaración de zona intangible garantiza el respeto a la decisión de 
estos pueblos en torno a su relación con el resto de la sociedad, y como medidas de 
protección incluye la prohibición de cualquier tipo de asentamiento distinto al de los 
pueblos que habitan en el interior de la zona intangible y de cualquier intervención 
no deseada con el pueblo toromona, así como cualquier actividad de prospección o 
explotación	de	los	recursos	naturales	en	el	área”	(p.	20).

62 En: Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en la Amazonía y el Gran Chaco. 
Actas	del	Seminario	Regional.	Copenhaghe:	oacnudh, iwgia, V. de T., cidob, 2007.
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Lamentablemente años después se tuvo que suspender la búsqueda de este grupo 
étnico en aislamiento, más bien por una contumaz falta de voluntad política de 
diversas	autoridades	llamadas	a	consolidar	la	Resolución	48	mencionada.63 Hasta 
2008 fueron en total cuatro ingresos a la selva del Madidi por parte del equipo 
Expedición Madidi (aunque cada vez con menos posibilidades de financiamiento 
básico para las exploraciones), en búsqueda de confirmación definitiva de la exis-
tencia de los Toromonas, lo cual no pudo lograrse a pesar de las presunciones 
persistentes sobre su existencia, hasta hoy.

5) En los meses de septiembre y octubre de 2010, el equipo de Expedición Madidi, 
con apoyo del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (fobomade), 
realizó un relevamiento de campo sobre la situación sociocultural y sociopolítica 
de	la	región	del	Parque	Nacional	Madidi,	en	la	que	se	inscribe	la	Zona	de	Reserva	
Absoluta Toromona, produciendo el “Informe a la Defensoría del Pueblo del 
Estado Plurinacional de Bolivia - Sobre la situación de algunos de los pueblos 
o segmentos de pueblos aislados que habitan en el territorio nacional”, que fue 
dirigido a la Defensoría del Pueblo para su consideración, en diciembre de 2010. 
En este Informe se señalan graves sucesos ligados al tráfico ilegal de madera bo-
liviana y la presencia del narcotráfico, entre otros aspectos de suma gravedad que 
acontecen en esta región fronteriza con el Perú y que inciden notoriamente en la 
vulnerabilidad del pueblo Tacana que sobrevive en forma dispersa en asentamientos 
familiares cerca de Puerto San Fermín, en la cuenca alta del río Tambopata (cuyo 
curso	luego	se	denomina	Heath),	y	sobre	todo	en	la	Zona	de	Reserva	Toromo-
na, abandonada después que el año 2006 el presidente Evo Morales la declarara 
“Zona Intangible y de Protección Integral de Reserva Absoluta Toromona”.

Esta fue la última incursión de Expedición Madidi a la región de los Toromonas, 
lo cual no impidió la continuidad de trabajo para nuevas exploraciones o estudios 
(Pacahuaras de Pando; Ayoreos de Kaa Iya; Tsimanes y Mosetenes de Pilón Lajas), o cam-
pañas de solidaridad (por ejemplo Mosetenes de Liquimuni o Ese Ejjas de Eiyoquibo).

En diciembre de 2010 se conoció a nivel mundial la Carta Abierta en defensa de 
los Pueblos Indígenas Aislados de Sydney Possuelo, uno de los más importantes 
defensores de los derechos de los pueblos indígenas de América Latina. Sertanista 
brasileño, ex presidente de la Fundación Nacional del Indio (funai) de su país, 
allí hizo realidad la defensa de los Pueblos Indígenas en Aislamiento en las selvas 

63 Toda la información histórica y política sobre el desempeño de la Expedición Madidi, asi 
como de otros trabajos del equipo solidario (sobre Pacahuaras, Yuquis, Ayoreos y otros), puede 
encontrarse en: Cingolani et al, 2008; Cingolani, 2011; Díez Astete y Cingolani, 2007, Díez 
Astete, 2011 (ver Bibl.), además de las posibles entradas a la información amplia en internet 
promovida por el coordinador general Pablo Cingolani. 
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amazónicas del Brasil, llevándola durante más de cuarenta años y extendiendo esa 
acción a los otros países con su iniciativa de crear la Alianza Internacional para 
la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados (2005), guía para las posteriores 
acciones	de	las	Naciones	Unidas	y	entidades	internacionales.	Recibió	el	premio	
Bartolomé	de	las	Casas	y	la	Medalla	de	Oro	de	la	Real	Sociedad	Geográfica	de	
Gran Bretaña, entre muchos otros reconocimientos. La Carta Abierta de la que 
se reproduce un fragmento a continuación, fue apoyada con la firma de cerca a 
mil personalidades del continente americano y Europa.

Recuadro 2

Carta Abierta en defensa de los Pueblos Indígenas Aislados

“Trabajé más de cuatro décadas en la selva amazónica. Hace cinco años convoqué al primer 
encuentro internacional en defensa de los pueblos indígenas aislados. Nos reunimos en Belém 
do Pará y allí propuse la creación de una Alianza Internacional para su protección. Digo sin 
angustia pero con claridad: hemos avanzado muy poco en ese sentido. Siento que la urgencia 
de entonces, se volvió hoy una amenaza definitiva: los pueblos aislados y sus territorios están 
en riesgo como nunca antes.

En los últimos cinco años, he visto intereses para sacar a los aislados de sus tierras y permitir 
así la invasión de empresas petroleras o mineras; he visto cómo se firman decretos y otorgan 
concesiones para explotar recursos naturales en zonas donde habitan estos seres humanos; 
he visto indígenas muertos o perseguidos por defender sus derechos; he sentido que seguimos 
considerando a la Amazonía y a los indígenas como un obstáculo a las estrategias de desarrollo, 
como la que encarna la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana.

Represas, carreteras, puentes están siendo construidos en la Amazonía, sin proponer acciones 
que de manera efectiva protejan los derechos de estos pueblos, y si persisten estas actitudes el 
destino de los aislados ya está determinado y ellos desaparecerán.

(…)

La situación es crítica y todos deberíamos unirnos. No podemos permitir que una parte de la 
humanidad se extinga. Los aislados tienen que vivir. Son nuestra esencia más pura, nuestro 
impulso más vivo. Un mundo sin ellos no valdría la pena y en el futuro no habría perdón 
para una tragedia tan grande que nos hacemos contra nosotros mismos y el planeta.

Sincera y afectuosamente,

 Sydney Possuelo”.

Brasilia, 15 de diciembre de 2010.
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6.2.4. ¿cuáles son los pueblos indígenas que viven en situación 
de aislamiento o semi-aislamiento en bolivia?

Tanto por los estudios de Expedición Madidi sobre la existencia de los pueblos 
indígenas aislados en Bolivia, como de los otros dos investigadores que se han 
dedicado al tema de manera específica, el antropólogo alemán (naturalizado 
boliviano) Bernd Fischermann y el antropólogo brasileño Vincent Brackelaire, 
encontramos que estamos de acuerdo en la conclusión de que en las tierras bajas 
hay ocho (8) grupos étnicos en posible situación de aislamiento, aunque los úni-
cos grupos indígenas que puede decirse que están positivamente confirmados, 
son: los Ayoreo del Parque Nacional Kaa Iya; los Yuqui de la tco Yuqui; los 
Araona fuera de la tco Araona; y los Chácobo en la tco Chácobo-Pacahuara. 
Los otros grupos no confirmados pero con alta probabilidad de estar en la selva, 
son Toromona (La Paz); Pacahuara (Pando); Yuracaré (Cochabamba); Ese Ejja 
(frontera Bolivia-Perú, noreste de La Paz.). 

El Cuadro iii muestra esa posible ubicación, lo cual está aún sujeto a verificación 
de trabajos de campo, cuya urgencia e importancia es ineludible: se señala el de-
partamento, provincia y área municipal que les corresponda, más la fuente de la 
investigación en la que se basa esta exposición con datos de síntesis en Expedición 
Madidi, 2008; Brackelaire, 2008 y Fischermann, 2008.

Cuadro iii
pueblos indígenas aislados y semi-aislados en bolivia

ETNIA UBICACIÓN
Departamento Provincia Área Fuente

TOROMONA
Aislado
(No probado)

La Paz Iturralde –Parque Nacional y 
Área Natural de Manejo 
Integrado Madidi. 
–Rios Alto Colorado y 
Enhajehua.
– Zona de Reserva 
Absoluta Toromona.
–Municipio de Ixiamas.

–Cingolani
–Díez Astete

–Wildlife
Conservation
Society

ARAONA
Aislado
(Probado)

–Río Manurimi, cerca del 
Alto Manupare.
 –Municipio de Ixiamas.

–Michaël
 Brohan
–Díez Astete
–C. Camacho
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ESE EJJA
Aislado
(No probado)

–Rió Heath: Zona de 
frontera binacional Perú–
Bolivia.
–Parque Nacional 
Sonene (Perú) y margen 
derecha del Río Heath 
(Bolivia).
–Municipio de Ixiamas. 

–FENAMAD
–CPILAP
–CIPTA
–Alexiades

Mosetene
Semi–aislado

Semi–aislados

Franz 
Tamayo

Sud Yungas

–Territorio Indígena y 
Reserva de la Biosfera 
Pilón Lajas (TIRB–PL). 
–Río Pariquia, brazo del 
Río Quiquibey.
–Municipio de Apolo.
–Rio Beni, adentro 
de las tierras 
comunitarias mosetenes 
de Posponendo y 
Muchanes.
–Municipio de Palos 
Blancos

–CPILAP
–OPIM
–CRTMPL

–Díez Astete

Tsimane
Semi–aislados

Sud Yugas

Franz 
Tamayo

Ballivián

–TIRB–PL. / El Bolsón.
Río Quiquibey.
–Municipio de Palos 
Blancos
 
–Localidad San Luis y 
familias dispersas.
–Municipio de Apolo.
–Municipio de San Borja

–CPILAP
–OPIM
–CRTMPL

AYOREO
Aislados
(Probado)

Santa Cruz Cordillera –Parque Nacional y 
Área Natural de Manejo 
Integrado Kaa Iya del 
Gran Chaco.
 –Municipio de Charagua.

–CIDOB
–CABI
–CANOB
–Fischermann

CHÁCOBO
Aislado
(Probado)

Beni Vaca Díez –TCO Chácobo–
Pacahuara.
–Rio Yata, Sureste.
–Municipio de Riberalta.

–Fischermann
–Rabi Ortiz 
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Tsimane
Semi–aislados

Ballivián –Al sur de la TCO 
Tsimane, en el Maniqui 
Alto sobre el río 
Pachene, entre los ríos 
Cosincho y Chimanes 
/ Rio Maniqui Bajo 
extremo. Municipio de 
San Borja

–Gran Consejo
 Tsimane
–Francisco 
 Cajías
–Cingolani

YURACARÉ
Aislado
(No probado)

Cochabamba Carrasco –Parque Nacional 
Carrasco (PNC)
 –Río Chapare. Municipio 
de
 Villa Tunari.

–CPITCO
–Vincent –
Hirtzel

YUQUI
Aislado
(Probado)

Carrasco –TCO Yuqui.
–Río Usehuta. 
–Municipio de Puerto 
Villarroel.

–CPITCO
–Fischermann
–David Jabin

PACAHUARA
Aislado
(No probado)

Pando Federico 
Román

–Arroyo Cuyuvin, 
afluente del Río Negro
–Cantón Rio Negro. 
–Municipio Nuevo 
Manoa

–Cingolani
–Díez Astete



Entre los innumerables textos de diferente clase y condición académica que se 
han escrito sobre la nueva situación constitucional de Bolivia (y Ecuador), en 
relación	concreta	al	tema	de	la	“plurinacionalidad”	y	la	“multiculturalidad”,	des-
tacan pocos estudios académicos con la pertinencia y profundidad que ofrece el 
de	los	profesores	Jane	Felipe	Belträo	y	Assis	da	Costa	Oliveira	de	la	Universidad	
Federal de Pará64, quienes han hecho un análisis sobre las Perspectivas de tran-
sición paradigmática a la Etnociudadanía y al Estado plurinacional. Antes de 
abordar la discusión de la Ley 450, será sin duda refrescante conocer cómo nos 
perciben	“en	lo	general	y	desde	fuera”	profesionales	calificados,	que	es	otra	forma	
de reafirmar nuestras convicciones desde adentro. 

A modo introductorio para este capítulo, se ha seleccionado un conjunto de frag-
mentos de la obra citada para presentarlos textualmente en el siguiente recuadro 
(aunque de modo más extenso que lo corriente) en beneficio de garantizar su 
precisión conceptual cuasi polémica. 

Recuadro 3

perspectivas de transición paradigmática a la etnociudadanía 
y al estado plurinacional

El carácter experimental y paradigmático entreabierto por la promulgación 
de las Constituciones de Bolivia y de Ecuador, representa una nueva etapa del 
constitucionalismo multicultural de América Latina. Esto se debe a que ambas

64	 Jane	Felipe	Beltrão	y	Assis	da	Costa	Oliveira		(Universidad	Federal	de	Pará).	“Movimientos,	
pueblos y ciudadanías indígenas: inscripciones constitucionales y derechos étnicos en Lati-
noamérica”.	En	dhgv, 2014.

capítulo 7

Legislación sobre los piav
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presentan un extenso abanico de derechos étnicos garantizados y una equiparación 
de etnias indígenas como nacionalidades, transformando así el sentido de Estado 
nacional al novedoso modelo de Estado plurinacional. En este, la etnociudadanía 
deja	 la	 “condición	 segregada”	 y	 pasa	 a	 ser	 la	 propia	 razón	 de	 existencia	 de	 las	
constituciones.

Los cambios ocurren, en parte, por la forma en la que se constituyeron las 
nacionalidades boliviana y ecuatoriana, ya que durante el proceso de independencia y 
fundación de los referidos estados, se produjo una quiebra política con las metrópolis, 
a diferencia de lo que ocurrió con Brasil. Este hecho propició las condiciones para 
la emergencia de las élites locales que incorporaron y difundieron los principios de 
la tradición jurídica hispánica, marcada por el idealismo abstracto iusnaturalista, el 
formalismo dogmático-positivista y la retórica liberal-individualista

Por eso, en Bolivia y en Ecuador, la identificación nacional ha sido siempre 
problemática. La construcción del nacionalismo boliviano/ecuatoriano fue, en gran 
medida un proyecto de Estado, ya que fue liderada y realizada solo por las élites 
locales constituidas por la minoría blanca europea de origen español, que poseía la 
propiedad de la tierra y las minas de la región. Los pueblos indígenas, además de 
haber sido excluidos del desarrollo del proceso, sufrieron la imposición de valores 
etnocéntricamente	 encubiertos	 como	 “comunes”	 ,	 aparte	 de	 la	 negación	 de	 los	
derechos colectivos. 

Sin embargo, al establecerse en los artículos constitucionales iniciales que se instaura 
el “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario...(Bolivia,	2009)	y	“…
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”	(Ecuador,	2008)	el	paradigma	
constitucional innova en el panorama político-institucional latinoamericano, al 
afirmar categóricamente la fundación del Estado llamado plurinacional.

Para Santos (2007)*, la idea de plurinacionalidad propone la resignificación 
comunitaria del concepto de nación liberal, para superar la relación asimétrica 
entre estado, nación y etnicidad. Los Estados modernos “han inventado” el 
discurso	de	la	representación	nacional	para	“superar	jerárquicamente”	las	diversas	
etnicidades existentes en el territorio, de modo a fortalecer la soberanía política 
para la legitimación de la unificación territorial y universalización del estatus de la 
ciudadanía.

Lo	que	 está	 “en	 juego”	 es	 la	 relación	multilateral	 e	 igualitaria	 entre	 el	Estado	 y	
las	naciones,	que	“elimina”	la	relación	unilateral	y	discriminatoria	de	las	naciones	
étnicas con el Estado. En el núcleo de la cuestión, aparece sedimentada la ideología 
de que cabe la posibilidad de que exista sólo una nación que corresponda a un Estado 
también único, porque su papel es, precisamente, legitimar y validar el colonialismo 
sociopolítico encubierto por la ciudadanía y soberanía estatal.
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Santos (2007)* afirma que la plurinacionalidad exige la refundación del Estado 
moderno, porque combina diferentes conceptos de nación dentro de un mismo 
Estado. La radicalidad del discurso plurinacional está en: (1) reconocer las 
identidades étnicas originarias como nacionalidades; (2) igualar jurídicamente los 
colectivos étnicos a naciones, al maximizar el valor de la diversidad cultural, tal como 
revela el texto constitucional ecuatoriano:

Art. 6º. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el 
Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten 
en el Ecuador plurinacional. (Ecuador, 2008).

De este modo, la nación pasa a ser instrumentalizada como identidad política 
simbólica para articular, visibilizar y acentuar jurídicamente las identidades étnicas 
de hecho. Por otro lado, esto implica la ruptura de la relación entre Estado y nación 
en lo singular; porque ahora, no solo las normas constitucionales reconocen la 
existencia de diferentes naciones preexistentes a la propia formación del Estado. 
Además constituye el fortalecimiento del Estado, que pasa a depender de la 
“ampliación	de	 la	participación”	y	del	“apoderamiento	de	 los	pueblos	 indígenas”.	
Esto provoca la entronización en el Estado plurinacional boliviano/ecuatoriano de 
las diferentes formas étnicas de significar política, economía, juridicidad, sexualidad, 
religiosidad y cultura – signos de cuestionamiento de las tradiciones del nacionalismo 
etnocéntrico	liberal	en	las	demás	instancias	sociales.	(…)	

La gramática organizacional que somete la formación del Estado plurinacional 
es la democracia plural, subrayada, en la feliz expresión de Santos (2008)**, 
como demodiversidad. La propuesta democrática plural de los Estados boliviano 
y ecuatoriano, derivan de la aceptación de los conceptos de interculturalidad y 
postcolonialismo. La interculturalidad destaca que la cultura política democrática 
sólo es posible teniendo en cuenta la manera específica de cada nacionalidad para 
organizar su plurinacionalidad, comprendida como convivencia plurinacional 
marcada	 por	 la	 constitución	 identitaria	 “en	 proceso”	 de	 intercambios	 culturales.	
El poscolonialismo, se entiende como el reconocimiento institucional que 
el colonialismo no cerró con la independencia. Entre la independencia y el 
poscolonialismo,	 las	nuevas	 constituciones	 funcionan	como	“tercer	período”	para	
reivindicar el momento de transición (y no superación) paradigmática que hace de la 
memoria de las injusticias históricas, el fundamento ético-político para la actuación 
proactiva estatal, en el enfrentamiento de desigualdades y discriminaciones, 
resumiendo, en la consagración de la igualdad material. 

El respeto a la libre determinación democrática de los pueblos indígenas es el 
primer paso para el diálogo con los grupos étnicos. En este caso, cabe señalar el 
reconocimiento de las cosmovisiones de los pueblos indígenas como principios 
constitucionales que conforman la propia definición hermenéutico-normativa del 
Estado plurinacional.
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En Bolivia, las cosmovisiones indígenas se entienden como principios éticos-morales 
de la sociedad plural (Art. 8, ncpeb12) y patrimonio étnico que forman parte de la 
expresión e identidad del Estado (Art. 100, i, ncpeb); y en Ecuador, a pesar de 
que las cosmovisiones indígenas aparecieron en la Constitución de 1998, es en la 
nueva Constitución de 2008 donde la cosmovisión del sumak kawsay (buen vivir) 
se convierte en la orientación máxima del modelo de desarrollo y de las acciones 
realizadas por el Estado, el mercado, la sociedad y las personas como un todo (Arts. 
14, 275 y 382, inc. 2, cre13).

Si los principios éticos-morales integran las constituciones plurales, se deben 
considerar por lo menos cuatro puntos cruciales. En primer lugar, el respeto a la 
integridad cultural de las cosmovisiones, ya que son las que establecen el sentido 
organizacional de cada pueblo indígena, dando coherencia al modo que tienen de 
pensar y actuar en el mundo.

En segundo lugar, la idea de que las cosmovisiones son principios constitucionales que 
muestran las formas interculturales de conformación de los modelos de desarrollo 
de	 los	 Estados,	 a	 partir	 de	 las	 perspectivas	 indígenas	 de	 “vida	 buena”,	 o	 sea,	 de	
desarrollo armónico de los seres. Los modelos no necesariamente están plasmados en 
las divisiones occidentales de naturaleza-sociedad, o de Estado, mercado y sociedad, 
situándose como alternativas institucionales al desarrollo capitalista hegemónico y 
como códigos de conducta de los ciudadanos de cada Estado plurinacional, y no solo 
de los miembros de pueblos indígenas.

El tercer punto, trata de la validez de las cosmovisiones que se mantienen, cuando 
se realizan de una forma relacional a otras cosmovisiones internas. Es el caso del 
pueblo Guaraní donde teko kavi (vida buena) no se puede considerar sin el mito ivi 
maraei (tierra sin mal), o la cosmovisión sumak kawsay del pueblo Quechua (muy 
similar al teko kavi de los Guaraníes y suma qamanã de los Aymaras) vinculada a las 
consideraciones de ama killa, ama llulla, ama shwa (no ser ocioso, no mentir y no 
robar), bajo pena de invalidar la hermenéutica comprometiendo la interculturalidad.

Por último, el cuarto punto se refiere a la comprensión y a la repercusión, en la 
hermenéutica jurídica, de la consideración de las cosmovisiones como principios 
constitucionales. Este hecho saca a la luz la polémica de que el paradigma y sus 
principios sean aplicados, ya que pueden representar la búsqueda del sentido oculto 
de las normas (paradigma positivista), o la posición de que los principios están en 
las normas (paradigma neopositivista) – al considerar la interpretación como el acto 
de dar sentido, y por tanto, de crear el texto normativo. También pueden, y este 
es el desafío, crear la traducción intercultural de la propia definición de principio 
constitucional, de manera que garantice la autonomía hermenéutica de los pueblos 
indígenas	para	que	muestren	“cómo”	y	“en	qué	medida”	sus	cosmovisiones	se	aplican	
en	el	ordenamiento	jurídico	de	los	Estados	plurinacionales.	(…)
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En Bolivia los cambios institucionales son más radicales ya que el poder legislativo 
se hace bicameral, compuesto por la Cámara de Diputados y representantes 
departamentales. En la Cámara, de los 130 miembros, la mitad debe ser elegida 
en circunscripciones uninominales– votación universal, directa y secreta – y la otra 
parte por circunscripciones plurinominales– mediante listas –, con la separación 
de escaños para parlamentarios originarios de los pueblos indígenas mediante la 
creación de una circunscripción especial (Arts. 146 y 147, cpe).

Sin duda, los conflictos continuarán tratándose con el positivismo y la materialización 
de la etnociudadanía de los pueblos indígenas en toda América Latina. Pero el camino 
abierto por los Estados plurinacionales boliviano y ecuatoriano, muestran posibles 
rumbos para la transformación de otras cartas constitucionales con el objetivo de 
reducir las confrontaciones en la polifonía ideológica de la recepción de la diversidad 
cultural de las sociedades, que se consideran democráticas y poscoloniales. No existe 
inclusión y respeto sin reconocimiento de la diversidad cultural, la cual representa el 
principio estructurador del pluralismo.

* santos, Boaventura de Souza. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional, Santa 
Cruz de la Sierra: Alianza Interinstitucional cenda - cejis – cebid, 2007. Disponible 
en: http://www.ces.uc.pt/publicacoes/outras/200317/estado_plurinacional.pdf
** santos, Boaventura de Souza. Democratização a democracia: os caminhos da democra-
cia participativa,	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2008.

7.1. legislación relativa a los pueblos indígenas originarios

A. La Constitución Política del Estado y los temas y cuestiones que atañen a los 
pueblos indígenas.

Los temas y cuestiones que involucran a los pueblos indígena originario cam-
pesinos en la cpe, de cuyos artículos se puede y debe interpretar y derivar la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas vulnerables y en situación de 
alta vulnerabilidad, son:

– Modelo de Estado: Arts. 1 a 5.
– Principios, Valores y Fines del Estado: Arts. 8 a 10.
– Sistema de gobierno: Art. 11.
– Derechos fundamentales y garantías: Arts. 15 y 17.
– Derechos civiles: Art. 21.
– Derechos políticos: Art. 26.
– Derechos específicos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos: 

Arts. 30, 31 y 32.
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– Protección a las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de ex-
tinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados: Art. 31.

– Culturas–Educación, interculturalidad y derechos culturales: Arts. 78, 79, 
93, 95, 98, 99, 100, 101,103, 104, 107.

– Deberes: Art. 108.
– Garantías jurisdiccionales: Arts. 109, 110, 119, 120.
– Acción popular: Art. 135.
– Nacionalidad: Art. 141.
– Asamblea Legislativa Plurinacional–Circunscripciones Especiales: Arts. 

146, 147.
– Órgano Judicial y Jurisdicción Agroambiental: Arts.179, 189.
– Jurisdiccción Indígena Originaria Campesina (Justicia Comunitaria): Arts. 

190, 192.
– Tribunal Constitucional Plurinacional: Art.: 199.
– Órgano Electoral: Arts. 209, 211, 212.
– Defensoría del Pueblo: Arts. 218 a 224.
– Relaciones Internacionales: Art. 255.
– Autonomía Indígena Originaria Campesina: Arts. 289 al 296 y 303 a 305.
– Organización Económica del estado: Arts. 306, 307, 313, 316, 319, 334, 

336, 337, 340.
– Medio ambiente y Recursos naturales (hisdrocarburos y minería): Arts. 345, 

352, 353, 362, 369.
– Recursos hídricos: Arts. 373, 374.
– Biodiveridad: Arts. 380 a 383.
– Áreas Protegidas: Art. 385.
– Recursos Forestales: Arts. 386 a 389.
– Amazonía: Arts. 390 a 392.
– Tierra y Territorio: Art. 393 a 403.
– Desarrollo rural integral sustentable: Arts. 405 a 409.

B. Las leyes competentes sobre pueblos indígenas del Estado Plurinacional.

Como se ha mostrado sobre Criterios de Vulnerabilidad de los pueblos indígenas 
(capítulo 4), el Estado Plurinacional ha venido produciendo un conjunto de leyes 
que competen al interés de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de 
las cuales se puede extraer beneficios de apoyo y protección a los pueblos indíge-
nas originarios. Estas leyes que preceden a la Ley 450 pueden ofrecer un marco 
jurídico interrelacional amplio bajo una lectura antropológico política.Todas ellas 
pueden cumplir con ese objetivo excepto la N° 100 de Desarrollo y Seguridad 
de Fronteras, que ignora a los pueblos indígenas que viven en todas las fronteras 
binacionales de las tierras bajas.
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–Ley N° 1700 de 12 de julio de 1996: Ley Forestal. Reglamento: D.S. N° 24453 
de agosto de 1996.

–Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996: Servicio Nacional de Reforma Agraria 
(Ley inra).

–Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005: Ley de Hidrocarburos (con los Decretos 
Supremos: Nº 29574, 21 de mayo de 2008	que	Modifica	y	amplia	el	Reglamento	
de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas aprobado por 
d.s. Nº 29033 de 16 de febrero de 2007; seguidos actualmente (2015) por los d.s. 
N° 2195; N° 2298; N° 2366.

–Ley N° 3545 de 28 de noviembre de 2006: Reconducción Comunitaria de la 
Reforma Agraria.

–Ley N° 4021, 14 de abril de 2009: Régimen Electoral Transitorio.

–Ley N° 018 de 16 de junio de 2010: Órgano Electoral Plurinacional.

–Ley N° 026 de 30 de junio de 2010: Régimen Electoral.

–Ley N° 031 de 19 de julio de 2010: Marco de Autonomía y Descentralización 
“Andrés Ibáñez”.

–Ley N° 045 de 8 de octubre de 2010: Contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación.

–Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010: Educación “Avelino Siñani–Elizardo 
Pérez”.

–Ley N° 071 de 21 de diciembre de 2010: Derechos de la Madre Tierra.

–Ley N° 073 de 29 de diciembre de 2010: Deslinde Jurisdiccional.

–Ley N° 100 de 4 de abril de 2011: Desarrollo y Seguridad de las Fronteras.

–Ley N° 144 de 24 de juio de 2011: Revolución Productiva Agropecuaria Co-
munitaria.

–Ley N° 222 de 10 de febrero de 2012: Consulta a los Pueblos Indígenas del 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – tipnis.
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–Ley N° 269 de 2 de agosto de 2012: General de Derechos y Políticas Lingüísticas.

–Ley N° 292 de 25 de septiembre de 201: Turismo “Bolivia te Espera”.

–Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012: Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 
Integral para Vivir Bien.

–Ley N° 337 de 11 de enero de 2013: Apoyo a la Producción de Alimentos y 
Restitución de Bosques.

–Ley N° 338 de 26 de enero de 2013: Organizaciones Económicas Campesinas, 
Indígena Originarias–oecas y de Organizaciones Económicas Comunita-
rias–oecom para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria.

–Ley N°339 de 31 de enero de 2013: Delimitación de Unidades Territoriales.

–Ley N° 341 de 5 de febrero de 2013: Participación y Control Social.

–Ley N° 342 de 5 de febrero de 2013: De la Juventud.

–Ley N° 450 de 4 de diciembre de 2013: Protección a Naciones y Pueblos Indígena 
Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad.

–Ley N° 459 de 19 de diciembre de 2013: Medicina Tradicional Ancestral Bo-
liviana

–Ley N° 530 de 23 de mayo de 2014: Patrimonio Cultural Boliviano

7.2. antecedentes de la ley n° 450

Como una consecuencia directa del mandato del Artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado, y en una línea de coherencia con las diferentes leyes en favor de 
los pueblos indígenas surgidas en lo que lleva de existencia el Estado Plurinacional, 
Bolivia cuenta hoy con la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas 
Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad, promulgada por el presidente 
Evo Morales el 4 de diciembre de 2013. Así culmina una necesidad sentida y no 
siempre claramente concebida, de contar con un instrumento legal que establezca, 
formalice y determine de manera concreta y específica, las obligaciones del Estado 
y la sociedad civil respecto a la protección de los grupos indígenas en situación de 
alto riesgo, por diferentes causas que la Ley N° 450 plantea bien. 
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Artículo 31.

i. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación 
de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus 
formas de vida individual y colectiva.

ii. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del 
derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del 
territorio que ocupan y habitan.

1) En la gestión de 2010 el Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campe-
sina (encabezada por la ex viceministra Isabel Ortega, co-fundadora de la fnmcb 
“bs”),	retomando	iniciativas	emprendidas	en	los	últimos	años	y	con	la	cooperación	
del	Reino	de	Dinamarca,	inició	el	proceso	de	elaboración	del	Anteproyecto	de	
“Ley de Atención y Protección a Pueblos Indígena Originarios en Situación de 
Alta	Vulnerabilidad,	Aislamiento	Voluntario	y	Contacto	Inicial”.

2) Los	días	2	y	3	de	agosto	de	2010	se	realizó	el	Encuentro	Regional	para	la	Revi-
sión de las Directrices para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario y Contacto Inicial, en Santa Cruz de la Sierra, con la participación 
de autoridades nacionales, dirigentes indígenas y expertos de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Perú; oacnudh, Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas; iwgia; ipes; aecid. Por Bolivia representaron: 
Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina (Abog. Chaly Villalta); 
Asamblea Legislativa Plurinacional (Diputada Marianela Paco); Ministerio de la 
Presidencia (antropólogos Carlos Camacho y Bernd Fischermann; cidob (Ma-
ría Saravia); Expedición Madidi-Fobomade (antropólogo Alvaro Díez Astete); 
cejis. Las conclusiones de esta reunión sirvieron posteriormente para refinar la 
elaboración de las Directrices, junto con los resultados de un evento posterior 
(ver	“Directrices…”,	capítulo	1	(1.2.).

3) A comienzos de la gestión de 2011, el Viceministerio de Justicia Indígena 
Originario Campesina contaba con un Anteproyecto preliminar, preparado con 
los insumos de los primeros seminarios-talleres realizados con los pueblos Yuqui y 
Ese Ejja. y que tomaba en cuenta las publicaciones de Expedición Madidi sobre los 
Toromonas. En fecha 21 de marzo se hizo otro seminario-taller en Cobija con la 
participación del Comité Ejecutivo de la cipoap	y	el	2	de	julio	otro	en	Riberalta,	
con la participación del Comité Ejecutivo de la cirabo. En ambos eventos se 
dispuso que era necesario seguir recogiendo propuestas concretas de cada etnia 
indígena, ya que no era suficiente la participación sólo de los Yuquis y Ese Ejjas 
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para conocer la realidad general del problema de los vulnerables (Recomenación 
de los Talleres Regionales con la cipoap y cirabo).

4) Continuando en la gestión 2011, el Viceministerio de Justicia Indígena Origi-
nario Campesina, con la participación de las siguientes instituciones, desarrolló 
una metodología para una construcción colectiva del Anteproyecto de Ley: Vi-
ceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina (Ministerio de Justicia); 
Viceministerio de Medicina Tradicional (Ministerio de Salud), Ministerio de 
Educación,	Unidad	Nacional	de	Antropología	 (Ministerio	de	Culturas),	Vice-
ministerio de Autonomías (Ministerio de Autonomía), Viceministerio de Agua 
Potable y Servicios Básicos (Ministerio de Medio Ambiente y Agua), Defensor 
del Pueblo, oacnudh, cosude (Empoder y Fordecapi).

–Un	documento	de	resumen	de	actividades	del	Viceministerio	de	Justicia	indica	que:	

“Todas estas instituciones aportaron con propuestas para el diseño y desarrollo de la 
Estructura Técnica Metodológica para la Construcción y Validación Colectiva del 
Anteproyecto de Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en 
Peligro de Extinción, Aislamiento Voluntario y No Contactados para, Construir, 
consensuar, y validar de manera participativa con las autoridades de los Pueblos 
Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad; Instituciones Públicas a Nivel Central, 
Departamental y municipal, Organizaciones de Derechos Humanos, Defensoría 
del Pueblo y otras instituciones un Anteproyecto de Ley de Atención y Protección 
a Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad, Aislamiento 
Voluntario	y	Contacto	Inicial”.	(Viceministerio de Justicia Indígena Originaria).

5) Con la metodología establecida se programó y realizaron 10 Talleres para 
la construcción y validación colectiva del Anteproyecto de Ley de Protección a 
Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad, 
Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, entre el 23 de agosto y el 28 de no-
viembre de 2011. Los diez talleres –en los que participó la viceministra Isabel 
Ortega personalmente en los hábitat de los indígenas, se desarrollaron así: en 
Oruro: Chipaya (Santa Ana de Chipaya); en La Paz: Tsimane	(Puerto	Ruso-Bajo	
Undumo);	en	Pando:Yaminahua (Nohaya), Machineri (San Miguel), Tacana (San 
Martín de Pacahuara y Naranjal), Cavineño (Galilea), Ese Ejja (Villa Nueva); en 
Cochabamba: Yuracaré (Chimoré) y Yuqui (Mbia	Recuaté).	La	experiencia	según	
las autoridades del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria fue muy positiva 
para proseguir con la preparación del Anteproyecto. 

6) Los días 7 y 8 de diciembre de 2011 se realizó un Encuentro-Taller organizado 
por cidob y Fobomade-Expedición Madidi, con la presencia activa de dirigentes 
indígenas invitados de la fenamad del Perú, representantes del Viceministerio 
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de Justicia Indígena Originaria Campesina, un representante del Ministerio 
de	Relaciones	Exteriores	 (a	nombre	de	otca-bid) y dirigentes indígenas de 
diferentes etnias amazónicas de Bolivia. Este encuentro sirvió para profundzar 
aspectos técnicos y políticos de los contenidos del Antepoyecto de Ley que es-
taba en proceso de socialización y otros que aún no habían sido considerados. 
fobomade-Expedición Madidi informaron que desde 2009 se venía trabajando 
en el tema de los pueblos indígenas aislados juntamente con la cidob. 

7) A raíz del encuentro anterior se estableció un relacionamiento institucional 
entre fordecapi (Dres. Miriam Campos, Héctor Huanca y Gonzalo Párraga, 
cosude) con fobomade y Expedición Madidi (Pablo Cingolani y Díez Astete). 
Estas organizaciones de la sociedad civil a comienzos de enero de 2012 se incorpo-
raron, a partir de la facilitación de empoder (Lic. Marino Zeballos, cosude) al 
grupo de trabajo sobre el Anteproyecto de Ley dirigido por la viceministra Isabel 
Ortega y su equipo técnico, para codyuvar al proceso de construcción de dicho anr-
teproyecto, lo que se hizo durante casi dos meses antes que se produzca el cambio 
de la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Justicia. La redacción final del 
Proyecto de Ley fue asumida y presentada ala Asamblea Legislativa Plurinacional 
por la viceministra Isabel ortega y su equipo técnico jurídico a finales de ese año.

7.3. ley n° 450

Después de veinticinco años, recién ahora se ha podido contar con una ley como 
la Ley N° 450, de defensa de los pueblos indígenas altamente vulnerables. Esta 
Ley no hubiera sido posible, de haber seguido siendo gobernado el país por la 
política y la ideología de los gobiernos abiertamente neoliberales. Pero asimismo, 
es contradictorio y lamentable que aún persiten dentro del sistema del Estado 
Plurinacional -que ha instaurado una época de reconocimiento de la democracia 
comunitaria e intercultural- nódulos de colonialismo interno y de discriminación 
andinocentrista sobre los pueblos indígenas de las tierras bajas. 

A continuación haremos una descripción analítica, aunque somera, de la Ley N° 
450, precisamente para tratar de ver cuáles son sus virtudes y cuáles sus defectos 
corregibles, o acaso sus carencias respecto del horizonte plurinacional en el que 
parecían haber encarnado las más urgentes y principales demandas y sus respuestas, 
vertidas en los instrumentos jurídicos internacionales que hemos repasado en la 
primera parte de este libro. 

En nuestra lectura, todos los aspectos positivos de la Ley serán señalados espe-
cialmente y al mismo tiempo se observará críticamente los aspectos que podrían 
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considerarse como deficiencias del instrumento. Al final del análisis se tomará en 
cuenta la confrontación con el Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 
450, que a la fecha aún no está aprobado por udape y cuyo documento semi-final 
ha sido facilitado al autor de modo provisional.

7.3.1. contenidos de la ley

A. La Ley N° 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en 
Situación de Alta Vulnerabilidad consta de 16 Artículos distribuidos en cuatro 
Capítulos, más unas Disposiciones Adicionales, una Disposición Final y una 
Disposición Abrogatoria y Derogatoria. La estructura de la Ley es la siguiente: 

– Capítulo i: Objeto, Titulares, Principios y Dirección (Arts. 1 a 4).
– Capítulo ii: Mecanismos de Prevención (Arts. 6 a 8).
– Capítulo iii: Mecanismos de Protección (Arts. 9 a 13).
– Capítulo iv: Mecanismos de Fortalecimiento (Arts. 14 a 16).
– Disposiciones Adicionales; Disposición Final; Disposición Abrogatoria y 

Derogatoria.

B. Capítulo i. Objeto, Titulares, Principios y Dirección.

Art. 1.- El Objeto de la Ley establece los mecanismos y políticas sectoriales e 
intersectoriales de prevención, protección y fortalecimiento, para salvaguardar 
los sistemas y formas de vida individual y colectiva, de las naciones y pueblos 
indígena originarios en situación de alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia física 
y cultural esté extremadamente amenazada.

La Ley empieza planteando un concepto discutible y subjetivo, como es el de 
“sobrevivencia física y cultural extremadamente amenazada”, en forma restrictiva, por 
cuanto si bien los temas de la sobrevivencia física son inobjetables en cualquier 
situación tangible (desastres naturales o ataques armados), la vulnerabilidad 
consuetudinaria del proceso de la pobreza a lo largo del tiempo, hay que 
considerarla como condición de alta vulnerabilidad; en cuanto a lo cultural, la 
alta vulnerabilidad se da como un proceso corrosivo de pérdida lingüística y por tanto 
de memoria colectiva etnohistórica, con abandono de la identidad étnica por parte 
de la juventud ante el asedio de factores externos provocados por la colonización 
foránea de sus territorios o emigraciones causadas por la pobreza o la presión foránea 
que expulsa al indígena de sus propias tierras, o finalmente por la misma educación 
escolar colonialista. 

–Art. 2.– Este artículo se refiere a los Titulares de Derechos y tiene cinco pa-
rágrafos. Designa a los titulares de derechos como “las naciones y pueblos 
indígena  originarios, o segmentos de ellos, que se encuentren en situación 
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de alta vulnerabilidad”,	señalando	como	situaciones de alta vulnerabilidad a las 
siguientes, las cuales aquí están acompañadas por su definición conceptual que se 
encuentra en el artículo 4 del	Proyecto	de	Decreto	Reglamentario	de	la	Ley	450:

–Peligro de extinción. Son circunstancias que conllevan riesgo inminente a la existencia 
física y cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios, o segmentos de ellos, en 
situación de alta vulnerabilidad.

–Aislamiento voluntario. Son estrategias de sobrevivencia de las naciones y pueblos 
indígenas originarios, o segmentos de ellos, en situación de alta vulnerabilidad, para no 
desarrollar relaciones sociales sostenidas con la población mayoritaria, o habíéndolo hecho 
optan por descontinuarlas.

–Aislamiento forzado. Son circunstancias ligadas a factores externos que son ajenas a 
la voluntad de las naciones y pueblos indígena originarios, o segmentos de ellos, en situación 
de alta vulnerabilidad, impidiéndole el desarrollo de relaciones sociales sostenidas con la 
población mayoritaria.

–No contactados. Son circunstancias por las cuales las naciones y pueblos indígena 
originarios, o segmentos de ellos, en situación de alta vulnerabilidad, no han establecido 
contacto con la población mayoritaria, teniéndose conocimiento de su existencia por medio 
de la historia oral y vestigios que dejan en su recorrido.

–En contacto inicial. Son circunstancias por las cuales las naciones y pueblos indígena 
originarios, o segmentos de ellos, en situación de alta vulnerabilidad, han establecido re-
laciones recientes con la población mayoritaria manteniendo marcadas brechas de patrones 
socioculturales.

–Forma de vida transfronteriza. Son circunstancias que obedecen a factores histó-
ricos, territoriales o de reproducción socioeconómica y cultural, por las cuales las naciones 
y pueblos indígena originarios, o segmentos de ellos, en situación de alta vulnerabilidad, 
tienen como forma de vida preexistente la itinerancia entre dos o más estados.

–Alta vulnerabilidad. Son las diferentes situaciones internas, externas, o ambas, que 
ponen en peligro extremo sus sistemas de vida, y sobrevivencia física y cultural de una 
nación y pueblos indígenas originarios, o segmentos de ellos, llevándolos a reducción demo-
gráfica y fragmentando sus factores de reproducción y regeneración de patrones culturales. 
(Ver infra).

–Aunque la nomenclatura y su base conceptual son correctas, esta Ley no incluye 
entre los titulares de derechos a las poblaciones, comunidades y personas que 
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enfrentan las exclusiones y amenazas originadas en el agravamiento paulatino 
y consuetudinario de la mayoría de los Criterios de Vulnerabilidad presentados 
en la segunda parte de este libro (especialmente los Criterios 1 a 7). La Ley dispone 
que la identificación de los titulares de derechos señalados “será el resultado de los 
procedimientos que se realicen a solicitud expresa de las naciones y pueblos indígena 
originarios o segmentos de ellos, o de investigaciones específicas realizadas por la 
instancia	estatal	correspondiente”.	Se	refiere	a	la	digepio que se trata en el artículo 
4 de la Ley.

–Esa entidad será la encargada del procedimiento para identificar a los titulares 
de “Otras situaciones de alta vulnerabilidad que sean identificadas por la instancia estatal 
competente”.

–Art. 3. –En este artículo se exponen los Principos que rigen la aplicación de 
la presente Ley y se aprecia que no se ajustan convenientyemente a los marcos 
normativos generales y específicos de derecho internacional. Son los siguientes:

Precaución. Orientado al desarrollo de políticas específicas, preventivas y 
de cautela, para garantizar la sobrevivencia física y cultural extremadamente 
amenazada.

–No	menciona	cuáles	serían	tales	“políticas	específicas”	y	tampoco	se	lo	hace	en	el	
proyecto	de	Reglamentación.

Protección. Encaminado a la adopción de un marco específico de protección 
especial, en todos los niveles del Estado para resguardar los sistemas de vida de 
las “naciones y … (id)”, cuya sobrevivencia física y cultural esté extrema-
damente amenazada.

–La	expresión	“encaminado	a	la	adopción…”	no	es	jurídica.

Regeneración.	“Orientado”	como	garantía	del	Estado,	para	la	reproducción	de	
los	sistemas	de	vida	de	las	“naciones	y…	(id)”.	

–No	se	entiende	qué	significa	realmente	la	“Regeneración”	y	qué	significa	“como	
garantía	del	Estado”	aplicada	al	 término	Regeneración, todo lo cual que no queda 
claramente definido. 

Libre determinación. En	virtud	de	la	cual,	las	“naciones	y…	(id)”	determinan	
libremente su condición política y persiguen su desarrollo económico, social y 
cultural, en el marco del Estado Plurinacional. La libre determinación deberá 
interpretarse de manera diferenciada.
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–¿Qué significa interpretar de manera diferenciada la libre determinación, que es 
evidentemente un factor de los derechos políticos, sean los pueblos indígenas 
vulnerables o no vulnerables? 

Favorabilidad. Entendida como la aplicación preferente de la norma más favo-
rable para condicionar y dirigir cualquier actuación estatal que se vaya a realizar 
de	manera	concreta	con	las	“naciones	y…(id)”.

–La expresión “cualquier actuación estatal que se vaya a realizar de manera concreta 
con	las	naciones	y…	(id)”	es	confusa	y	abre	dudas	acerca	de	¿qué	otras	actuaciones	
“concretas”	 podría	 tener	 el	 Estado	 sobre	 los	 vulnerables,	 que	 no	 sea	 la	mera	
favorabilidad? 

Diversidad cultural. La diversidad cultural constituye la base esencial del Es-
tado Plurinacional. Se sustenta en el reconocimiento y respeto de los diferentes 
sistemas de vida de las naciones y pueblos indígena originarios, y expresa la 
identidad histórica de su cultura, que la mantiene y la proyecta para sus futuras 
generaciones.

–No hay comentario.

Enfoque diferencial. Entendido como la aplicación de políticas para la atención 
de necesidades y situaciones de alta vulnerabilidad de las naciones y pueblos in-
dígena originarios o segmentos de ellos.

–Esto no parece constituir un Principio de acción sino más bien un mecanismo de acción 
para identificar y atender a los pueblos altamente vulnerables, según las definiciones 
contenidas	en	el	proyecto	de	Reglamentación	(art.	4:	Definiciones).

Art. 4.- Se refiere a la creación de la Dirección General de Protección a Naciones 
y Pueblos Indígena Originarios (digepio) en cuatro parágrafos que: i) la crean, 
ii) determina sus atribuciones en 14 disposiciones específicas, iii) fija la obliga-
ción de coordinar con e incluir a las poblaciones involucradas, iv) establece que la 
digepio  aplicará y desarrollará mecanismos específicos de prevención, protección 
y fortalecimiento de forma diferenciada, de acuerdo a la realidad de cada nación y 
pueblo indígena originario o segmento de ellos.

–Las disposiciones específicas para el fucionamiento de la digepio del parágrafo 
II, exponen una amplia dinámica de acciones internas y en coordinación externa 
con sectores e instituciones públicas, para formular y realizar planes, programas, 
proyectos y estrategias de prevención, protección y fortalecimiento para salvaguardar 
los sistemas de vida de los pueblos en alta vulnerabilidad; gestionar la declaratoria 
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de emergencia de sistemas de vida en alta vulnerabilidad; armonizar los derechos de 
los titulares de la Ley con las políticas públicas del Estado Plurinacional; promover 
programas de coordinación y actuaciones conjuntas bilaterales y multilaterales para 
los pueblos indígenas con forma de vida transfronteriza, a través del Ministerio de 
relaciones exteriores; generar las condiciones para que los titulares de la Ley puedan 
ejercer el derecho a la identidad y ciudadanía, de acuerdo a cada situación de alta 
vulnerabilidad; desarrollar indicadores de monitoreo para la aplicación de mecanismos 
de prevención, protección y fortalecimiento 

C. Capítulo ii. Mecanismos de Prevención.

Art. 5.- Señala	que	los	mecanismos	de	“prevención	de	los	sistemas	de	vida”	se	
desarrollarán en el nivel central del Estado “y en las entidades territoriales autó-
nomas”,	en	los	ámbitos	Territorial,	de	Salud	y	Difusión	y	Sensibilización.	Agrega	
que la digepio podrá aplicar los mecanismos de prevención a otros ámbitos de 
acuerdo a la situación de alta vulnerabilidad de los titulares de esta Ley. Aunque 
el	artículo	no	define	jurídicamente	qué	se	entiende	por	“prevención”	en	este	con-
texto	y	tampoco	“prevención	en	otros	ámbitos”,	el	desarrollo	de	los	tres	ámbitos	
definidos (territorio, salud, sensibilización) es positivo y necesario.

Art. 6.- Prevención en el Territorio. Se refiere a las amenazas de agresiones que 
sufran los titulares de la Ley, en sus territorios o zonas de influencia, poniendo en 
peligro el mantenimiento de sus culturas y fomas de vida, para lo cual se activarán 
los siguientes mecanismos de prevención:

–Establecer la prohibición de ingreso y la realización de actos ilícitos por personas 
ajenas al territorio, sin la autorización expresa de los mismos y de la digepio “salvo 
en situaciones excepcionales definidas en los protocolos y planes de actuación” 
(Reglam.); asumir medidas legales y administrativas correspondientes ante contactos 
forzosos o ingresos no autorizados al territorio; las instituciones públicas y privadas 
que trabajen en el aprovechameinto responsable y planificado de los recursos 
naturales, así como en la conservación del medio ambiente, deberán observar los 
cuidados de protección a los titulares de la Ley, establecidos en los protocolos 
y planes diferenciados de actuación.

¿Cúáles vienen a ser esas “instituciones públicas y privadas” y qué será lo que “trabajen 
en el aprovechameinto responsable y planificado de los recursos naturales?, que por 
otra parte les pertenece sólo a los titulares de la Ley. Aquí se detecta una flagrante 
contradicción con la intangibilidad de las tierras y territorios de los pueblos 
altamente vulnerables.

Art. 7.- Prevención en la Salud. Adopta seis medidas relacionadas a la situación 
de alta vulnerabilidad, ante enfermedades y epidemias que amenacen la vida de 
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los titulares de la Ley, activándose mecanismos de prevención en el marco del 
modelo plurinacional de salud.65 Las medidas son:

1. “Ejecutar estrategias particularizadas y contextualizadas de salud intercultural 
integral	(…)	priorizando	la	atención	de	las	mujeres,	niñas,	niños,	adolescentes	y	
adultos	mayores”;	2.	Monitoreo	constante	de	vectores	endémicos;	3.	Programas	
y proyectos de fortalecimiento y articulación de la medicina tradicional con 
la medicina académica; 4. Controlar la caza y pesca ilegales precautelando la 
“soberanía	alimentaria”;	5.	Seguimiento	periódico	a	posibles	enfermedades	en	
poblaciones colindantes a los territorios de los titulares; 6. Planes de contingencia 
ante	situaciones	excepcionales	“con	amenaza	inminente	de	mortalidad	en	masa”.

-Se prohíbe bajo sanción penal, a personas ajenas a la digepio, realizar campañas 
e investigaciones en salud sin autorización.

Art 8.- Difusión y Sensibilización. Ejecutar de manera coordinada con el nivel 
central del Estado y con las entidades territoriales autónomas, estrategias y pro-
yectos de sensibilización , información, capacitación y formación dirigidos a las 
poblaciones mayoritarias y actores sociales con los que haya que trabajar sobre 
la situación de los piav; se hará especial énfasis en programas educativos para la 
niñez y adolescencia. Se incluye el deber de la digepio de capacitar, formar y 
sensibilizar a los servidores públicos vinculados a este problema, a fin de minimizar 
impactos negativos en su trabajo.

Capítulo iii. Mecanismos de Protección.

Art. 9. Los mecanismos de protección de los sistemas de vida se desarrollarán en 
el nivel central del Estado y en las entidades territoriales autónomas, los siguientes 
ámbitos: Territorial, Salud, Monitoreo.

–La digepio y las entidades territoriales autónomas, podrán aplicar los mecanis-
mos de protección a otros ámbitos de acuerdo a la situación de alta vulnerabilidad 
de los titulares de la Ley.

Art 10.- Ámbito Territorial. I. Ante acciones de agresión que sufran en sus 
territorios o zonas de influencia, que pongan en peligro directamente el mante-
nimiento de las culturas y sistemas de vida de los titulares de la Ley, se activarán 
los siguientes mecanismos de protección:

65 Modelo de salud con el cual hasta el presente no cuenta el Estado, ni siquiera para satisfacer 
básicamente las demandas de la inmensa población desasegurada en salud del pueblo boliviano.
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–Declaración de emergencia de sistemas de vida en alta vulnerabilidad, que conten-
gan acciones de atención inmediata, conforme las recomendaciones de la digepio, 
situación que deberá ser evaluada y monitoreada periódicamente bajo responsabi-
lidad; Establecer áreas de amortiguamiento de tierras, a objeto de evitar contactos 
accidentales con personas ajenas a su territorio; Dotación de tierras fiscales, de 
manera prioritaria, para el traslado, asentamiento, ampliación y gestión territorial 
integral, para los titulares de la Ley, de acuerdo a los protocolos y planes de ac-
tuación; Impulsar la generación de programas bilaterales o multilaterales, a objeto 
de establecer programas de coordinación y actuaciones conjuntas entre diferentes 
Estados, para la atención de las naciones y pueblos indígena originarios con forma 
de vida transfronteriza; Planificar con la participación de los titulares de la Ley, el 
desarrollo integral de sus sistemas de vida, fortaleciendo sus usos y costumbres.

ii. La declaración de emergencia de sistemas de vida en alta vulnerabilidad, para 
los pueblos indígena originarios o segmentos de ellos en situación de aislamiento 
voluntario y no contactado, establecerá el área georeferenciada de su territorio.

iii. La declaración de emergencia de sistemas de vida en alta vulnerabilidad, 
quedará sin efecto cuando:

–Los indicadores de monitoreo demuestren tendencias favorables a la superación 
de la situación de alta vulnerabilidad; Los sistemas de vida del pueblo indígena 
originario, hayan sufrido deterioro o transformación, que comprometa su iden-
tidad, provocado por sus propios miembros.

iv. La declaratoria de emergencia de sistemas de vida en alta vulnerabilidad, se 
levantará	mediante	Resolución	Suprema,	previa	coordinación	y	aprobación	con	
las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originarios involucrados.

Art. 11.- Ámbito de Salud. I. Ante la presencia de enfermedades y epidemias 
que ataquen la salud y existencia de los sujetos de la presente Ley, deben adop-
tarse medidas relacionadas a sus situaciones específicas de alta vulnerabilidad, 
activándose los siguientes mecanismos de protección:

–Ejecutar de manera urgente, planes de atención oportuna y gratuita en salud 
familiar comunitaria intercultural, para las comunidades, familias y personas que 
requieran asistencia médica, priorizando la protección de mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y personas adultas mayores, frente a formas de violencia; Establecer 
cordones de protección sanitaria para precautelar la salud, y evitar el contagio 
de posibles enfermedades de comunidades colindantes; Evitar la transmisión de 
enfermedades, garantizando el acceso y uso de medicinas tradicionales como de 
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la medicina académica; Ejecutar protocolos y planes de atención y tratamiento, 
ante situaciones específicas de riesgo.

ii. Para los pueblos indígena originarios en situación de aislamiento voluntario y 
no contactados, la garantía del derecho a la salud y la vida, debe ser interpretada 
de manera que tome en cuenta el deseo de estos pueblos de mantenerse en aisla-
miento, no contacto y la necesidad de mayor protección.

Art 12.- Ámbito de Monitoreo. i. La digepio en coordinación con instituciones 
del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, en el marco 
de sus competencias, implementará un Sistema Integral de Monitoreo-sim, 
para proteger a los titulares de la Ley.

ii. La digepio incorporará equipos de investigadores indígena originarios, 
propuestos por sus pueblos y organizaciones.

iii. El sim formulará metodologías y utilizará instrumentos diferenciados de acuerdo 
a la situación de alta vulnerabilidad de cada nación y pueblo indígena originario.

iv. El sim sistematizará y analizará los resultados y las evidencias que se obtengan, 
de las investigaciones realizadas y de la información preexistente, para proponer 
la aplicación de los mecanismos previstos por la presente Ley.

v. El sim contendrá los indicadores que determinen las situaciones de alta vul-
nerabilidad.

vi. El sim incluirá el registro de las áreas de ocupación y tránsito, en campamentos, 
sendas, sitios de cacería, pesca y otros.

Art.13.- Situaciones de Alta Vulnerabilidad. En este artículo la Ley 450 reúne 
felizmente los Criterios de Vulnerabilidad que han trabajado anteriormente los autores 
especializados en este tema. Es en este punto que cobra particular interés confrontar y 
comparar este Art. 13 con los desarrollos de los 12 criterios de vulnerabilidad que se han 
trabajado en este libro. 

i. La digepio formulará los indicadores de monitoreo para evaluar las situaciones 
de alta vulnerabilidad, de acuerdo a los siguientes factores: 

–Desfavorables tendencias demográficas al crecimiento poblacional. (3)66

66 Los números entre paréntesis remiten al número de Criterio de Vulnerabilidad del capítulo 4.
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–Afectación permanente por enfermedades endémicas. (5)

-Creciente población desarticulada de su propia nación o pueblo indígena ori-
ginario. (3)

–Creciente proporción de miembros de otra nación o pueblo indígena originario 
distinto a su identidad y con tendencia a constituirse en mayoría poblacional al 
interior de su territorio. 3

–Crecientes olas de expansión externa sobre sus territorios y recursos naturales. (3)

–Limitación de acceso a los principales componentes de su alimentación. (6)

–Creciente población sin acceso a servicios básicos, salud y educación. (7)

–Debilitados y desvalorizados sistemas de comunicación intergeneracional de 
valores y prácticas culturales. (8)

–Pérdida del acceso a sus áreas y recursos de importancia sociocultural. (8)

–Debilitamiento de las instituciones y formas de autorregulación que dificulte 
el autogobierno, la gestión territorial y la resolución de conflictos. (10)

–Situaciones permanentes y sistemáticas de intolerancia, racismo y discrimi-
nación. (12)

–Aislamiento voluntario en sus propios espacios territoriales, rehuyendo todo 
tipo de contacto con personas ajenas a su entorno. 

–Contacto forzoso a pueblos que han asumido como estrategia de vida el no 
contacto, teniéndose conocimiento de su existencia por medio de la historia oral 
y vestigios que dejan en su recorrido.

-Otras que puedan ser determinadas. 

ii. La evaluación de las situaciones de alta vulnerabilidad de los sistemas de vida 
de cada nación o pueblo indígena originario, podrá efectuarse con dos o más 
factores enunciados en el Parágrafo precedente.

Sin embargo en el párrafo precedente están ausentes los Criterios de Vulnerabi-
lidad fundamentales que se refieren (1) Tierra, territorio, recursos naturales 
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y medio ambiente; (2) Economía y producción; (4) Situación socio-laboral; 
Acceso Jurídico-Legal; y (11) Situación transfronteriza. 

Capítulo iv. Mecanismos de Fortalecimiento.

Art.14.- Mecanismos de Fortalecimiento. Los mecanismos de fortalecimiento de 
los sistemas de vida se desarrollarán en el nivel central del Estado y en las entidades 
territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, en los siguientes ámbitos: 
1)	Recuperación	y	regeneración	de	sistemas	de	vida	y	2)	Institucionalidad	del	Estado.

Art. 15.- Ámbito de recuperación y regeneración de sistemas de vida. Ante 
las diferentes situaciones de alta vulnerabilidad que debiliten las capacidades de 
regeneración y reproducción de los sistemas de vida de los titulares de la Ley, se 
activarán los siguientes mecanismos de fortalecimiento:

1) Ejecutar estrategias y acciones para mantener y fortalecer las identidades culturales 
propias, la vitalidad lingüística de los idiomas, cosmovisiones, religiones, creencias y 
cultos, así como lugares sagrados; 2) Ejecutar y apoyar estrategias y acciones propias, 
para la posible rearticulación sociocultural y reagrupamiento: 3) Fortalecer en el 
marco de sus sistemas de vida, los patrones culturales para la revalorización de los 
conocimientos y saberes ancestrales; 4) Fortalecer el ejercicio de sus sistemas polí-
ticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión; 5) Promover la cohesión y el 
equilibrio armónico en comunidad, a través de la revalorización del derecho propio, 
y de las formas de autorregulación de sus sistemas de vida; 6) Impulsar el desarrollo 
integral con identidad, respetando el equilibrio de sus sistemas de vida, para contribuir 
a la satisfacción armónica de las necesidades colectivas de sus miembros; 7) Promover 
la generación de iniciativas comunitarias de aprovechamiento sustentable de los re-
cursos naturales renovables, facilitando la rehabilitación de la seguridad alimentaria, 
el acceso a los satisfactores y servicios básicos, de acuerdo a los planes comunales o de 
manejo y gestión territorial indígena originario; 8) Impulsar el acceso a programas 
especiales de capacitación, asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de 
sus actividades económicas, que tomen en cuenta los usos, costumbres, tecnologías 
propias y evite la emigración de su población joven; 9) Desarrollar acciones de 
conservación, restauración y custodia de todo el patrimonio material e inmaterial; 
10) Promover la interculturalidad e intraculturalidad, como instrumento de desa-
rrollo que genere expresiones culturales compartidas, en base al respeto mutuo y la 
convivencia social armónica; 11) Promover el rescate de las costumbres milenarias 
vinculadas a la ritualidad, la medicina tradicional, las expresiones religiosas y festivas, 
apoyando	su	conservación	y	difusión	como	estrategia	del	“Vivir	Bien”.

Art. 16. Ámbito de la institucionalidad del Estado. Ante las diferentes situa-
ciones de alta vulnerabilidad que deriven en la posible extinción física y cultural 
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de los sistemas de vida de los titulares de la presente Ley, las instituciones del nivel 
central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus 
competencias, activarán los siguientes mecanismos de fortalecimiento:

1)	Respetar	a	la	institucionalidad	de	las	naciones	y	pueblos	indígena	originarios,	
y de sus representantes legítimos en el nivel que les corresponda; 2)	Realizar	
una reingeniería institucional, tomando en cuenta las previsiones en recursos 
económicos y humanos que se requieran, de acuerdo a las necesidades y caracte-
rísticas que demanden las acciones de prevención, protección y fortalecimiento; 
3) Establecer y ejecutar compromisos a nivel de las máximas autoridades de los 
Órganos	del	Estado,	respecto	a	la	generación	de	políticas	públicas	articuladas	
sectorial e intersectorialmente; 4) Definir e implementar sistemas de coordina-
ción y monitoreo entre las diferentes instituciones públicas competentes, en la 
ejecución de acciones de prevención, protección y fortalecimiento; 5)	El	Órgano	
Judicial y el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana y las 
Fuerzas Armadas, deberán generar condiciones, capacidades, técnicas, protocolos 
y planes de actuación con celeridad y eficacia, en los procesos judiciales contra 
quienes atenten los derechos de las naciones y pueblos indígena originarios o 
segmentos de ellos, en situación de alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia física 
y cultural esté extremadamente amenazada; 6) Ejecutar políticas de protección 
de las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales de los titulares de 
la presente Ley, promoviendo su custodia y conservación; 7) Ejecutar acciones 
estratégicas, para el mejoramiento de ecosistemas o zonas degradadas, y para 
mitigar los efectos de las inclemencias y riesgos climáticos en los territorios de 
los titulares de la presente Ley; 8) Facilitar el acceso a herramientas, maquinarias, 
equipos, insumos, apoyo técnico y otros, que estén acordes a su visión propia de 
desarrollo, para acciones de rehabilitación de los sistemas de vida de los titulares 
de la presente Ley.

disposiciones adicionales

Primera. Se modifican los Artículos 138 y 216 del Código Penal, quedando 
redactados con el siguiente texto:

“Artículo 138. (genocidio). Quién o quienes con propósito de destruir total o 
parcialmente a la población boliviana, nación o pueblo indígena originario campesino, 
comunidades interculturales, afrobolivianas, o segmento de ellos, o grupo de un credo 
religioso, diere muerte o causare lesiones a sus miembros, o los sometiere a condiciones 
de inhumana subsistencia o de asimilación forzosa, o les impusiere medidas destinadas a 
impedir su reproducción, o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos 
hacia otros grupos, será sancionado con privación de libertad de quince (15) a treinta (30) 
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años. En la misma sanción incurrirán el o los autores, u otros culpables directos o indirectos 
de masacres sangrientas en el Estado Plurinacional”.

“Artículo 216. (delitos contra la salud pública). Incurrirá en privación 
de libertad de uno (1) a diez (10) años, el que: 

1) Propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias; 2) Envenenare, 
contaminare o adulterare aguas ?destinadas? al consumo público, al uso industrial agropecua-
rio y piscícola; 3) Envenenare, contaminare o adulterare substancias medicinales y productos 
alimenticios; 4) Comerciare con substancias nocivas para la salud o con bebidas y alimentos 
mandados inutilizar; 5) Cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o 
alterare prescripciones médicas; 6) Provocare escasez o encarecimiento de artículos alimen-
ticios y medicinales, en perjuicio de la salud pública; 7) Quebrantare medidas de sanidad 
pecuaria o propagare epizootias y plagas vegetales;8) Expendiere o suministrare drogas o 
substancias medicinales, en especie, calidad o cantidad no correspondientes a la receta médica; 
9) Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población; 
10) Transmitiere o intentare transmitir el vih conociendo que vive con esta condición.

En caso que las víctimas pertenezcan a una nación o pueblo indígena originarios 
en situación de alta vulnerabilidad, la pena será agravada en un tercio”.

Segunda. Se incorpora al Código Penal, el tipo penal de ingreso no autorizado, 
con el siguiente texto:

“artículo 353 Bis. (ingreso no autorizado). Quien o quienes sin cumplir 
con los requisitos de Ley, de manera no autorizada ingrese al territorio de una nación o 
pueblo indígena originario que cuente con declaración expresa de emergencia de sistemas de 
vida en alta vulnerabilidad, con el fin de explotar recursos naturales o realizar campañas 
o investigaciones en salud, o cualquier tipo de acción ilícita que atente contra los sistemas 
de vida, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años.

La misma pena se aplicará, a quien actúe al servicio o colabore de cualquier forma, en la 
realización de estudios de cualquier índole no autorizados”.

disposición final única: La presente Ley será reglamentada por el Ministe-
rio de Justicia en el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su promulgación.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Pluri-
nacional de Bolivia. Ciudad de La Paz, a los cuatro días del mes de diciembre 
del año dos mil trece.

fdo. evo morales ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
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7.3.2. algunas observaciones a la ley n° 450

–A las observaciones ya incorporadas en el intratexto de la Ley, se deben agregar 
las siguientes:

1) Se trata de una Ley de carácter positivo y ampliamente garantista y de pro-
tección, que sin embargo no define correctamente la diferencia entre pueblos 
indígenas en situación de alta vulnerabilidad y los titulares de derechos: a) 
pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario, b) aislamiento forzado, c) no 
contactados, d) en contacto inicial, e) con forma de vida transfronteriza, y f) en peligro de 
extinción (categorías que sí están correctamente definidas en el proyecto de Decreto 
Reglamentario	de	la	Ley	y	que	han	sido	trasladados	por	nosotros	al	intratexto	de	
la Ley para su mejor comprensión). 

–Su objetivo principal y misión será hacer realidad el Artículo 1 de la Ley para 
“establecer los mecanismos y políticas sectoriales e intersectoriales de prevención, 
protección y fortalecimiento, para salvaguardar los sistemas y formas de vida in-
dividual y colectiva, de las naciones y pueblos indígena originarios en situación 
de alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia física y cultural esté extremadamente 
amenazada”,	además	de	ocuparse	de	las	cuestiones	administrativas	para	la	aplica-
ción de los Mecanismos de Prevención, Protección y Fortalecimiento a los que 
se aboca la Ley N° 450.

–La Ley N° 450 está bien concebida estructural y funcionalmente para el 
fin que se propone, pero este fin deja de lado a miles de pueblos y comuni-
dades indígenas que sobreviven en condición de alta vulnerabilidad -según 
los criterios de vulnerabilidad existentes- y en riesgo de ser sobrepasados 
por macroproyectos de desarrollo de otros sectores sociales, al no ser com-
prendidos como titulares de derechos en esta ley.

2) La definición que se hace en la Ley de la “Alta vulnerabilidad”, aunque sea 
semánticamente correcta, al mismo tiempo es reduccionista, al punto que crea 
confusión, porque omite decir claramente que la Alta vulnerabilidad es la con-
tinuidad natural de la Vulnerabilidad indígena en un grado de agravamiento 
mayor de ésta, y que no sólo los pueblos considerados como titulares de 
derecho en esta Ley son materia de protección, sino deben serlo también 
las comunidades indígenas en extrema pobreza que no se mencionan y que 
viven excluidas de elementales principios de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas, tanto por el Estado, como muchas veces por sus propias 
etnias organizadas, como lo hemos podido constatar en varios casos que 
citamos en el Cuadro i. 
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3) El	proyecto	de	Decreto	Reglamentario	de	la	Ley	que	aún	no	está	consensuado	
en udape, a pesar de que la Ley disponía que su propia reglamentación debía 
verificarse por el Ministerio de Justicia en el plazo de ciento ochenta (180) días 
a partir de su promulgación (que fue hace casi dos años), aparte de su capítulo 
1 de Disposiciones Generales, se aboca en sus seis capítulos y 19 artículos al 
pre-diseño de la estructura y funcionalidad de la Dirección General de Protección a 
Naciones y Pueblos Indígena Originarios (digepio), que la Ley crea bajo tuición del 
Órgano	Ejecutivo,	dirección	cuya	estructura	y	funcionamiento	serán	estalecidos	
mediante Decreto Supremo.

–El hecho que se conciba a la digepio	como	dependiente	del	Órgano	Ejecutivo	
y no como entidad independiente de los diferentes órganos de poder político, 
como es el caso del Defensor del Pueblo, le resta imparcialidad y capacidad de 
actuar en forma libre y autónoma y sin presiones como debiera ser en razón de 
su enorme importancia y amplia responsabilidad. ¿Cómo se podrá confiar en la 
digepio cuando -por Ley- identifique y certifique la no existencia de pueblos 
indígenas altamente vulnerables (y por tanto intangibles según la misma Ley), en 
el	supuesto	caso	de	que	el	Órgano	Ejecutivo	decidiera	emprender	exploraciones	
y explotación hidrocarburífera, por ejemplo, en un territorio indígena?

–La digepio en realidad debiera ser una entidad del todo independiente, 
semejante al Defensor del Pueblo, si de verdad se tiene voluntad política 
para cumplir a fondo con las delicadas funciones de otorgar protección plena 
a los pueblos indígenas altamente vulnerables, sin presiones interesadas de 
ninguna naturaleza.

4) Un	examen	pormenorizado	de	otros	aspectos	discutibles	de	este	documento,	
(que	no	haremos	 aquí	por	no	estar	 finalmente	 sancionado	 su	Decreto	Regla-
mentario) deja ver en primer término, a pesar de su cuidada correlación con los 
contenidos de la ley en aspectos importantes como la participación legal integral 
de los diferentes niveles de gobierno y ámbitos (departamentos, municipios y 
autonomías indígenas), que en definitiva su declaración de entidad autárquica se 
subordina	a	los	dictados	del	Órgano	Ejecutivo,	lo	cual	así	comprometerá	su	ido-
neidad según los parámetros de los organismos internacionales para la protección 
de los derechos de los pueblos indígenas.





iii. conclusiones a futuro





A. Para situar una ubicación contextual amplia en la materia, previa a las conclu-
siones, se menciona la existencia de fondo de los dos Decenios sobre los Pueblos 
Indígenas que han sido hasta ahora plataforma programática para los Estados: 

–Durante el Primer Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (1994-2004) 
de	las	Naciones	Unidas,	muchos	países	 llevaron	a	cabo	procesos	 legislativos	y	
reformas constitucionales para el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus 
derechos. Sin embargo, como lo denunciara oportunamente Stavenhagen (Informe 
2006): “Pese a estos avances se advierte la existencia de una brecha de implementación 
entre la legislación y la realidad cotidiana;su aplicación y cumplimiento se enfrentan a 
múltiples obstáculos y problemas”.

–El Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (2005-2015) es-
tableció	los	“Cinco	objetivos	del	Decenio	2005-2015”	(año	en	el	que	estamos).	
Nos resulta importante conocerlos aquí directamente para presentar luego las 
Conclusiones generales de este trabajo:

1. El fomento de la no discriminación y de la inclusión de los pueblos indígenas en la ela-
boración, aplicación y evaluación de los procesos internacionales, regionales y nacionales 
relativos a la legislación, las políticas, los recursos, los programas y los proyectos;

2. El fomento de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones 
que afectan directa o indirectamente a sus estilos de vida, tierras tradicionales y territorios, 
su integridad cultural como pueblos indígenas que poseen derechos colectivos o a cualquier otro 
aspecto de sus vidas, teniendo en cuenta el principio del consentimiento libre, previo e informado;

3. La redefinición de las políticas de desarrollo para que incluyan una visión de equidad 
y sean culturalmente adecuadas, con inclusión del respeto de la diversidad cultural y lin-
güística de los pueblos indígenas;

Introducción
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4. La adopción de políticas, programas, proyectos y presupuestos que tengan objetivos es-
pecíficos para el desarrollo de los pueblos indígenas, con inclusión de parámetros concretos, 
e insistiendo en particular en las mujeres, los niños y los jóvenes indígenas;

5. La creación de mecanismos de supervisión estrictos y la mejora de la rendición de cuen-
tas a nivel internacional y regional y particularmente a nivel nacional, en lo tocante a 
la aplicación de los marcos jurídicos, normativos y operacionales para la protección de los 
pueblos indígenas y el mejoramiento de sus vidas.

B. En Bolivia el año 2004 se reformuló la Constitución Política del Estado, re-
conociéndose por primera vez en forma constitucional el carácter multiétnico y 
pluricultural de la nación boliviana y los derechos sociales, económicos y culturales 
de los pueblos indígenas (Arts. 1 y 171), lo cual en los años sucesivos contribuyó a 
formar	una	mejor	consciencia	de	la	diversidad	y	posterior	“plurinacionalidad”	que	
vive actualmente el Estado. En 2008 el país, con una enorme mayoría poblacional 
aprobó en referéndum la nueva cpe, que es considerada una de las más explícitas 
del mundo en materia de defensa de los derechos campesinos e indígenas, siendo 
promulgada el 7 de febrero de 2009 por el presidente indígena Evo Morales Ayma.

La tónica de este trabajo que trata de cuestiones clave en la defensa de los dere-
chos de los pueblos indígenas, en particular de las tierras bajas de Bolivia, ha sido 
principalmente la de ofrecer un bagaje de información histórica y analítica de la 
documentación principal producida en las esferas internacionales y las institu-
ciones del Estado boliviano, para hacer una lectura antropológico política de las 
características actuales (2015) comprobadas, sobre la vulnerabilidad indígena de 
las tierras bajas, a partir de una teorización conceptual que pensamos es apropia-
da y una tipología cualitativa de las vulnerabilidades en las que viven los pueblos 
indígenas. A ello se ha incorporado, bajo los mismos parámetros conceptuales, 
el tema de los pueblos indígenas aislados y la discusión de la Ley N° 450 llamada 
a protegerlos.

Son muchas las conclusiones a futuro que se pueden formular sobre lo examinado 
aquí, en verdad tantas como necesidades existen en los pueblos indígenas vul-
nerables. Puesto que al final de la jornada se trata de reunir como conclusiones 
precisamente los razonamientos generales que se relacionan con los casos parti-
culares examinados, se presentará una correlación de sus principales cuestiones 
en contraste con los compromisos que ha adquirido el Estado Plurinacional ante 
los organismos internacionales para cumplir con la eliminación de toda forma 
de vulnerabilidad y lo que resulta hasta el momento de ello. Con este propósi-
tio hemos querido presentar las Conclusiones generales en la forma de una 
confrontación de los hechos examinados con los compromisos asumidos por el 
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gobierno del Estado Plurinacional en la reciente Conferencia Mundial sobre 
Pueblos Indígenas de 2014 (Asamblea General de la onu).

Si es que debiera salir una conclusión matriz de todo este trabajo, sería que el 
Estado Plurinacional debe promover y sancionar una Ley operativa y eficiente de 
“Lucha contra la Extrema Pobreza de los Pueblos Indígenas y toda Forma 
de Vulnerabilidad”, como correspondencia efectiva con el objetivo trazado 
de defender también por esa vía jurídica y política los derechos de los pueblos 
indígenas.

 





1) En Bolivia la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas fue constitucionalizada y elevada a rango de Ley, por la Ley 
N° 3760 de 7 de noviembre de 2007, dos meses después de haber sido aprobada 
por la onu. Esta decisión del presidente Evo Morales fue aplaudida por la co-
munidad nacional e internacional. 

2) Por parte de la onu hacia los Estados, el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas	y	el	Relator	Especial	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	son	las	
entidades que trabajan en coordinación con los gobiernos en materia de derechos 
indígenas: en el caso de Bolivia esa coordinación se ve seriamente obstruida por 
la burocracia estatal, sea por falta de formación profesional o por el abuso de 
cálculos político partidarios ajenos al interés público y en particular el interés de 
los pueblos indígenas. 

3) El compromiso del gobierno de alcanzar los fines de la Declaración de la 
onu sobre los derechos de los pueblos indígenas y promover que ella se conozca 
entre todos los sectores de la sociedad, incluidos los integrantes de los órganos 
legislativos, el poder judicial y la administración pública, es todavía entre noso-
tros más una utopía que una realidad activa, pues muchas medidas legislativas, 
administrativas y de política siguen produciéndose en contrasentido de muchos 
de los postulados de la Declaración. 

4) Sobre el compromiso de cooperar con los pueblos indígenas por medio de sus 
instituciones representativas a fin de definir y poner en práctica planes de acción, 
estrategias u otras medidas nacionales, según corresponda, para alcanzar los fines de 
la Declaración, en este momento la institución legítima y legalmente representativa 
de los pueblos indígenas de las tierras bajas, la Confederación Indígena de Bolivia 

Conclusiones generales
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(cidob), cuyas autoridades fueron elegidas democráticamente en la Gran Asamblea 
Nacional de los Pueblos Indígenas (ganpi) en noviembre de 2010, se encuentra 
dividida en dos fracciones: una que es apoyada por el gobierno y funge en todos los 
actos oficiales como representación efectiva, y otra que mantiene la representati-
vidad real pero no tiene el reconocimiento de los aparatos del Estado y, por ende, 
está inhabilitada para recibir por ejemplo apoyo de la cooperación internacional. La 
dirigencia cooptada invisibiliza a las comunidades vulnerables en nombre de “cam-
bios	estratégicos”	que	son	desconocidos	por	las	minorías	étnicas	de	las	tierras	bajas.

5) El compromiso del gobierno de trabajar con los pueblos indígenas para desglosar 
datos, según corresponda, o hacer encuestas (lo cual podría llevar al necesario censo 
indígena pluriétnico agropecuario) y utilizar indicadores holísticos del bienestar 
de los pueblos indígenas a fin de abordar la situación y las necesidades de los 
pueblos y las personas indígenas, en particular las personas de edad, las mujeres, 
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad, a pesar de existir una am-
plia predisposición de la cooperación internacional para determinar indicadores 
científicos, con profesionales bolivianos, sobre el bienestar (o carencialidad) de los 
pueblos indígenas, ello no encuentra un asidero orgánico, planificado y confiable 
en los diferentes aparatos de la administración pública (ministerios, gobernaciones, 
alcaldías), que emprenden cada uno acciones muchas veces por cuenta y riesgo de 
sus propias unidades de proyectos locales, sin encontrar la necesaria coordinación 
general y a nivel nacional con la problemática múltiple de los pueblos indígenas, 
aunque de hecho existe más de un organismo del nivel Ejecutivo encargado para 
efectivizar la Planificación del Estado. 

6) En cuanto a la igualdad de acceso a una educación de alta calidad que reconoz-
ca la diversidad de culturas de los pueblos indígenas y a programas relacionados 
con la salud, la vivienda, el agua, el saneamiento y otros programas económicos 
y sociales para mejorar el bienestar, mediante, entre otras cosas, iniciativas, polí-
ticas y el suministro de recursos, hay el compromiso de empoderar a los pueblos 
indígenas para que lleven adelante esos programas en la medida de lo posible. 
Efectivamente este compromiso está ampliamente difundido en sus comienzos 
por los diversos programas sociales del gobierno, de franco beneficio a impor-
tantes sectores sociales (materno infantil, adultos mayores, niñez y adolescencia 
escolar) dentro de la concepción del nuevo Estado Plurinacional. No obstante, y 
como se sostiene en el presente trabajo, persiste la extrema pobreza en sectores 
de pueblos indígenas que sufren una alta vulnerabilidad que no es visibilizada por 
las burocracias políticas estatales.

7) El reconocimiento de la medicina y farmacopea tradicionales de los pueblos 
indígenas es amplia y enraizada en el acervo popular, y por tanto el nuevo Estado 
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Plurinacional ha creado un Viceministerio de Medicina Tradicional para asumirlo. 
Sin embargo, ello demanda programas de apoyo para la creación y extensión de 
centros de salud de medicina tradicional indígena (kallawaya, aymara, quechua, 
guaraní, tacana, chiquitana, por ejemplo), tanto en las mismas comunidades como 
en los centros urbanos, y esto no se tiene ni siquiera planificado, por lo que la 
medicina indígena tradicional sigue requiriéndose y practicándose de modo es-
pontáneo.

8) El compromiso de promover el derecho de todos los niños indígenas, en común 
con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar 
y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma es un propósito que 
ha	empezado	a	funcionar	en	Bolivia	desde	la	Reforma	Educativa	de	1995,	que	
enarboló el paradigma de la educación intercultural bilingüe (que duró diez 
años y fue desvirtuada por orientaciones neoliberales). Actualmente con la Ley 
de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez se busca trascender la educación 
general	con	el	paradigma	de	la	“intra-interculturalidad	bilingüe”,	para	lo	cual	se	
están dando los primeros pasos aún vacilantes.

9) Hay un compromiso del gobierno con la onu de apoyar el empoderamiento 
y el desarrollo de la capacidad de los jóvenes indígenas, incluida su participación 
plena y efectiva en los procesos de adopción de decisiones sobre los asuntos que 
les conciernen. A desarrollar, en consulta con los pueblos indígenas, políticas, 
programas y recursos, cuando corresponda, dirigidos a mejorar el bienestar de 
los jóvenes indígenas, en particular en los ámbitos de la salud, la educación, el 
empleo y la transmisión de los conocimientos, los idiomas y las prácticas tradi-
cionales, y a adoptar medidas para promover el conocimiento y la comprensión 
de sus derechos. Sin embargo hasta el presente no existen, que se sepa, planes ni 
programas para alcanzar el empoderamiento de capacidades en la población de 
jóvenes indígenas. 

10) A partir del reconocimiento del Estado de las formas consuetudinarias de 
justicia de los pueblos indígenas y de que aquellas pueden contribuir de manera 
positiva a proporcionar acceso a la justicia, resolver conflictos y controversias y 
fomentar las relaciones armoniosas en el seno de las comunidades de los pueblos 
indígenas y de la sociedad, el gobierno tiene pendiente cumplir con el compromi-
so de coordinar y mantener el diálogo con esas instituciones, allí donde existan. 

–Para	entender	esto	hay	que	tener	presente	una	afirmación	de	Rodolfo	Stavenha-
gen que dice: El nuevo constitucionalismo pluralista destaca el reconocimiento 
de los pueblos indígenas como sujetos políticos y no sólo como objetos de políticas 
que dictan otros. Es indudable el interés propositivo de los gobernantes del país 
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en este sentido, pero aún falta mucho para tomar correctamente el camino de 
sanear y fortalecer la justicia boliviana. Si bien la justicia de los pueblos indígenas 
puede contribuir a proporcionar acceso real a la justicia comunitaria, ella se dará 
a contrapelo de una sociedad en la que la justicia del Estado en su conjunto sufre 
una endemia crónica de macro corrupción. Por otra parte es necesario rehacer la 
Ley de Deslinde Jurisdiccional que es incompleta y equívoca, y es necesario que 
el gobierno admita y repare el fracaso de haber formado de manera inusitada un 
Órgano	Judicial	del	Estado	(Tribunal	Supremo	de	Justicia,	Tribunal	Constitucio-
nal, Tribunal Agroambiental) con abogados mayormente inexpertos mediante el 
voto político en unas elecciones legislativas insólitas. 

11) Existe también un compromiso específico, al que el gobierno evidentemente 
no ha faltado en lo que se refiere a las mujeres indígena campesinas de tierras altas, 
de apoyar el empoderamiento de las mujeres y a formular y poner en práctica, 
en colaboración con los pueblos indígenas campesinos, en particular las mujeres 
indígenas y sus organizaciones, políticas y programas destinados a promover la 
creación de capacidad y fortalecer su liderazgo. 

–En efecto, en nuestro país existe una participación política de la mujer indígena 
campesina de las tierras altas (en un comienzo impulsada por el secretario ejecu-
tivo de la csutcb, el katarista Genaro Flores) de larga data, que se enraíza en 
las luchas del movimiento campesino contra las dictaduras de Banzer y García 
Mesa. La Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina 
Sisa”	se	forma	en	1980	(fnmcb “bs”)	y	actualmente	ha	pasado	a	denominarse	
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 
“Bartolina	Sisa”	(cnmciob “bs”)	siendo	uno	de	los	principales	sustentos	sociales	
del gobierno del mas-ipsp. 

–En las tierras bajas existe la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de 
Bolivia (cnamib), que actualmente está dividida como lo está su par cidob 
(Confederación Indígena de Bolivia), habiendo sido excluidos del reconocimiento 
oficial las/los dirigentes de estas dos organizaciones legítimamente elegidos(as) en 
la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas (ganpi) de 2010, a causa de 
su oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos 
que atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (tipnis).

12) El Estado Plurinacional se ha comprometido, por su razón de ser y principios 
constitucionalizados, a reconocer la importante contribución de los pueblos indí-
genas a la promoción del desarrollo sostenible, a fin de lograr un justo equilibrio 
entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras y la necesidad de promover la armonía con la naturaleza para 
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proteger nuestro planeta y sus ecosistemas, a los que en múltiples países y regiones 
se	denomina	“Madre	Tierra”.	

–Además,	al	convertir	en	Ley	la	“Declaración	de	las	Naciones	Unidas…”	y	haber	
promulgado una Ley de la Madre Tierra (Ley N° 300), el Estado se ha compro-
metido a celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados, por conducto de sus propias instituciones representativas, a fin de 
obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto 
que afecte a la Madre Tierra (sus tierras o territorios y otros recursos): todo ello 
se ve actualmente obstruido y finalmente desnaturalizado por acciones de hecho 
y la Ley N° 222, más los Decretos Supremos 2195, 2298 y 2366 que cambian la 
concepción y las reglas de la consulta previa, libre e informada, en beneficio de 
habilitar expeditivamente la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas 
protegidas y territorios indígenas. 
 
13) La onu logró en la Conferencia Mundial de 2014 que los Jefes de Estado y 
de Gobiernos se comprometan a “intensificar nuestros esfuerzos, en cooperación con los 
pueblos indígenas, para prevenir y eliminar todas las formas de violencia y discriminación 
contra los pueblos y las personas indígenas, en particular las mujeres, los niños, los jóvenes, 
las personas de edad y las personas con discapacidad, mediante el fortalecimiento de los 
marcos jurídicos, normativos e institucionales”, aunque dos años antes se tuvo como 
precedente la brutal represión de la novena Marcha Indígena llamada “Masacre de 
Chaparina”,	situación	de	alta	vulnerabilidad	que	vivieron	centenares	de	indígenas	
de diferentes pueblos étnicos que como componentes de la cidob se oponían 
a la construcción de la carrtera por el centro del tpnis, área protegida de alta 
biodiversidad pero asimismo de alta fragilidad ecosistémica.

14) Puede decirse que se cumple el compromiso de establecer a nivel nacional, 
conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso justo, indepen-
diente, imparcial, abierto y transparente para reconocer, promover y adjudicar 
los derechos de los pueblos indígenas en relación con las tierras, los territorios y 
los recursos, al menos por cuanto existen muchas leyes de protección al respecto. 
Más en detalle, en el ámbito de la vida material y económica-social, destacan los 
siguientes aspectos contradictorios a la norma:

a) La mayoría de los pueblos indígenas de las tierras bajas posee actualmente su Tierra 
Comunitaria de Origen (tco), con títulos ejecutoriales, y sin embargo la mayoría 
está	aún	en	proceso	de	saneamiento	por	conflictos	con	terceros	y	bajo	amenaza	de	
avasallamientos o invasiones que mayormente son lentas y disimuladas por parte de 
colonizadores	campesinos	(“interculturales”),	especialmente	en	las	tco de Tacanas, 
Tsimanes, Ayoreos, Yuracarés, Yuquis, Mosetene y Lecos.
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–Los pueblos en alta vulnerabilidad están excluidos de la posesión de tierra productiva, 
o buena en recursos naturales, particularmente por estar marginalizados a lugares 
hinóspitos y alejados de los centros de producción más asistidos.

–Los pueblos vulnerables no generan defensas contra los desastres naturales, como 
se ha visto en las grandes inundaciones de 2012 y de 2013 en la Amazonía; o en las 
persistentes sequías del último lustro en la región del Chaco. 

b) Los recursos naturales y el medio ambiente no reciben fomento adecuado para su 
aprovechamiento, producción, reproducción y protección necesarios en la mayoría de 
los pueblos indígenas de las tierras bajas. La vulnerabilidad económica y productiva 
es generalizada sin solución de continuidad, por la carencia de asistencia financiera, 
técnica y caminos en todas las tco.

c) Se observa en todos los pueblos de las tierrras bajas una alarmante tendencia a la 
emigración de los jóvenes varones de las comunidades (13 años en adelante) pero 
también últimamente mujeres, particularmente en busca de medios de subsistencia 
y en segundo lugar por requerimientos de su educación que en la mayoría de las 
comunidades rurales sólo alcanza a cubrir el nivel primario. 

15) El Estado Plurinacional reconoce que los conocimientos, innovaciones y 
prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales pueden 
aportar una importante contribución a la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica. Se reconoce también la importancia de que los pueblos 
indígenas	participen,	“siempre	que	sea	posible”,	de	los	beneficios	de	sus	conoci-
mientos, innovaciones y práctica, pero hasta el presente no se ha hecho nada para 
recuperar los saberes y conocimientos indígenas de modo pragmático.

16) El	problema	de	los	grandes	proyectos	de	“infraestructuras	desarrollo”	que,	
como se ha visto en toda América Latina (particularmente en nuestros vecinos 
Brasil y Perú) sólo están beneficiando a los grandes agronegocios capitalistas, son 
un problema que el Estado debe encarar con los pueblos indígenas para abordar los 
graves efectos que tienen o puedan tener en ellos, especialmente los relacionados 
con las actividades de la industria extractiva de hidrocarburos, la imposición de 
carreteras en reservas de la biósfera-territorios indígenas y el emplazamiento de 
hidroeléctricas que podrían inundar ingentes cantidades de tierras y territorios 
indígenas y campesinos.

17) El gobierno reconoce la importancia de la contribución que los pueblos in-
dígenas pueden hacer al desarrollo económico, social y ambiental por medio de 
las prácticas agrícolas tradicionales sostenibles, incluidos los sistemas tradiciona-
les de suministro de semillas, lo cual funciona intensiva y extensivamente en las 
tierras altas, pero sin embargo no se hace hasta ahora nada objetivo y concreto 
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con los pueblos indígenas de las tierras bajas (cada vez más vulnerables en este 
sentido) para proporcionarles acceso a créditos y otros servicios financieros, a los 
mercados, a regímenes seguros de tenencia de la tierra, a los servicios sociales y 
de atención de la salud, a la educación, a la capacitación, a los conocimientos y a 
tecnologías apropiadas y asequibles, en particular para el regadío y la captación 
y el almacenamiento de agua.

18) Finalmente, y aunque esto también quedará en el ámbito sólo declarativo, el 
Estado se ha comprometido en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indí-
genas a: a) Respetar	las	contribuciones	de	los	pueblos	indígenas	a	la	ordenación	
de los ecosistemas y el desarrollo sostenible, incluidos los conocimientos acumu-
lados a través de la experiencia en la caza, la recolección, la pesca, el pastoreo y la 
agricultura, así como sus ciencias, tecnologías y cultura; b) Tomar en cuenta los 
conocimientos y las estrategias de los pueblos indígenas para conservar su entor-
no, cuando el Estado tenga que definir los enfoques nacionales e internacionales 
para mitigar el cambio climático y adaptarnos a él; c)	Respetar	el	derecho	de	los	
pueblos indígenas a determinar y establecer las prioridades y estrategias para el 
ejercicio de su derecho al desarrollo. En este sentido, el compromiso explicita que 
se tendrán debidamente presentes todos los derechos de los pueblos indígenas al 
elaborar la agenda para el desarrollo después de 2015.

19) Si bien este trabajo concluye con la Ley N° 450, después de un extenso reco-
rrido por las acciones y documentación internacional y nacional sobre la defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas, desde 1919 hasta la fecha, y por las ideas 
centrales puestas de relieve en ese proceso, ello no significa que dicha Ley fuese 
una culminación de este examen, en el cual el tema de la vulnerabilidad indígena 
de las tierras bajas se presenta como el objeto principal del estudio: la Ley 450 
marca solamente la terminación de un tramo del proceso, en el cual esta Ley 
debiera ser reformulada en un sentido inclusivo, o se genere otra ley de protec-
ción a los pueblos indígenas altamente vulnerables permanentemente excluidos, 
tanto los que están perdidos en las soledades más lejanas de las tierras bajas o sean 
cotidianamente invisibles a la sociedad nacional.

20) La exclusión y opresión por formas de racismo, discriminación y segrega-
ción étnica conducen a una patente y extremadamente injusta baja autoestima en 
determiandas personas indígenas, por estar sujetos a constantes prejuicios, estig-
matizaciones y desprecio social; a todas las formas de pérdida de conocimientos 
tradicionales sin alcanzar a internalizar aprendizajes foráneos valiosos; a la pérdida 
de la lengua materna y con ello la base de su identidad étnica por depredación del 
sistema escolar; a la triple condición de vulnerabilidad que padecen las mujeres 
por ser mujeres, pobres e indígenas.
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21) En el país se siguien dando distintas formas de agresión racista respecto de los 
pueblos indígenas de las tierras bajas, lo cual puede verse palmariamente cuando 
el etnocidio termina por convertir a los indígenas en individuos desarraigados 
sin comunidad sostenible, sea en los ámbitos urbanos donde los indígenas en alta 
vulnerabilidad mendigan o se prostituyen para alimentarse, o en los ámbitos rura-
les donde los sistemas patriarcalistas de dominación y opresión en el patronazgo 
servidumbral siguen vigentes.

22) En este trabajo se ha establecido la convicción de que entre la vulnerabilidad 
permanente de los indígenas y la alta vulnerabilidad sólo hay diferencias de 
grado: surge de este estudio como lección aprendida saber que no solamente los 
pueblos en situación de aislamiento y/o contacto inicial o intermitente deben ser 
considerados sujetos de derecho de alta vulnerabilidad, sino también deben serlo 
aquellas comunidades o segmentos de pueblos indígenas que sobreviven invisibi-
lizados en medio de la sociedad mayor del Estado bajo un humillante abandono 
y pobreza extrema.
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anexo i

Cronología indicativa de los diferentes 
censos nacionales y su correspondencia

con los pueblos indígenas67

Este Anexo reúne un conjunto de datos que pueden ser útiles para tener una idea 
clara de cómo se prescinde y cuándo o cómo se inserta, el problema de la iden-
tidad indígena y etnolingüística, en la dimensión estadística del ordenamiento 
político-administrativo del país. 

Desde	la	fundación	de	la	República	de	Bolivia	en	1825,	se	realizaron	hasta	1950	
seis censos de población, y a partir del séptimo en 1950 (gobierno de Mamerto 
Urriologoitia)	hasta	el	presente,	cinco censos de población y vivienda. El último 
de ellos es a su vez el primero del Estado Plurinacional de Bolivia.

En el Siglo xix

1. El primer censo de población de Bolivia se hizo en 1831 bajo el mandato 
del Mariscal Andrés de Santa Cruz, quien dispuso la Ley de Obligatoriedad de 
Levantamientos	Estadísticos	de	la	República:	se	registró	entonces	una	población	
censada de 1.088.786 habitantes, incluyendo a la población del departamento del 
Litoral usurpado por Chile. 

2. En 1835 quedó constituida la Oficina de Estadística y mediando el segundo 
censo poblacional de Bolivia, se constató que la población había bajado a 1.060.777 
habitantes en el país.

67	 El	material	de	este	Anexo	se	publicó	en	el	folleto	“Un	Censo	Fallido:	Análisis	técnico	del	
Censo	Nacional	de	Población	y	Vivienda	2012”	(La Ruta del Censo, umsa, Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz), noviembre	de	2013.	Según	se	presenta	en	la	introducción:	“La	Ruta	del	
Censo es una plataforma integrada por instituciones y usuarios del sistema de información 
estadística nacional con probada experiencia y conocimientos técnicos en la materia, creada 
con el propósito de acompañar el proceso del cnpv	2012”.
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3. Diez años después, en 1845, con la presidencia de José Ballivián se llevó a cabo 
el tercer censo mostrando que la población de Bolivia era de 1.373.896 habitan-
tes.	Un	año	después	el	científico	orureño	y	diputado	José	María	Dalence,	pudo	
establecer y dio cuenta que en el Oriente y la Amazonía había una “Población 
Salvaje”	de	760.000	personas	(muchísimo	más	que	la	población	indígena	actual	de	
esas	regiones,	llamada	“salvaje”	hasta	hace	poco)	que	fue	drásticamente	diezmada	
durante la segunda mitad del siglo xix y parte del xx por la explotación genocida 
de la goma y la insalubridad en las comunidades y las haciendas.

4. El cuarto censo se realizó durante el gobierno de Manuel Isidoro Belzu, en 
1854, resultando una duplicación poblacional respecto del primer censo, con 
2.326.128 habitantes. Sin embargo, veintiocho años después en 1882 

5. El quinto censo nacional y último en el siglo xix mostró una disminución 
poblacional respecto del censo anterior, con sólo 1.172.180 habitantes en todo 
el país. 

En el Siglo xx

6. El sexto censo de población tuvo lugar inaugurando el siglo, en 1900 y que 
arrojó la cifra de 1.555.818 habitantes, de los cuales se caracterizaban como in-
dígenas	el	51%,	mestizos	27%	y	blancos	12%.	

–Se considera que en la historia contemporánea del país (siglo xx) hay tres periodos 
censales que se diferencian por su concepción ideológico política. El primer periodo 
se abre en 1900, con la Oficina Nacional de Inmigración, Estadísticas y Propaganda 
Geográfica. En 1936 el presidente Tejada Sorzano creó la Dirección General de 
Estadísticas y Censos, que se transformó jurídicamente en 1970 como Instituto 
Nacional de Estadística (ine). 

–Este primer periodo ideológico	fue	marcado	por	el	“darwinismo	social”	en	la	sociología	
boliviana y en toda esta época no se realizó ningún censo hasta 1950. Pero entre tanto 
se habían levantado diversos registros parciales: “en 1912 se levantaron estadísticas 
bancarias, en 1925 –en el centenario de Bolivia– se presentaron datos sobre el tráfico aéreo, 
entre 1931 y 1936 se realizó una encuesta sobre el costo de vida denominada ‘Primera 
encuesta de ingresos y gastos’ y también en 1936 se elaboraron estadísticas de hidrocarburos, 
agropecuaria y transportes y comunicaciones”	(Chávez	B.,E.,	La	Razón,	18/11/12).

7. En el séptimo censo, el de 1950, al censo nacional de población y para los 
sucesivos censos se incluyó la variable fundamental de la vivienda. Este censo dio 
como resultado la existencia de 2.704.165 habitantes. Este mismo año se hizo 
una primera encuesta nacional agropecuaria, de la que no se tienen datos relevantes. 
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–El segundo periodo ideológico social se inicia con la revolución nacional de 1952: 
se busca superar el racismo imperante, pero también se rechaza el concepto de lo 
indígena,	sustituyéndolo	por	el	de	“campesino”.	En	este	segundo	periodo	lo	indígena	
será abordado lateralmente con preguntas sobre sus lenguas, al mismo tiempo que se 
propendía	a	la	castellanización	y	mestización	“universal”,	por	la	vía	de	la	educación	
monolingüe en castellano. En las tierras bajas se desarrolla la incursión hasta la década 
de los 80, del Instituto Lingüístico de Verano y otras misiones religioso-sociales 
norteamericanas (y europeas), que desatan un amplio plan aculturador de los pueblos 
indígenas de las tierras bajas (y también del altiplano como los uru chipaya), a partir 
de supuestas prácticas de evangelización acogidas por todos los gobiernos de turno 
como	una	forma	de	desentenderse	del	“problema	étnico	indígena”.

–Como un advenimiento, a comienzos de los años 70 se produjo en el medio indígena 
aymara	 el	movimiento	 “katarista”,	 que	 se	 expandió	 con	 sus	 diferentes	 versiones	
organizativas, en tanto movimiento de reivindicación etnocultural y política, cuyos 
resultados se están viendo en el presente. Igualmente, en los años 80 se iniciaría la 
organización en centrales, subcentrales y capitanías de los pueblos indígenas de las 
tierras bajas, que culminó en la formación de la Confederación Indígena de Bolivia 
(cidob).

8. En 1975 se realizó el octavo censo, con el resultado de haber aumentado la 
población del país a 4.613.486 habitantes. La mayoría de la población seguía siendo 
rural	(58.5%)	y	la	minoría	urbana	(41.5%,	de	población	mayor	a	2.000	personas).	
La	población	indígena	alcanzaba	al	54%	del	total	nacional,	y	la	discriminación	
lingüística	se	fijaba	como:	35%	quechua	hablantes;	33%	castellano	hablantes	y	
26%	aymara	hablantes.

–Aunque aún estaba lejos de asumirse, como política de Estado, la realidad multiétnica 
y pluricultural de Bolivia, en 1976 el censo nacional de población y vivienda consignó 
la primera expresión de interés estadístico oficial por la condición lingüística de la 
población , con dos preguntas (sin límite de edad): “¿Qué idiomas bolivianos sabe 
hablar?”	(Castellano	77,3%;	Quechua	38,4%;	Aymara	27,9%;	Otro	1,1%),	e	“Idioma	
que	se	habla	más	frecuentemente	en	su	familia”	(Castellano	54,1%;	25,7%;	Aymara	
19,3%;	Otro	09%).	Xavier	Albó,	en	su	estudio	Lengua y Sociedad en Bolivia - 1976, 
en base a la primera pregunta realizó de forma pionera un análisis sociolingüístico 
de carácter nacional, considerando las condiciones de monolingüismo y bilingüismo, 
conjugadas con su evolución por grupos de edad.

–Una	primer	obra	que	en	1985	reúne	información	básica	de	conjunto	más	o	menos	
válida, sobre fuentes consultadas en apcob y el ilv, es Etnias y lenguas de Bolivia, de 
Pedro Plaza Martínez y Juan Carvajal Carvajal.

9. El noveno censo en 1992, da como población nacional la cifra de 6.420.792 
habitantes. Este censo no se hizo eco en sus preguntas de la distribución y cantidad  
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poblacional de las etnias de tierras bajas, a pesar de que en 1990 había tenido lugar 
la Marcha por la Dignidad y el Territorio de los pueblos indígenas de la Amazonía, 
el Oriente y el Chaco, conmoviendo la consciencia de la bolivianidad que hasta 
entonces los había ignorado física y políticamente.

–Como se señaló en el acápite anterior, en 1992 se produjo el noveno censo nacional 
de población y vivienda, “con dos innovaciones y una limitación: la primera innovación 
fue que se especificó la lengua guaraní, separándola del grupo genérico ‘Otra nativa’ 
y, la segunda, que se reincorporó la categoría genérica ‘Lengua extranjera’. La 
limitación fue que esta pregunta se aplicó solamente a la población de 6 y más años, 
asumiendo	 tal	 vez	que	 era	un	dato	de	 interés	 sólo	 a	partir	de	 la	 escolarización”.	
(Molina y Albó,2006:28).

–El tercer periodo ideológico correspondiente a la visión censal puede distinguirse al 
finalizar el siglo xx, a partir de las reformas constitucionales de 1994 y las medidas 
democráticas	como	la	Ley	de	Participación	Popular,	Ley	de	Reforma	Educativa	y	
la Ley inra, que empiezan a poner en Bolivia la reivindicación de las identidades 
etnoculturales, particularmente las de las minorías indígenas de las tierras bajas, como 
un factor de necesidad social y deuda histórica, periodo que se prolonga en nuestros 
días aunque con radicales cambios de concepción simbólica y política sobre el Estado.

–En	1994	Jürgen	Riester	y	Jutta	Weber	publicaron	Población Indígena de las Tierras 
Bajas de Bolivia, con cálculos poblacionales basados en inferencias a partir del censo 
de 1992 y aportes del ilv, más consultas a dirigencias indígenas de tierras bajas.

–En 1995 se conoció el trabajo Bolivia Plurilingüe: Guía para planificadores y educadores 
de Xavier Albó, en dos tomos y un cuerpo de mapas. Fue un instrumento importante 
para apuntalar la reforma educativa de la época, pues abría un horizonte amplio de 
interpretación sociolingüística con base en el censo de 1992, pero con cobertura 
teórica y documental muy rica. En retrospectiva su autor apunta que “se analizó la 
información hasta el nivel de barrios, localidades y segmentos censales, y se elaboró 
un panorama bastante preciso de la gama de situaciones sociolingüísticas del país, se 
elaboraron numerosos gráficos de su evolución en el tiempo, por género y por edad, 
y	se	presentó	un	juego	de	mapas	sociolingüísticos	tanto	urbanos	como	rurales.	(…)	
El punto más débil fue la distribución de las lenguas minoritarias de las tierras bajas, 
pues todas ellas, menos el guaraní, quedaban englobadas en la categoría genérica 
‘Otras nativas’.

–En 1996 se publicó el Primer Censo Indígena Rural de Tierras Bajas (cirtb) en 3 
vols., bajo la conducción de la Secretaría Nacional de Asuntos Étnicos, Género y 
Generacionales (saegg) y el pnud. La recogida de los datos censales llevó de abril a 
diciembre de 1994 y el año 1995 se lo empleo para tabular y desagregar los datos, en 
una serie temáticas diversas que le otorgaban cierta idoneidad técnica. Se ha observado 
que el cirtb en su fase analítica no logró información etnolingüística de relieve, por 
estar sus cifras referidas sólo a población rural y no urbana. Aunque técnicamente 
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este censo ofrecía posibilidades de auscultar a fondo la situación etnolingüística de 
tierras bajas, sólo se publicó información cuantificada, sin interpretación cualitativa. 
En lo positivo se señala que el cirtb ha sido el primer censo oficial de Bolivia en 
plantear al empadronado la cuestión de la Autopertenencia étnica, además de la 
filiación lingüística.

–En 1998 se publica Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas. Características Especiales, 
de Alvaro Díez Astete en la parte etnológica y David Murillo en la parte estadística 
desarrollada en base al cirtb 1995)

–También en 1998 se conoce Pueblos Indígenas de la Amazonía boliviana, compilación 
de Ana María Lema de veintidós resúmenos etnográficos, hechos por otros tantos 
consultores, dedicada solamente a la Amazonía, en la que se omitieron los Guarasug’we 
y los Maropa, tal vez considerados como extinguidos. Las mayoría de los textos se 
apoyan en los estudios de necesidades espaciales de los pueblos indígenas, que el 
gobierno encargó a la saegg para orientar la dotación de Tierras Comunitarias de 
Origen (tco). Para la autora “el tema de la revitalización del idioma, en el marco 
de	la	Educación	Intercultural	Bilingüe,	es	considerado	prioritario”.

–Entre 1998 y 2000 se realizó un trabajo publicado con el título de Pueblos Indígenas 
y Originarios de Bolivia: Diagnóstico Nacional, y publicado el año 2001 bajo la firma 
de José Núñez del Prado et al, por el Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos 
Indígenas y Originarios (macpio) con financiamiento del Banco Mundial. El cuadro 
poblacional de este diagnóstico se basa tanto en los datos del censo de 1992 y los del 
cirtb	de	1996,	ofreciendo	una	“proyección”	poblacional	calculada	a	2004.

En el siglo XXI

10. Con el décimo censo, el año 2001 se mostró un crecimiento poblacional del 
país, alcanzando la cifra de 8.274.325 habitantes. En el informe: Bolivia: Características 
Sociodemográficas de Población Indígena 2001-2003, el INE dice que este evento tuvo 
como marcos comparativos sobre las poblaciones indígenas, a los censos de 1976 
y 1992. El censo 2001 obtuvo información sobre 33 pueblos indígenas lingüística-
mente diferenciados. Se perfecciona la boleta censal y en lo tocante a la cuestión 
plurilingüe de Bolivia, se establecen preguntas que permiten el primer análisis 
técnico-científico de las lenguas indígenas. Por primera vez en forma explícita se 
recurre al criterio lingüístico, destacando en la boleta censal de 2001 la incorporación 
de la variable de pertenencia a alguno de los pueblos originarios o indígenas del 
país. Este documento del ine declara que para la identificación indígena “se analiza 
la proporción de población indígena por idioma o lengua que habla o aprendió a 
hablar; y la que se refiere a la pertenencia asume la misma en términos de adscrip-
ción o autopertenencia con pueblos originarios o indígenas. En las Conclusiones 
de ese documento nacional se establece que la población indígena mayoritaria se 
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presenta con las siguientes cifras: Quechua, 1.555.641; Aymara, 1.277.881; Chi-
quitano,112.218;	Guaraní,	81.011;	Mojeño,	46.336	personas”.

–El año 2006, luego de un paciente trabajo de interpretación multivariante del 
censo	de	2001,	los	antropólogos	Ramiro	molina	Barrios	y	Xavier	Albó	publicaron	
su obra Gama étnica y lingüística de la población boliviana, con el apoyo del Sistema de 
las	Naciones	Unidas	en	Bolivia.	Esta	obra	analiza	con	una	metodología	científica	las	
identidades indígenas (grados de etnicidad según la Condición Étnica lingüística-
cel), en base a la interrelación entre la consciencia de la Autopertenencia a una etnia 
o pueblo indígena y el Idioma que se habla. Los autores dirán: “un mensaje central 
del presente trabajo es que, combinando diversas mediciones –unas más simples y 
objetivas, como la lengua, otras más complejas y subjetivas como la autopertenencia- se 
puede llegar a captar un perfil mucho más aproximado de una realidad tan complicada 
y multidimensional como es la condición étnica de la población. O también la pobreza 
y	tantos	otros	temas	fundamentales	de	la	realidad”.

–Ser o no ser indígena es un tema que implica simultáneas realidades y niveles de 
existencia cultural, social, política, económica; por tanto los autores afirman que el 
censo no debe leerse como una armazón de respuestas mecánicas, que sólo permitan 
un	“es”	o	“no	es”	definitivos	sobre	la	múltiple	realidad	sociocultural	indígena,	sino	
interpretarse	como	una	“gama”	explicativa	de	esa	realidad.	

–Según la Gama etnolingüística, el año 2006 (Molina y Albo, 2006) los que se 
reconocen quechuas son mayoría absoluta	en	los	departamentos	de	Potosi	(77,1%),	
Cochabamba	 (66,2%)	 y	Chuquisaca	 (61,1%)	pero	 en	 términos	de	 la	población 
absoluta donde	más	se	concentran	los	quechuas	es	en	Cochabamba	(38,3%).	

–También el 2006 el equipo de proeib Andes dirigido por Luis Enrique López, 
publicó su obra de conjunto Diversidad y ecología del lenguaje en Bolivia, con diferentes 
aportes valiosos, entre los que figura un cuadro de monolingüismo y bilingüismo, 
que permite a los autores otra interpretación de datos pertinentes en los censos del 
cirtb 1996 y del ine 2001.

-En el Compendio de Etnias Indígenas y Ecoregiones: Amazonía, Oriente y Chaco publicado 
por Ed. Plural con apoyo de cesa, con datos de 2001 compulsados hasta el 2009 
con los pueblos indígenas, Alvaro Díez Astete elaboró un “Cuadro comparativo de 
Población	Indígena-2010”,	que	es	la	base	del	“Cuadro	comparativo	de	la	población	por	
pueblo	indígena	según	fuentes	y	autores”,	incluido	en	el	Atlas de idiomas y pertenencia 
étnica a pueblos indígenas y originarios de Bolivia,	trabajado	por	Ramiro	Molina	Barrios	
con aportes de Xavier Albó, publicado en 2012 por ibis,	Universidad	Católica	
Boliviana y Ed. Plural. 

11. El undécimo censo nacional de población y vivienda, es el último y actual 
en la historia de nuestro país que se ha realizado el 21 de noviembre de 2012, 
arrojando un total de 10.027.254 habitantes en Bolivia. A un año de este evento, 
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se han recogido diferentes criterios y se han suscitado polémicas ideológico-
políticas con finalidades contrapuestas: sea apoyar el carácter oficialista del censo 
o descalificarlo en este mismo sentido. Si bien muchas intervenciones públicas del 
mundo académico y cívico boliviano han venido sosteniendo críticas fundamenta-
das a diversos aspectos técnicos y metodológicos de la realización del censo 2012 
(que supuestamente lo invalidarían), no hemos conocido hasta ahora posiciones 
críticas que se refieran a la cuestión étnico lingüística de fondo, pues se esperaba 
que este último censo permitiera depurarla y profundizarla respecto del censo del 
2001; pero en esa relación el censo 2012 ha resultado un grave retroceso tanto 
conceptual como técnico. 

–En	Bolivia	el	año	2001	el	62%	de	la	población	se	autoidentificaba	como	indígena,	
de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2001. Once años después, 
según se lee en los datos oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 
2012 difundidos por el gobierno el 13 de julio de 2013, la población total de Bo-
livia es de 10.027.254 habitantes: el 69% de los bolivianos dicen no pertenecer 
a ninguno de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política 
del Estado (cpe), vigente desde 2009.68

–El Instituto Nacional de Estadística (ine) tomó en cuenta las respuestas de 
bolivianas y bolivianos mayores de 15 años de los cuales un total de 2.806.592 
personas	se	identificaron	con	una	de	las	36	“naciones”	o	pueblos	indígenas;	de	
ellos, 1.390.913 son hombres y 1.415.679 son mujeres.

–Antes de la realización del censo, surgió un debate respecto a la incorporación 
o	no	de	la	opción	“mestizo”	en	la	boleta	censal	referida	a	la	pertenencia	hacia	un	
pueblo o nación indígena originario campesino o afro boliviano. El Gobierno 
descartó	incorporar	esa	opción	de	la	autodesignación	de	“mestizo”,	bajo	el	ar-
gumento	de	que	el	“mestizo”	no	contaba	con	las	características	que	hacen	a	un	
pueblo o nación indígena, por ejemplo la lengua o idioma.

68	 Información	oficial	publicada	en	La	Razón	Digital	/	ANF	/	La	Paz:	31	de	julio	de	2013,	18.12	hs.





A. Bolivia: el Primer Censo Indígena Rural de las Tierras Bajas (cirtb - 1994).

El Primer Censo Indígena Rural de las Tierras Bajas fue levantado por el Instituto 
Nacional de Estadística (ine) en 1994. El censo incluye información sobre indi-
viduos, hogares, viviendas y localidades y permite el análisis de los indicadores a 
nivel de comunidad, región y grupo étnico. Los datos sobre los individuos cubren 
las áreas de alfabetización, asistencia escolar, idioma, tenencia de documentos 
de identidad, actividad económica, ocupación, fecundidad y mortalidad infantil. 
La información sobre el hogar y la vivienda incluyen materiales de la vivienda 
(techo, paredes y piso), disponibilidad de servicios básicos (agua, saneamiento, 
energía eléctrica y combustible para cocinar), tenencia de la tierra y emigración 
de miembros del hogar. 

La información sobre las localidades es detallada e incluye indicadores conven-
cionales y otros diseñados para captar aspectos específicos de la situación indí-
gena. El censo incluye información básica sobre el asentamiento –la proporción 
de población indígena, si es una colonia, estancia o grupo de viviendas aisladas 
etc., datos sobre la permanencia y origen del asentamiento y sobre la tenencia 
de la tierra. Los indicadores más convencionales se refieren a la disponibilidad 
de servicios básicos: en educación indaga si hay ciclo básico, intermedio, medio 
o de otro nivel, pregunta por el número de profesores y si hablan el idioma na-
tivo. En cuanto a los servicios de salud pregunta por el tipo de asistencia (posta, 
centro de salud, promotor etc.), si hay curandero/as o partero/as y cuáles son las 
enfermedades más frecuentes.

Los indicadores más específicos se refieren a las organizaciones comunales y si 
reciben apoyo institucional, de que tipo y si hay sacerdote en el asentamiento. 
Finalmente hay una serie de indicadores que preguntan por la importancia de 

anexo ii 

Censo nacional y censo indígena 
pluriétnico
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ciertas actividades económicas – agricultura, producción maderera, cría de ani-
males, caza, pesca y artesanía – expresados en rangos de 1 a 5, así como preguntas 
sobre problemas de comercialización y conflictos de tierra (ine 1994).

En Bolivia, fuera de esa experiencia censal indígena, no se hizo más en tal sentido. 
Y aunque parezca extraño que suceda en pleno proceso del Estado Plurinacional, 
éste aún no cuenta con un Sistema Informativo Indígena Integral, una base de 
datos que aúne los datos referenciales que maneja el inra (tierras comunitarias de 
origen y catastro rural), con un mapa de carencias y potencialidades productivas 
en los territorios indígenas y, en una situación óptima, todas las variables mayores 
de la realidad económica, social y cultural de los pueblos indígenas originarios (por 
ejemplo el Instituto Nacional de Estadística; el Instituto Geográfico Militar; el 
Sistema de Información Geográfica; Tribunal Supremo Electoral: serecí y sifde; 
Viceministerios	de	Tierras,	Salud,	Medicina	Tradicional,	Educación	Rural	y	Alter-
nativa, Justicia Indígena Originaria; Cancillería y Convenios Internacionales; etc.). 

Las causas de esta inmensa desventaja están en la calculada falta de interés por 
realizar un auténtico Censo Indígena Pluriétnico Agropecuario, que pueda llegar 
a la diferenciación técnica entre las condiciones intrínsecas de las formas de vida 
e intereses indígenas campesinos y los de quienes se encuentran en alta vulnera-
bilidad que son los indígenas originarios.

B. Observación analítica del Censo de Población y Vivienda 2012 en cuanto a la
 población indígena.69

 
Respecto	de	la	información	indígena	que	contiene	el	Censo	2012,	recordemos	
que el 31 de julio de 2013, la ministra de Planificación del Desarrollo presentó el 
informe oficial de los resultados del Censo 2012 (ine), resultados entre los que 
figuran los que corresponden a la situación de la identificación indígena y etno-
lingüística en el país. Sobre este aspecto se presentó una infografía en especial@
paginasiete.bo que hemos corroborado luego por la página web del mismo ine 
(véase más abajo). De su análisis surgen algunas conclusiones generales:

a) Del total de los 10.027.254 bolivianos censados, sólo se contabilizaron las 
respuestas	de	6.916.732	bolivianos	de	15	años	o	más,	que	representan	un	69%	de	
la población nacional, lo cual equivale a decir que no se requirió la respuesta, en 

69	 La	información	de	esta	sección	fue	publicada	como	“Análisis	antropológico”	(A.	Díez	Astete)	
en: Un Censo Fallido. Análisis Técnico del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. La Paz: 
Gobierno	Autónomo	Muncipal	de	La	Paz,	Universidad	Mayor	de	San	Andrés,	La	Ruta	del	
Censo, noviembre de 2013.
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cuanto a su pertenencia étnica o a algún pueblo indígena, de 3.110.522 menores 
de	15	años,	el	31%	de	quienes	habitan	el	territorio	nacional	(Página Siete, jueves 
1 de agosto de 2013).

b) Si bien el número poblacional de los indígenas de tierras bajas ha aumentado 
caprichosamente con 2.664 personas en el censo 2012, en las tierras altas los 
Aymara han disminuido 86.529 personas y los Quechua han disminuido nada 
menos que 274.525 personas, en su autopertenecia y autoidentificación indígena 
respecto al censo 2001.

c) También analizamos la inconsistencia del censo 2012 en cuanto a un aumento 
desmesurado de población, poco creíble, para los pueblos Araona, Cayubaba, 
Itonama, Joaquiniano, Leco, Pacahuara, Tacana comparando los censos de 
2001 y 2012.

d) Por otra parte, advertimos una disminución incomprensible para las mayorías 
relativas de indígenas de las tierras bajas de los pueblos Chiquitano, Guaraní y 
Mojeño del oriente, Chaco y Amazonía y Uru (Chipaya y Murato) del altiplano, 
haciendo esa misma comparación censal.

cuadro comparativo de población indígena de bolivia:
Censo 2001 – Población inferida 2006 – Censo 2012

PUEBLO INDÍGENA CENSO
2001

Población
inferida
2006*

CENSO
2012

TIERRAS BAJAS
–Araona  92  158  910
–Ayoreo  860  1.236  1.862
–Baure  496  886  2.319
–Canichana  213  404  617
–Cavineño  82  1.683  2.005
–Cayubaba  328  664  1.424
–Chacobo  255  516  826
–Chiquitano 112.218 195.624 87.885
–Ese Ejja  409  732  695
–Guaraní  81.011  81.011 58.990
–Guarasug’we  9  13  42 
 –Guarayo  6.010  11.953 13.621
–Itonama  1.492  2.791 10.275
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–Joaquiniano  169  296  2.797
–Kallawaya  7.389
–Leco  2.493  4.186  9.006
–Machineri  15  30  38
–Maropa  2.741  4.919  2.857
–Mojeño  46.336  81.206 31.078
–Moré  44  64  155
–Mosetén  813  1.588  1.989
–Movima  6.183  12.230 12.213
–Pacahuara  32  46  161
–Sirionó  134  268  446
–Tacana  3.580  7.345 11.173
–Tsimane  4.331  6.351  6.464
–Tapiete  19  41  99
–Weenhayek  1.022  1.797  3.322
–Yaminahua  45  93  132
–Yuqui  112  208  202
–Yuracaré  1.399  2.829  3.394
–Yuracaré–Mojeño   292
SUB–TOTAL –Tierras Bajas 272.943 421.168 275.607

TIERRAS ALTAS
–Aymara 1.277.881 1.525.321 1.191.352
–Quechua 1.555.641 2.281.198 1.281.116
–Uru (Chipaya y Murato)  1.795  2.134  929
–Afrobolivianos  16.329
Otros  42.188
SUB–TOTAL –Tierras Altas 2.833.522 3.806.519 2.530.985
TOTAL GENERAL 3.106.465 4.227.687 2.806.592

*Inferencia	de	Molina	Barrios,	Ramiro	y	Xavier	Albó:	Gama etnolingüística (2006) y Atlas de idiomas 
y pertenencia a pueblos indígenas y originarios de Bolivia (2012).

Concluimos este análisis sosteniendo que es urgente realizar un nuevo recuento 
poblacional indígena, pero esta vez concebido como un Censo Indígena Pluriét-
nico en la perspectiva de obtener información científicamente válida que posibilite 
conocer la real situación de la Condición Étnica Lingüística de Bolivia, a once 
años de su primera versión, así como su verdadera estructura etnocultural y si-
tuaciones objetivas de vulnerabilidad, para ejecutar políticas de Estado entre los 
pueblos indígenas de las tierras bajas agrupados en la cidob y con las 16 naciones 
originarias de las tierras altas agrupadas en conamaq. 
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C. Autoidentificación indígena porcentual en el Censo de Población y Vivienda 
2012.
 
–Siendo la población total de Bolivia de 10.027.254 habitantes, según el Censo 
2012	el	59%	de	los	bolivianos	no	se	autoidentifica	con	ninguna	de	las	36	“nacio-
nes”	indígenas	frente	a	un	41%	que	sí	lo	hace,	lo	cual	contrasta	con	los	datos	del	
censo	de	2001,	en	el	cual	el	62%	se	identificaba	como	indígena.

–Un	total	4.032.014	bolivianas	y	bolivianos	mayores	de	15	años	de	edad	no	se	
identificaron	con	una	de	las	36	“naciones”	o	pueblos	indígenas.	De	éstos,	1.975.811	
son hombres y 2.056.203 son mujeres.

–De acuerdo a los datos del ine, existen más Quechuas que Aymaras en Bolivia, 
pues de los primeros se tiene el registro de 1.281.116 personas quechuas y de 
los segundos 1.191.352 personas aymaras. En ambos casos, se toma en cuenta 
a la población mayor a los 15 años.

–Para	2012,	los	aymaras	constituyen	mayoría	absoluta	sólo	en	La	Paz	(68,4%).	
En	Oruro	 se	 encuentra	 casi	 la	misma	 cantidad	de	 los	 aymaras	 (37,3%)	 como	
quechuas	(35,7%).	En	términos	de	población	absoluta	la	inmensa	mayoría	del	
pueblo	aymara	se	concentra	en	La	Paz	(80,4%).	

–Todos los demás pueblos constituyen minorías en los departamentos de las tierras 
bajas.	La	única	excepción	es	el	pueblo	Uru	Chipaya	y	Murato	(en	alta	vulnerabi-
lidad) que se encuentra en el departamento de Oruro. 

–El	95,4	%	del	pueblo	Chiquitano	está	en	el	departamento	de	Santa	Cruz,	al	igual	
que	el	70,9%	del	pueblo	Guaraní.	
 
En	Beni	se	concentra	el	61%	de	los	Mojeños	y	el	29%	de	la	población	de	este	
pueblo se encuentra en Santa Cruz. 

Los otros pueblos indígenas de las tierras bajas se dividen mayormente en 
estos dos departamentos y en menor medida en Pando, Cochabamba, La Paz, 
Chuquisaca y Tarija. El porcentaje de población indígena de las Tierras Bajas 
sobre el total de la población del país es de 2.75%; El porcentaje de población 
indígena de las Tierras Bajas sobre el total de la población indígena de las Tie-
rras Altas (incluye a 16.329 Afrobolivianos y 786 Chipayas y 143 Muratos del 
altiplano) es de 9,81%.

* * *
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Para hacer un Censo Indígena Pluriétnico ya se tiene consciencia de que los 
pueblos indígenas deben tener una participación activa en la definición de los 
instrumentos censales y la organización y supervisión de los censos y encuestas. 
La participación indígena, tanto de profesionales y técnicos indígenas como de 
los líderes y representantes de las comunidades y organizaciones, debe mejorar 
la confiabilidad de los censos y encuestas y fortalecer la capacidad técnica de las 
organizaciones indígenas.



A. Brasil, Colombia, Ecuador, Perú

Como referencias complementarias para abordar la cuestión de los pueblos in-
dígenas de América Latina a la hora de investigar más la situación de los pueblos 
en aislamiento voluntario y en contacto inicial (de los países latinoamericanos 
donde se presentan en mayor número comparados con nuestro país), señalamos 
los siguientes sistemas de información indígena de Perú, Brasil, Ecuador y Co-
lombia. La mayoría de los sistemas reúnen información sobre las comunidades 
y territorios indígenas; en algunos casos los datos están geo-referenciadas y/o 
incorporan información sobre la situación legal o administrativa de las comuni-
dades y/o los servicios disponibles (de educación, salud, etc.); otros cubren todo 
un país, como el sidenpe del Ecuador, y otros son sistemas regionales, como el 
Sistema de Información de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
(sipi) propuesto por el Fondo Indígena.

*En el Perú se tiene al sicna que actualmente abarca las comunidades de la Selva 
Central y parte de la Selva Norte. 

*En Colombia el Departamento Nacional de Planeación (dnp) mantiene un 
sistema actualizado de información sobre los territorios y población indígena de 
Colombia, que utiliza información proporcionada por el Departamento Nacional 
de Estadística (dane),	el	Instituto	Colombiano	de	la	Reforma	Agraria	(incora) 
y los cabildos indígenas que aún mantienen las contabilidades del Derecho de 
Indias, basados en los registros de nacimientos, defunciones y residencia. 

*En Ecuador el Sistema de Indicadores de las Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador (sidenpe) está asociado al Sistema Integrado de Indicadores Socia-
les del Ecuador (siise); la entidad gestora es el Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades  y Pueblos del Ecuador (codenpe). 

anexo iii

Sistemas de información sobre pueblos 
indígenas
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*En Brasil el Instituto Sócioambiental (isa) es una ong brasileña, establecida en 
1994, mantiene una base de datos sobre los pueblos indígenas del Brasil, disponible 
en el sitio web del instituto (isa	2003).	El	sistema	incorpora	una	“enciclopedia”	
que ofrece una descripción sintética de las características y la situación de cada uno 
de los pueblos indígenas del Brasil y una bibliografía comprehensiva. El sistema 
es más cualitativo que cuantitativo, ya que no se disponen de datos detallados a 
nivel de familias, comunidad o territorio indígena. 

sipi: Sistemas de Información de Pueblos Indígenas de América Latina y el 
Caribe -sipi (Fondo Indígena).

El objetivo de estos sistemas es de facilitar el diálogo informado e intercultural 
entre los principales actores del desarrollo indígena y la visibilización de los temas 
centrales y prioritarios en el sector, mediante la participación efectiva de los Pue-
blos Indígenas en los procesos de diseño de políticas, estrategias y programas de 
desarrollo y de toma de decisiones constituye el objetivo central de este programa 
emblemático. En este sentido, se han puesto en marcha los siguientes sistemas 
en funcionamiento.

fondo indígena

1. Sistema de Información Sociodemográfica de Pueblos y Poblaciones 
Indígenas. (sisppi). El sisppi toma como principal insumo la información 
censal de carácter oficial de los países miembros del Fondo Indígena para 
sistematizar y referenciar indicadores –culturalmente pertinentes y adecua-
dos– específicos e ilustrativos de la situación sociodemográfica actualizada 
de los pueblos indígenas.

2. Sistema de Información Geográfica (sig-fi). Este componente, nutrido 
también de información censal de carácter oficial, responde geográficamente 
a la situación sociodemográfica de los pueblos indígenas. Compuesto por 
tres módulos: uno generador de mapas temáticos sociodemográficos; otro 
creador	de	mapas	temáticos	relativos	a	la	Red	uii; y uno último de referen-
ciación geoespacial del avance en los programas y proyectos del desarrollo 
con identidad; el SIG se constituye en el principal instrumento gráfico de 
visibilización -geográfica, en este caso- de la situación de los pueblos indígenas 
de los países miembros.

3. Sistema de Indicadores para el Monitoreo de la Protección de Derechos 
y el Buen Vivir-Vivir Bien de los Pueblos Indígenas (siddipi). El deter-
minar las brechas existentes en materia de desarrollo y del reconocimiento 
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y garantía del libre ejercicio de los derechos humanos entre la población 
indígena y no indígena es uno de los principales objetivos del siddipi, com-
ponente que mide entonces el estado de desarrollo indígena desde una lógica 
alternativa a la occidental, planteada por los propios pueblos y fundamentada 
en el principio del Buen Vivir-Vivir Bien.

4. Sistema de Información y Administración de Programas y Proyectos 
(siapp). Este componente, por su parte, sistematiza la información referen-
te al avance y ejecución de los proyectos gestionados a través del Programa 
de Desarrollo con Identidad orientados al Vivir Bien (prodei), ofreciendo 
estadísticas y datos cualitativos actualizados.

5. Sistema de Información, Seguimiento y Monitoreo de Estudiantes 
y Graduados de la Universidad Indígena Intercultural (sismeg). El 
sismeg trabaja en estrecha vinculación con el Programa de Formación y 
Capacitación, siendo la plataforma tecnológica que permite sistematizar los 
datos	de	los	graduados	y	becarios	de	los	distintos	cursos	de	la	Universidad	
Indígena Intercultural.

B. El Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe y su propuesta de Monitoreo sobre Derechos y Desarrollo 
Indígena.

La viii Asamblea General del Fondo Indígena el año 2008 resolvió establecer 
el “Sistema de Monitoreo de la Protección de los Derechos y la Situación de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe”, como un 
instrumento oficial del Fondo Indígena para contribuir con los Gobiernos y 
con los pueblos indígenas de los Estados miembros en el seguimiento de la 
situación de los temas involucrados en el Buen Vivir.

A. Propuesta del Sistema del Fondo Indígena:

El Sistema (basado en la misión del Fondo Indígena de apoyar los procesos de 
autodesarrollo de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la re-
gión, reconociendo la integridad de sus territorios, sus derechos fundamentales y 
sus características socioculturales) tenía como meta diseñar y poner en marcha un 
mecanismo de seguimiento o monitoreo sobre la situación de bienestar y desarrollo 
social, económico y cultural de los pueblos indígenas, basados en indicadores que 
den cuenta el grado de bienestar, brechas y condiciones de pobreza y exclusión y 
especial atención al desarrollo organizativo, conocimientos tradicionales, lengua, 
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salud, etc. Al mismo tiempo se quería monitorear a través de este instrumento la 
protección judicial y jurisdiccional de los derechos de los pueblos indígenas, ba-
sado en un sistema de indicadores que den cuenta de los avances, estancamientos 
y retrocesos de normas legales. 

El objetivo general de dicho Sistema era realizar una aplicación de las matrices 
de indicadores sobre protección de los derechos y sobre promoción del buen vi-
vir, incluyendo la recolección de información complementaria, el examen de los 
resultados obtenidos y la formulación de sugerencias y recomendaciones sobre 
el diseño del sistema y sobre sus instrumentos, para lo cual comenzó con Bolivia, 
Chile, Ecuador, Guatemala y México. Para Bolivia hasta el presente se ha infor-
mado	que	existen	sólo	44%	de	casillas	llenadas	con	información,	del	total	que	se	
muestra en el Cuadro de Monitoreo.

En el primer semestre del año 2009 el Fondo Indígena presentó a la Cancillería 
boliviana	este	documento.	Recién	el	2	de	septiembre	de	2010	la	Cancillería	con-
vocó a una Subcomisión Interministerial, creado para el efecto de contextualizar 
el sistema de monitoreo a la realidad boliviana, para definir la adecuación y mo-
dificación de las variables del sistema en base a la economía jurídica del país. Esta 
subcomisión	estaba	compuesta	por	representantes	de:	Ministerio	de	Relaciones	
Exteriores, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 
Presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, 
Viceministerio de Tierras, Viceministerio de Justicia Indígena, incorporando a los 
técnicos	del	Pacto	de	Unidad,	denóminándos	el	conjunto	como	Grupo	Gestor.

Este Grupo Gestor hizo algunas observaciones al Sistema de Monitoreo: 1) Sobre 
la crítica al asistencialismo vivido por los pueblos indígenas y considerando que 
“más	del	62%	está	concentrado	en	las	tierras	altas,	si	bien	existen	también	varios	
pueblos	minoritarios	(en	tierras	bajas)”	se	hizo	una	guía	para	la	consideración	de	la	
información a ser recabada sobre los diversos campos y dominios propuestos por el 
sistema; 2) Se privilegió la temática del Vivir Bien (Buen Vivir según el documento); 
3) Se resaltó que el sistema de monitoreo plantea el derecho indígena a acceder 
al régimen de patentes, interpretando que desde la perspectiva indígena esto se 
entiende como la mercantilización de los conocimientos “y se aleja a los pueblos 
indígenas	de	su	espíritu	de	compartir	y	crear	la	vida”	(Fondo	Indígena,	2012)

A pesar de que se conformaron seis comisiones interministeriales para trabajar 
el Sistema de Monitoreo y haberse comprometido a tenerlo llenado “en la plata-
forma virtual diseñada para este efecto como parte de uno de lops compromisos 
asumidos	por	Bolivia”,	esto	no	se	produjo	hasta	hoy,	y	ninguna	autoridad	oficial	
sabe explicar qué ha sucedido con el Sistema de Monitoreo.
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matriz del sistema de monitoreo

Campos
(6)

Dominios
(18)

Variables sobre derecho Variables continuidad
entre derechos

Territorialidad

Territorios

Titulación de territorios 
indígenas

Territorios demandados / 
territorios asegurados

Prohibición de desplazamientos
forzosos

Ejercicio de control sobre 
territorios históricos

Prohibición presencia militar Medidas sobre pueblos en 
fronteras

Tierras Protección de tierras indígenas Atención de conflictos agrarios

Medio 
Ambiente

Protección del medio ambiente 
en que se desarrollan los 
pueblos indígenas

Consulta/consentimiento previo 
sobre impacto ambiental

Reconocimiento del derecho de
explotación sobre los recursos
naturales de sus territorios

Acciones de oposición a 
proyectos en territorios 
indígenas

Recursos 
Naturales

Medidas que reservan el 
derecho sobre la flora y fauna 
existente en sus territorios

Gestión indígena de recursos 
en sus territorios

Régimen de patentes a favor de
pueblos indígenas

Inscripción de patentes

Libre 
Determinación

Autonomía

Reconocimiento Legal de 
autonomía de los pueblos

Atención a iniciativas 
autonómicas indígenas

Reconocimiento de formas 
propias de organización

Registro de organizaciones 
indígenas

Autoridad

Reconocimiento de autoridades 
tradicionales indígenas

Experiencias de ejercicio de 
autoridad y representación

Protección de la economía 
tradicional

Ejercicio de recursos públicos 
por autoridades indígenas

Jurisdicción 
Indígena

Reconocimiento del derecho
indígena

Existencia de prácticas de 
justicia indígena

Reconocimiento de capacidad
jurisdiccional

Existencia de instancias 
jurisdiccionales indígenas

Garantías 
procesales

Garantía de perito e intérprete Proximidad de la justicia

Pluralidad 
Jurídica

Formas de armonización entre
justicia nacional y justicia 
indígena

Entrenamiento de jueces y 
otros operadores públicos 
sobre temas indígenas
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Participación

Planeación

Garantía de participación 
indígena en los procesos de 
planificación

Mecanismos de participación 
en planeamiento y 
programación: experiencias 
probadas

Participación en órganos de 
política indígena

Incorporación temática 
indígena en agenda de 
desarrollo del Estado

Política

Garantía para facilitar la
participación de los indígenas 
en los procesos electorales

Medidas de administración 
electoral que faciliten la 
participación indígena

Establecimiento de 
circunscripciones electorales 
indígenas

Resultados electorales en 
regiones
 indígenas
Aprovechamiento de espacios 
de elección popular
Aprovechamiento de espacios
administrativos
Aprovechamiento de espacios 
políticos
Aprovechamiento en espacios 
de gestión y gestoría
Aprovechamiento en espacios
internacionales

Diversidad

Cultura

Reconocimiento de carácter
pluricultural del Estado

Usos oficiales de las lenguas

Protección de las culturas 
indígenas

Educación intercultural

Ciudadanía

Prohibición de discriminación 
racial y cultural

Prácticas culturales expresadas 
y ejercidas

Reconocimiento de personas
jurídicas colectivas

Establecimiento de entidades 
colectivas indígenas

Bienestar

Educación Garantía de educación 
intercultural bilingüe

Existencia de establecimiento 
de EIB

Salud Despenalización de prácticas
medicinales indígenas

Existencia de centros de salud 
interculturales

Vivienda
Garantía de vivienda 
culturalmente adecuada

Programas y acciones de 
promoción y recuperación de la 
vivienda propia

Desarrollo 
Indígena

Planes de vida

Garantía de participación de los 
indígenas en las decisiones que 
los afectan en su colectividad

Porcentaje del PIB para 
inversión en regiones indígenas
Planes y programas en 
regiones indígenas

Acción 
afirmativa

Protección especial a mujeres
indígenas

Programas específicos 
para mujeres, niñas y niños 
indígenas
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definiciones del sistema:

Campos Dominios Variables Indicadores Medios de 
Verificación

Conjunto de 
derechos y de 
aspiraciones 
de bienestar 

interrelacionados 
que conforman 
el horizonte de 

una reivindicación 
central en la 

plataforma de los 
pueblos indígenas.

Escenario en el 
cual se examina 

el estado de 
realización del 
conjunto de 

derechos y de 
aspiraciones de 
bienestar que 
constituyen el 

campo.

Hipótesis sobre 
las variaciones 

que pueden 
dar cuenta de 

cambios (a favor 
o en contra) en la 
correlación que se 
examina, a lo largo 

del tiempo

Indicios que 
dan cuenta del 

comportamiento 
de las variables 

en periodos 
determinados de 

tiempo.

Recursos de 
información que 

ofrecen datos 
para controlar los 

indicadores.





LISTA DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN ALTA VULNERABILIDAD 

1. Puerto Araona / Río Alto Manupare (ARAONAS).
2. Eiyoquibo / Río Beni (ESE EJJA).
3. Sarayos / Río Atén (LECOS DE APOLO).
4. Michiplaya / Río Kakas (LECOS DE LARECAJA).
5. Apichana, Muchanes, Posponendo / Río Alto Beni (MOSETENE)
6. El Tigre / Río Madre de Dios – Uchupiamonas / Río Tuichi (TACANA)
7. El Bolsón, San Luis Chico, San Luis Grande /Río Quiquibey (TSIMANE-MOSETENE).
8. El Cairo II / Río Blanco (BAURES).
9. San Pedro Nuevo / Río Mamoré (CANICHANA).
10. TCO Cavineña / Río Beni (CAVINEÑO).
11. Buen Destino, California, Candelaria / Ríos Beni, Biata, Geneshuaya (CAVINEÑO).
12. Exaltación / (Lagunas), Bocorondo, Carnaval, Puerto Yata / Río Yata (MOVIMA).
13.  Alto Ivon / Río Ivon – San Francisco del Yata/Río Yata (CHACOBOS).
14. Canabasneca, Magdalena, La Cafacha / Río Itonamas – Versalles / Río Iténez (ITONAMAS).
15. Siete Esquinas, Las Moscas, Chaco Lejos / Río Machupo (JOAQUINIANOS).
16. Santa Rosa del Yacuma / Río Yacuma (MAROPA).
17. Muchas comunidades en los: TIM I, TIMI, TIPNIS/ Río Mamoré, Río Apere, Río Cuverene, Río 

Chevejecure, Río Chinsi, Ríos Sécure, Ichoa, Isiboro, Sasama (MOJEÑOS Trinitarios e Ignacianos, 
YURACARÉS, TSIMANES).

18. Monte Azul, VueltaGrande / Río Iténez (MORÉ).
19. San Lorenzo / Río Rapulo – Santa Ana / Río Yacuma – Carmen de Iruyañez / Río Iruyañez –El 

Perú, Mercedes, San Miguel / Río Apere (MOVIMA).
20. Tujuré / TCO Chácobo (PACAHUARA).
21. El Iviato, Pata de Águila / Río Cocharcas (SIRIONÓ).
22. Santa Elena, Tacana III / Río Geneshuaya (TACANA).
23. Pachene, Cosincho, Emey / Río Maniqui Alto/Rio Maniqui Bajo – Cuchisama / Río Cuchisama 

(TSIMANE).
24. Tobité / Carretera Bioceánica (AYOREODE).
25. El Salao / Río Pimiento (Germán Gusch-Puerto Suárez) (CHIQUITANOS).
26. Guaraní Isoseños: Isoso / Río Parapetí – Ava Guaraní / 25 Capitanías (GUARANÍ).
27. Piso Firme / Río Pauserna – Bella Vista / Laguna Bella Vista (GUARASUG’WE).
28. Urubichá,Yotaú, Yaguarú, San Pablo, Salvatierra / Ríos Blanco, Negro, San Julián, San Pablo, 

Zapocó (GUARAYOS).
29. El Pallar, Nueva Bethel, Alto Pallar / Río Ichilo (YURACARÉ-MOJEÑO).
30. Tentayapi / Río Igüembe (GUARANÍ).
31. Comunidades y familias cautivas: Mataral, Casadero, Pampa la Lima, Yayo Pampa 

(GUARANÍ).
32. Yaku Igua, Sunchal, Tatarenda, Caraparí / Río Caraparí – Itikaguasu, Ipaguasu, Timboy, Turu-

payo, Ivoka, Potrerillos (GUARANÍ). 
33. Samayhuate / Río Pilcomayo (TAPIETE).
34. Quebrachal, Algarrobal, Crevaux / Río Pilcomayo (WEENHAYEK).
35. TIM II: – Galilea, Samaria, Santa Ana / Río Beni – Mapajo / Río Abuná (CAVINEÑO).
36. TIM II: – Villa Nueva, Portachuelo Alto, Portachuelo Bajo / Río Beni – Jenechiquía / Río Orthon 

(ESE EJJA).
37 TIM II: El Carmen, Contravaricia, Portachuelo Medio +20 Río Beni / Río Madre de Dios 

(TACANA).
38. San Miguel de Machineri / Río Acre (MACHINERI).
39. Puerto Yaminahua, Noaya / Río Acre (YAMINAHUA).
40. Boca del Chapare, Remanso, / Río Chapare (YURACARÉ).
41. M’bya Recuaté / Río Chimoré (YUQUI).






