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1. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a las Políticas y Procedimientos de Salvaguarda del Banco Mundial, el presente 

documento contiene el Marco de Gestión de Pueblos Indígenas. Consta de seis partes: en 

la primera se hace una introducción, en la que se describe el Marco de Gestión para 

Pueblos Indígenas y sus objetivos; en la segunda, se hace una relación de los antecedentes 

del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II); la tercera, describe los objetivos y la estructura 

del Proyecto, la cuarta, hace un resumen de los hallazgos de la Evaluación Social; la quinta, 

hace una relación del Marco Legal; y en la sexta, se propone el proceso para la Gestión de 

Pueblos Indígenas, previendo su necesidad para las comunidades de las Tierras Originarias 

Comunitarias (TOCs)  reconocidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional y la 

Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria; así como los mecanismos para la divulgación 

y seguimiento del Marco y sus  procedimiento, con el fin de facilitar el cumplimiento de estas 

orientaciones. 

 

El Marco de Gestión para Pueblos Indígenas (MGPI) resulta de la Política Operacional 4.10, 

del Banco Mundial, que establece entre otros alcances, que en los proyectos que financia 

la institución deben incluirse medidas para: i) Evitar posibles efectos adversos sobre los 

pueblos indígenas, ii) Cuando estos efectos no puedan evitarse, reducir lo más posible, 

mitigarlos o compensarlos. Asimismo, establece que el financiamiento del Banco Mundial 

busca que los pueblos indígenas reciban beneficios sociales y económicos que sean 

culturalmente apropiados e inclusivos, con enfoques de género e inter generacional.  

 

El propósito del Marco de Gestión para Pueblos Indígenas (MGPI), además de cumplir con 

la política operacional antes mencionada y con la legislación nacional, consiste en 

proporcionar una guía para las personas que participen en el Proyecto de Alianzas Rurales 

II”, sobre cómo evitar los impactos negativos y maximizar los beneficios potenciales que 

llevará a cabo el PAR II con los pueblos indígenas involucrados.  

 

Para orientar las intervenciones sociales del PAR II, el MPPI incorpora algunos resultados 

del estudio de Evaluación Social, relativo a las condiciones socioeconómicas y culturales 

de los pueblos indígenas quechua y aimara en el área de cobertura seleccionada, y las 

conclusiones de los talleres realizados en la Consulta Social. 

 

Los objetivos específicos del MGPI son:  

 

i. Asegurar el acceso y la participación amplia de los pueblos indígenas para el desarrollo 

sustentable.  

ii. Evitar, prevenir, mitigar posibles impactos adversos en la población indígena.  

iii. Reconocer los derechos basados en las costumbres y tradiciones de los pueblos y 

comunidades indígenas, sobre las tierras y territorios tradicionalmente ocupados y 

usados. 



 

 

iv. Proveer las directrices y procedimientos claros para el desarrollo de Planes para 

Pueblos Indígenas (PPI), en los casos que sean necesarios.  

 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

En los marcos del Programa EMPODERAR enjutado por el Ministerio de Desarrollo Rural 

y Tierras (MDRyT), el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR I) constituye el referente 

cronológico y más desarrollado del desarrollo rural aplicado en los últimos años en Bolivia. 

Destacan sus alcances programáticos, la tecnología institucional que estableció y los logros 

alcanzados.  

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), actualmente denominado PAR II, bajo los 

lineamientos de los sucesivos Convenios de Crédito entre el Estado Plurinacional de Bolivia 

y el Banco Mundial realizó los estudios de Evaluación Social. El primero fue en agosto de 

2005, mediante un proceso de Consulta y Evaluación Social que elaboró su 

correspondiente Plan de Acción para las áreas iníciales de cobertura o Áreas Piloto: Salar 

de Uyuni, Valles y Llanos.  

 

En mayo de 2012, se realizaron  los estudios de Evaluación Social para las áreas de 

ampliación en las regiones de Nor y Sud Cinti (Chuquisaca), Nor y Sud Yungas (La Paz), 

Nor y Sud Chicas (Potosí), Valles centrales (Tarija), Valles meso térmicos (Santa Cruz), 

Pampas (Beni) y Norte Amazónico (Pando). 

 

El estudio de Evaluación Social de 2005, constató que el 70% de la población beneficiaria 

se auto identificó como indígena, representando un alto grado de identidad social y cultural 

asociada con los pueblos indígenas originarios quechua, aimara y guaraní. Esta razón hizo 

que el Proyecto sea diseñado para pueblos indígenas. 

 

A su vez, en las regiones del Lago Titicaca y el Norte Amazónico la mayor parte de la 

población se auto identificó como indígena (98,7% y 73,2%), respectivamente. En la región 

del Chaco, incluidas las áreas urbanas que concentran la mayor parte de la población, el 

40% se auto identifica como indígena en razón a su Condición Étnico Lingüística, aunque 

en las áreas rurales este porcentaje alcanza al 62%. 

 

Los resultados de la Evaluación de Medio Término del PAR, establecieron que el diseño 

original fue aplicado de manera efectiva y coherente, donde el 98% de los/as 

beneficiarios/as directas/os se auto identificaron como parte de algún pueblo indígena 

originario. Según las conclusiones de la referida evaluación, los beneficios alcanzados por 

los grupos metas fueron culturalmente apropiados a los pueblos indígenas originarios al 

haberse respetado sus usos y costumbre, y por fortalecer sus modalidades organizativas 

para la producción asociativa. 



 

 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) se ejecutó en distintos contextos donde el factor 

común fue la prevalecía de:  

 

i) auto identificación como miembros de una identidad socio cultural indígena 

originaria reconocida por otras identidades;  

 

ii) asentamiento colectivo en hábitats geográficamente definidos y en territorios 

ancestrales donde aprovechan sus recursos naturales;  

 

iii) sistemas de representación propios con instituciones consuetudinarias en 

ámbitos culturales, económicos, sociales y políticos relativamente distintas a las 

que caracterizan a la sociedad y cultura occidental dominante; y,  

 

iv) utilización de lenguas indígenas que cuentan con reconocimiento legal, del 

mismo modo que utilizan el castellano (bilingües y en menor medida trilingües), 

con excepción de porcentajes minoritarios de mujeres y personas mayores que 

sólo hablan sus idiomas originarios.  

 

El PAR cerró sus actividades a fines del 2012, e inició la segunda fase denominada PAR II, 

el 2013, según lo estableció la Enmienda al Convenio de Crédito firmada entre el Gobierno 

de Bolivia y el Banco Mundial. 

 

En las regiones de ampliación del PAR II, se llevó el proceso de Consulta y Evaluación 

Social que demostró que el peso específico de la población indígena originaria disminuyó 

de manera relativa, lo que no modificó su condición de proyecto para pueblos indígenas.  

 

En estas regiones, del Nor y Sur Cinti el carácter indígena a partir de la Condición Étnico 

Lingüística alcanzó al 57% (quechuas); en Nor y Sud Yungas al 56% (aimaras y quechuas); 

en Nor y Sud Chichas al 65% (quechuas); en los valles de Tarija al 3% y en los valles meso 

térmicos de Santa Cruz al 10%; en las pampas del Beni al 1%; y, en el Norte amazónico al 

2%, con distintas identidades y lenguas que forman parte del abanico de 29 pueblos 

indígenas amazónicos que representan cerca del 2% de la población nacional1. 

 

En marzo de 2011, durante la elaboración del Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas 

Rurales (PICAR), se realizó la Consulta y Evaluación Social bajo el concepto que era un 

proyecto para pueblos indígenas, debido a que más del 90% de la población de 15 o más 

años de edad de las áreas seleccionadas se auto identificó como indígena originaria. 

 

Por lo mismo, el PICAR siguió la estructura de un Plan de Desarrollo para Pueblos 

Indígenas yseleccionó su área de intervención de acuerdo a indicadores de vulnerabilidad 

(VAN 4 y 5, máximas categorías vigentes en la época) por municipios, y con densidad de 

                                                           
1 INE. Censo Nacional de Población y Vivienda. 2001. 



 

 

comunidades más vulnerables. El área comprende regiones de Altiplano y Valles, en la 

parte andina de Bolivia. 

 

En junio de 2013, el Gobierno Boliviano y el Banco Mundial acordaron aspectos 

fundamentales para la nueva operación denominada Proyecto para el Desarrollo Sostenible 

de los Productos Ancestrales Andinos (PROANDINO), que debía enfocarse en promocionar 

la producción sostenible de productos ancestrales andinos, por parte de los productores/as 

de pequeña escala, y fortalecer la transformación, la comercialización y el consumo de 

estos productos.  

 

El Proyecto debía aplicar la Política Operacional 4.10 del Banco Mundial sobre pueblos 

indígenas; sin embargo, no llegó a ejecutarse pese a que se realizaron todos los estudios 

previos, incluidos el estudio de Evaluación Social.  

 

En síntesis, todos los proyectos ejecutados con financiamiento del Banco Mundial, aplican 

la lógica y la estructura de Plan de Desarrollo para Pueblos Indígenas, debido a que la 

mayoría de la población beneficiaria de los proyectos son de origen indígena originaria y se 

auto identifican de esta manera.  

 

Por lo mismo, en su diseño general, están integradas las medidas relevantes que se 

aplicará durante el proceso de su implementación, para beneficiar de manera directa y en 

los marcos de un pleno ejercicio de sus particularidades sociales, culturales y económicas 

a los pueblos indígenas de Bolivia. 

 

Bajo estas previsiones se ha planteado el estudio de Evaluación Social del PAR II, 

ampliación que ha dado lugar al presente Marco de Gestión de Pueblos Indígenas.   

 

3. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

El objetivo del PAR  ha sido, y en el PAR II continúa siendo: “Mejorar el acceso a los mercados de 

los productores rurales pobres de áreas seleccionadas del país a través de un modelo de alianzas 

productivo-rurales.  

 

Los beneficios para los pequeños productores son:  

 

i) Incrementar los ingresos económicos a través de la formación de alianzas productivas entre 

diferentes actores en el nivel local. 

 

ii) Empoderar a los productores a través del desarrollo de organizaciones de base 

administradas por ellos mismos,  

 

iii) mejorar el acceso a activos productivos y tecnología,   

 

iv) mejorar la efectividad y responsabilidad de los proveedores de servicios a la producción, 

 



 

 

v) conservar el medio ambiente y los recursos naturales, 

 

vi) fortalecer a las organizaciones naturales y las formas de relación en procesos productivos, 

 

vii) mejorar la efectividad y responsabilidad de los proveedores de servicios de capacitación y 

asistencia técnica a la producción, 

 

viii) Mejorar el acceso a caminos y sistemas de riesgo. 

 

Sus actividades se organizan en torno a tres componentes: 

 

1.  Apoyo Institucional. 

2.  Implementación de las alianzas rurales productivas. 

3.  Administración del Proyecto. 

 

3. OBJETIVOS SOCIALES 

 

Del mismo modo que en el PAR I, el PAR II está enfocado a los pequeños productores rurales 

organizados en alianza con sus compradores. Desde la perspectiva social los objetivos del proyecto 

continúan siendo los siguientes: 

 

Oportunidad: Mejorar los bienes e ingresos para los productores rurales pobres a través de un 

mayor acceso al mercado y al crédito. 

 

Inclusión social: Motivar la equidad en beneficios para los grupos tradicionalmente excluidos como 

los grupos indígenas y mujeres, con actividades e intervenciones culturalmente apropiadas a estos 

grupos. 

 

Empoderamiento: Facilitar la participación eficaz y significativa de los grupos locales en la 

planificación, implementación, monitoreo de las actividades productivas y su comercialización. 

 

Transparencia: Contribuir en mejorar las rendiciones de cuentas a los grupos pobres en el sector 

rural, incidiendo en la mayor transparencia, eficiencia y calidad de servicios con apoyo de 

instituciones como los municipios, ONGs; pero también mejorar la contabilidad y transparencia 

interna dentro de las alianzas rurales. 

 

4. PUEBLOS INDIGENAS EN LA COBERTURA DEL PAR II (ampliación) 

 

La población indígena nacional, según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 

de 2012, establece siguiente composición según pueblos indígenas mayoritarios y minoritarios con 

relación a total de la población boliviana, estos últimos se los describe por orden alfabético: 

  



 

 

Cuadro Nº 1: Pueblos Indígenas Mayoritarios  

Pueblo  Población  
Porcentaje 

parcial  

Porcentaje 

total  

Aimara 1.598.807 15,39   

Quechua 1.837.105 17,68   

  3.435.912 33   

Fuente: INE 

 

4.1. Pueblos indígenas minoritarios 

 

Del total de la población boliviana el 4,7% corresponde a los pueblos indígena minoritarios, que con 

excepción de los Urus (murato, chipaya iruito), viven en las eco regiones del Chaco, Oriente, Trópico 

y Norte Amazónico.  

 

De estos pueblos los de mayor población son Chiquitano, Guaraní, y Moxeño, espacios 

socioculturales donde el PAR I ha trabajado, sobre todo en las regiones del Chaco y la Chiquitania. 

La región del Norte Amazónico corresponde a la fase de ampliación del PAR II.  

 

 

Cuadro Nº 2: Pueblos Indígenas Minoritarios. 

Pueblo  Población  
Porcentaje 

parcial  

Porcentaje 

total  

Araona 228 0,00 

4,7 

Ayoreo 2.189 0,02 

Baure 3.328 0,03 

Canichana 899 0,01 

Cavineño 3.884 0,04 

Cayuvaba 2.203 0,02 

Chácobo 1.532 0,01 

Chiquitano 145.596 1,40 

Esse-ejja 1.687 0,02 

Guaraní 96.842 0,93 

Guarasug'we 125 0,00 

Guarayo 23.910 0,23 

Itonama 16.158 0,16 

Joaquiniano 4.223 0,04 

Leco 13.527 0,13 

Machineri 52 0,00 

Maropa 

(Reyesana) 
4.757 0,05 



 

 

Mojeño 43233 0,42 

Moré 255 0,00 

Mosetén 3.516 0,03 

Movima 18.879 0,18 

Pacahuara 227 0,00 

Sirionó 782 0,01 

Tacana 18.535 0,18 

Tapiete 144 0,00 

Tsimané 16.958 0,16 

Uru 3343 0,03 

Weenhayek 5.315 0,05 

Yaminahua 259 0,00 

Yuqui 342 0,00 

Yuracaré 733 0,01 

Totales  433661 4,17   

Fuente: INE 2012. 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

4.2. Características productivas y socioculturales de los pueblos indígenas 

minoritarios. 

 

a) Pueblo Araona 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: La Paz. 

Provincia: Iturralde 

Municipio: Ixiamas 

Comunidad: Puerto Arjona. 

Idioma: Tacana. 

Actividad Principal: Recolección forestal, caza y pesca. 

Productos: Castaña, caucho, madera, frutas. Los Araonas estuvieron asentados cientos de años en 

la Amazonia boliviana, en parte de los territorios actuales de Pando, Beni y el norte de La Paz. Este 

grupo étnico también tuvo presencia en regiones de Perú y Brasil colindantes con el país. 

 

Milton Eyzaguirre, Jefe de Extensión y Difusión Cultural del MUSEF (Museo de Etnografía y Folklore), 

dice que el rasgo más destacable de los araonas es su respeto casi sagrado sobre su espacio 

circundante. “Se ha advertido la presencia de unos palos en los cuales, según ellos, viviría al espíritu 

de la selva. Los araonas aseguran que esta suerte de tótems atesoran los espíritus de sus 

antepasados protectores, los cuales permiten equilibrar la explotación de la tierra”, asegura el 

antropólogo, quien añade que no deben explotar en demasía pues “ello les ocasionaría algunos 

males, incluso la muerte”. 

 

La mujer Araona tiene mucha incidencia en la economía pero no así en lo político y religioso. Hasta 

hace algunas décadas, según el estudioso, aún existían las familias poligínicas, en las que el hombre 

tenía el derecho de tener dos o cuatro mujeres. 

 

En Perú, el Parque Nacional Manú (que significa río en la lengua originaria) es un atractivo natural 

que en los últimos años logró un interesante impulso turístico, lo que no necesariamente favorece a 

las tribus que generalmente tienden a dispersarse y desaparecer ante la expansión de la civilización. 

 

En una visita que se efectuó al lugar de asentamiento de la tribu, el Araona Chanana Matahua mueve 

las manos en señal de escasez cuando le preguntan si durante su juventud había mujeres en la tribu. 

Y es que los expertos antropólogos coinciden en que la merma de féminas es la gran causante de 

que esta etnia esté condenada a la desaparición. El actual capitán grande Araona, Palé Huashima, 

es una prueba de este, fenómeno. “Mis padres son hermanos”, cuenta, confirmando la tesis de que 

la desesperación causa uniones dentro de las pocas familias. 

 

Varios de los varones siguen practicando la poliginia y eso ocasiona que algunos se queden sin 

pareja y sin descendencia, situación que ha creado disputas y amenazas de muerte entre ellos. 

 

b) Ayoreo 

 

Eco región: Amazonia. 

Departamento: Santa Cruz 

Provincias: Germán Busch, Chiquitos. 



 

 

Comunidades: Zapocó, Poza Verde, Puesto Paz, Guidai Ichai, Santa Teresita, Tobita, Urucú, 

Motacú, Rincón del Tigre, Belén. 

Idioma: Zamuco 

Actividades Principales: Agricultura y recolección. 

Productos: Maíz, arroz, yuca, plátano y frutas. 

Vías de acceso: Terrestre, férrea y aérea. 

 

A pesar de los intentos desesperados y reiterados de algunos de sus miembros por subsistir puros 

y originales, los ayoreos viven actualmente un violento, y al parecer irreversible, proceso de 

aculturación. 

 

Asentada en el oriente boliviano, sobre todo en el territorio del departamento, se caracteriza 

precisamente por la vida comunitaria, solidaria y de profundo respeto por la vida, el prójimo y la 

naturaleza. 

 

Según el antropólogo Milton Eyzaguirre, los miembros de esta singular etnia se autodenominan 

"ayoreode", que en su idioma zamuco significa “hombre de la selva” o “nosotros”. “Quienes tuvieron 

el primer contacto con ellos también les llamaban zamucos, por el idioma que hablaban, y los “en 

pelotas” pues andaban desnudos”. 

 

Es una de las etnias que hasta lósanos 80 aún conservaba un estilo de vida nómada, “yo he conocido 

algunas familias de migrantes que no estaban conformes con las decisiones de los jefes de sus 

clanes, los cuales se definen por el linaje. Estas migraciones finalmente determinaron una presencia 

masiva de los ayoreos en la ciudad de Santa Cruz”, dice Eyzaguirre. 

 

Los estudios antropológicos coinciden con esta práctica y señalan que como el pueblo ayoreo es de 

naturaleza nómada, cuando un viejo siente que le abandonan las fuerzas o que una enfermedad lo 

mina físicamente, decide hacer un alto en la caminata grupal para no perjudicar al clan que debe 

marchar a ritmo sostenido en busca de alimento, prefiere dar un paso al costado y abandonarse a la 

espera de la muerte. 

 

Rivero, no obstante, observa que esta asombrosa muestra de solidaridad se fue perdiendo en los 

últimos años. Y es que el ayoreo, de manera más fácil que otras etnias, se fue asimilando de a poco 

con los indígenas, campesinos y colonos del oriente. Las crónicas de Santa Cruz de principios del 

siglo XX señalan que éstos rondaban la periferia y eran tanto temidos como combatidos, al extremo 

de ser a veces cazados como un animal cualquiera. 

 

Hasta mediados del siglo pasado, cuando aún la influencia occidental no era grande, los ayoreos 

vivían organizados en pequeños grupos de entre 20 y 150 personas, con territorios definidos que 

recorrían periódicamente en busca de frutos para recolectar y animales para cazar. El chamán y el 

capitán ocupaban las posiciones más elevadas en el pueblo. La tarea de este último era proteger a 

la comunidad de los diferentes peligros mundanos (invasiones, escaseces) y la del chamán, predecir 

el futuro y hacer de mediador con Dupade, el hacedor del mundo y de todos los seres vivos —

humanos, animales y vegetales— que viven sobre éste. 

 

c. Baure 



 

 

 

Eco región: Amazonia. 

Departamento: Beni 

Provincia: Iténez 

Municipios: Baure, El Carmen y Huacaraje. 

Comunidades: San Miguel, Tujure, Cairo, Alta Gracia, Jasiaquini, Bereuro, San Francisco, San 

Pedro, Buena Hora, Las Peñas, Pueblo Baure y El Carmen. 

Idioma: Arawak 

Actividad Principal: Recolección de cacao y la agricultura. 

Productos: Chivé (harina de yuca) y chocolate. 

Vías de acceso: Aérea: los Baure cuentan con pistas de aterrizaje. Terrestre: se puede acceder a 

las comunidades Baure por caminos secundarios y/o sendas. 

 

Se encuentran en la provincia Itenez. Además de ser reducidos al mínimo por los jesuitas que 

colonizaron el oriente de Bolivia en los siglos XVII y XVIII, los habitantes de este pueblo nómada 

fueron dispersados y evangelizados, lo que presupone una asimilación a otros pueblos indígenas, y 

la aprehensión de costumbres y filosofías de vida occidentales, heredadas ya de la visión española. 

 

Pero el modernismo y el sincretismo son, con todo, lo más llamativo de los baures. La forma de 

vestimenta primitiva y mínima fue desplazada por un pantalón jean, una polera o camisa y solamente 

en ocasiones especiales, como en las fiestas patronales (el catolicismo con toda su hibridación 

andina alcanzó de lleno al pueblo), utilizan una especie de camiseta especial y bastante larga, que 

llega a la altura de los muslos casi a manera de pollera. 

 

En buena parte de los territorios baures, en el departamento de Beni, las fiestas están llenas de 

ceremonias religiosas católicas, y en su gran mayoría los caceríos y pueblos llevan el nombre de 

santos como San Joaquín, San Ramón, San Ignacio, San Borja; o de vírgenes, como Santísima 

Trinidad, Virgen de Loreto y otras. La posta de los jesuitas la tomaron sacerdotes franciscanos, que 

en casi todos los pueblos tienen edificaciones en la plaza central. “Los baures, mimetizados, 

mezclados y presentes en miles y miles de indígenas mestizos, acuden a misa cada atardecer, al 

llamado de las campanas”. 

 

d. Canichana 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: Beni 

Provincia: Cercado 

Municipio: San Javier 

Comunidad: San Pedro Nuevo, Teje-rías, Bambuses, Villa Chica, Toboso. 

Idioma: No clasificado. 

Actividad Principal: Agricultura. 

Productos: Arroz, maíz, frijol, yuca y plátano. 

Vías de acceso: Terrestre: La entra-da y salida a las comunidades de San Pedro Nuevo, Tejerías, 

Villa Chica y Bambuses es posible durante la época seca (mayo a octubre con regularidad); de 

diciembre a abril los caminos están inundados por completo. Fluvial: Mediante el río Mamoré se 

conectan en época de lluvias las comunidades de Tejerías y Bambuses. 



 

 

 

La tradición oral, que en este pueblo como en la mayoría de las naciones indígenas originarias goza 

aún hoy en día de buena salud, permite inferir a profesionales y estudiosos, entre ellos Wigberto 

Rivero Pinto, que los canichana llegaron al actual territorio cruceño fruto de divisiones internas y 

persecuciones en el imperio incaico. 

 

“Los chanchas, sus directos ancestros, eran un grupo guerrero que debido a la total hegemonía del 

Inca en el altiplano y parte de los valles salió a conquistar nuevos territorios hacia la selva 

amazónica”. Otra versión señala más bien que, al fracasar en su intento de sublevación, no les quedó 

otra que exiliarse. 

 

A través de su danza, su música y su coreografía peculiar, hombres y mujeres expresan su entrega 

total, imploran por favores y agradecen los recibidos. Es muy conocido y promocionado el baile del 

machetero loco, que representa una combinación de valentía, apasionamiento y agresividad viril, 

expresado en la fiesta de Semana Santa o en la celebración patronal de cada pueblo. 

 

e. Cavineño. 

 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamentos: Beni y Pando 

Provincias: Vaca Diez y Ballivián, Madre de Dios y Manuripi. 

Municipios: Santa Rosa, Gonzalo Moreno, Reyes Manuripi, Madre de Dios, Baqueti. 

Comunidades: Baqueti, Bolívar, California, Galilea, Candelaria, Misión Cavinas, Natividad, Paraíso, 

Peña Guarayo, Santa Catalina, San Juan, San José, San Miguel, Francia, El Choro y varias otras. 

Idioma: Tacana. 

 

Actividad Principal: Recolección, agricultura y ganadería. 

Productos: Castaña, frutas silvestres, yuca, plátano y ganado. 

 

Vías de acceso: Aérea: mediante avionetas que conectan Riberalta con algunas comunidades 

como Misión Cavinas, Baqueti y Francia. Terrestre: por varias sendas, que entroncan con la 

carretera Santa Rosa – Riberalta y unen a las comunidades entre sí, sólo transitables en época 

seca. Fluvial: mediante los ríos Beni, Geneshuaya y Biata. 

 

Ellos fueron reducidos por los jesuitas y los franciscanos. Sus formas de vida están más 

familiarizadas con los hábitos occidentales, como la caza con escopeta de salón; pero, por otro lado, 

tampoco han abandonado del todo prácticas como la pesca, en la que utilizan pócimas preparadas 

con vegetales para adormecer a los peces”, dice el antropólogo Milton Eyzaguirre. 

Esta nación, conserva intactas dos cualidades que la distinguen: “su fe hacia deidades de la 

naturaleza y su habilidad para la artesanía textilera”. 

 

Es así como los cavineños son muy creyentes y respetuosos de los espíritus del monte y de las 

aguas, a los que recurren periódicamente con invocaciones y rezos, sobre todo como pedido de 

buenaventura en vivienda y alimentación. 

 



 

 

La artesanía con frutos, maderos y otros elementos de la naturaleza, gracias a la admirable habilidad 

de las mujeres para el tejido, con estilos y técnicas ancestrales, además de ser un patrimonio 

particular y un modo de identificación, les sirvió para desarrollar una pequeña pero rendidora 

industria. 

 

Para su organización social, patriarcal y de respeto y obediencia indiscutibles, los indígenas eligen 

a un jefe, que ahora, debido a su participación plena en el sistema, se llama presidente de comunidad 

y llega a ser un representante más tanto en lo político, para afuera, como en lo jerárquico, 

internamente. 

 

“Existen dos tipos de organización: tradicional y sociopolítica. La primera es de acuerdo con usos y 

tradiciones, pero la que cobra más importancia es la segunda, a partir de la que se hacen los trámites 

de Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Supeditados a todo esto, vienen luego la educación, la salud 

y el manejo de recursos naturales”. 

 

f. Cayubaba 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: Beni. 

Provincia: Yacuma 

Municipio: Exaltación 

Comunidades: Exaltación, Las Peñas, Pto. Santiago, Cooperativa, Peñitas de Nazareth, 

Bocorondo, Campo Ana María, Maravilla, Libertad de Carmen, Nueva Esperanza, Coquinal, San 

Carlos, Piraquinal y El Triunfo. 

Idioma: Cayubaba. 

 

Actividades principales: Agricultura y ganadería. 

Productos: Arroz, yuca, chivé (harina de yuca), maíz, plátano, frijol, zapallo. 

 

Vías de acceso: Aérea: las comunidades de Exaltación, Coquinal y Santa Isabel cuentan con pistas 

de aterrizaje para avionetas. Terrestre: los caminos existentes entre las comunidades Cayubaba 

son transitables sólo en época seca. Fluvial: el acceso por vía fluvial es posible por los ríos 

Mamoré, Iruyáñez y Yacuma. 

 

Una característica innata de los Cayubaba es que son buenos labradores. Cultivan maíz, maní y 

yuca y también son hábiles pescadores: utilizan canastas de forma cónica que arrojan al agua a 

manera de redes. Las mujeres se destacan por sus habilidades como artesanas, pues hacen 

cerámicas, tejidos con fibras vegetales o textiles de algodón, mientras los hombres se encargan de 

fabricar ruedas de carretones, cascos, canoas, gavetas, postes y bretes que son demandados por 

los ganaderos de las estancias, con quienes tienen casi esencialmente una relación que se reduce 

a lo comercial. 

 

De ser un pueblo considerado salvaje hasta los albores del siglo pasado, en unas cuantas décadas, 

los Cayubaba pasaron a ser una sociedad con valores y usos católicos y comunes a las sociedades 

urbanas, debido a la fuerte influencia de la evangelización jesuita. 

 



 

 

Así, los estudios demuestran que las formas de organización social tradicional de esta etnia han 

desaparecido en su totalidad, dando paso a la familia nuclear monogámica como modelo que rige 

sus asentamientos, ante esporádicas excepciones en pequeños clanes que aún persisten en 

poblados orientales alejados. Los escritos de Álvaro Diez Astete y David Murillo identificaron al 

cabildo indigenal Cayubaba como una forma de organización básica y definitoria de las principales 

actividades y decisiones, que hoy en día sólo subsisten como órgano de referencia, consulta y 

ordenamiento para la realización de festividades religiosas. 

 

Los antropólogos también anotan que “los conocimientos registrados sobre su etnoculturalidad son 

insuficientes, debido a que la reconstrucción de su mundo cosmogónico, de su idea de lo 

sobrenatural, de sus costumbres sociales tradicionales, se han perdido en la dispersión causada por 

el avasallamiento de otras culturas”. 

 

Cuando se asentaron y fundaron las misiones de San Carlos, Concepción y las Peñas, los Cayubaba 

asimilaron y aprendieron artesanías y muchos oficios que los sacerdotes de la orden jesuítica creían 

apropiados para los aborígenes. La expansión del dominio de la influencia católica causó, en un 

principio, que los Cayubaba se dispersaran al norte, pero finalmente, por necesidad, siempre 

terminaron asentados alrededor de algún poblado ya “tomado por los religiosos”. 

 

g. Tsimané 

 

Eco región: Amazónica 

Departamento: Beni 

Provincia: Ballivián, Moxos, Yacuma  

MUNICIPIO: San Borja, Rurrenabaque, Santa Ana. 

Comunidad: San Ambrosio, San Salvador, Rosario del Tacuaral, Jorori, Naranjal, Remanso, 

Socorro, San Antonio y otras. 

Idioma: Chiman 

Actividad Principal: Pesca y recolección de jatata. 

 

Vías de acceso: Fluvial: se puede acceder por los ríos Maniquí, Curiraba y otros. Terrestre: por 

esta vía se puede llegar a las regiones del río Maniquí, arroyo Maniquí Viejo, a la del Curiraba y el 

río Mattos, sólo en época seca. 

 

La organización social básica de los Tsimané es la familia nuclear, en la que sólo cuentan los 

parientes directos, pero es abierta, pues mantiene ciertos vínculos de parentesco extendido con otras 

familias. La movilidad espacial de la población está íntimamente relacionada con el patrón de 

asentamiento y el sistema de parentesco, articulándose a menudo ambos componentes del sistema 

social. 

 

El antropólogo Milton Eyzaguirre comenta que “lo más curioso de esta cultura es que no se permite 

el enojo. Pero cuando este sentimiento se apodera de uno de sus integrantes, lo que se hace es 

mandarlo al monte hasta que se le pase. Según ellos, el enojo trae mala suerte e incluso puede 

llamar a la muerte. También se casan entre ellos como una forma de proteger su territorio”. 

 

Antes de la evangelización existía entre los Tsimané la poligamia sororal, es decir que un varón 

estaba autorizado a casarse con dos hermanas. En cuanto a la formación de sus sociedades, los 



 

 

asentamientos más pequeños están compuestos a menudo por un solo grupo de viviendas, general 

mente de gente relacionada por un parentesco cercano. 

 

Una vez consolidado un matrimonio, la nueva pareja va a vivir al lugar de residencia de la familia 

materna de la mujer, sistema denominado ginecoestático. Todos los Tsimané hablan su idioma 

nativo en las actividades cotidianas, en reuniones y eventos internos. 

 

Cuenta el antropólogo losé Tejeiro que entre los Tsimané, ubicados en el suroeste del Beni, en las 

provincias Ballivián y Moxos, la construcción de chozas de palmeras es compartida por hombres y 

mujeres. “Entran al monte, cosechan las hojas de palmera, las transportan y trabajan juntos en la 

instalación del techo. Anteriormente esta actividad era realizada exclusivamente por el hombre, y 

ahora se incorpora a la mujer y a la familia debido a la demanda de esta hoja”. 

 

Los Tsimané creen en Dojity y Micha, “dos divinidades que son hermanos, uno travieso y otro formal, 

a los que se debe la fundación del mundo, la creación del hombre, la flora y la fauna”. 

Este pueblo se caracteriza por ser respetuoso y devoto de sus creencias y costumbres. Cuenta con 

un vasto conocimiento de la medicina natural y tiene entre sus miembros a excelentes artesanos que 

elaboran diversas clases de tejidos de algodón y jatata (fibra vegetal). 

 

La economía se basa en la pesca y la recolección de fibras para la confección de textiles. Pescan 

durante todo el año, siendo la época más propicia la del invierno. La agricultura es incipiente y sólo 

de autoconsumo. Los comestibles más cultivables son el arroz, maíz, yuca, plátano, caña de azúcar, 

cebolla, tomate y palta. Últimamente, para el comercio, siembran tabaco, algodón, limón y jatata, 

entre otros. 

 

h. Chiquitano 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: Santa Cruz 

Provincia: Ñuflo de Chávez, Velasco, Chiquitos y Germán Busch. 

Municipio: San lgnacio de Velasco, San Miguel y San Rafael. 

Comunidad: San Ignacio, San Miguel, San Rafael, Santa Rosa de la Roca, San Javier, San 

Ramón, Concepción, Lomerío, Roboré, San José y Florida. 

Idioma: Chiquitano. 

Actividad Principal: Agricultura 

Productos: Maíz, arroz, yuca, plátano y algodón. 

 

Vías de acceso: Aérea: las comunidades Florida y El Porvenir cuentan con pistas de aterrizaje. 

Terrestre: el acceso por vía terrestre comienza en Santa Cruz de la Sierra a San Ramón, San 

Javier y Concepción, y de éstas a otras comunidades se ingresa por caminos secundarios. 

Después de los guaraníes, éste es el grupo étnico nativo más numeroso del oriente boliviano. Pese 

a que la influencia cristiana sepultó muchos de sus antiguos usos y costumbres, quedan aún entre 

sus tradiciones, según señalan los estudiosos Álvaro Diez Astete y David Murillo, rasgos ancestrales 

originales muy interesantes. “Es una cultura ya evolucionada y muy compleja”. 

 

Aunque la mayoría de los chiquitanos profesa la religión católica, subsiste en la comunidad una 

amplia y rica mitología. El chamanismo (práctica de ritos de invocación con fines de curación y 



 

 

purificación) está presente en los momentos cruciales de la vida, como nacimientos, matrimonio y 

sepultura. “Mantienen creencias ligadas al mundo sobrenatural, en cada uno de los momentos 

importantes de la vida cotidiana, como la cacería, la meteorología, la siembra, la cosecha, y, 

llamativamente, estás prácticas aparecen paralelas a las tecnologías modernas”. 

 

El jefe es el hombre más viejo de la familia, le siguen sus hijos por orden de edad. Él o los yernos 

aceptan esa autoridad, pero a su vez reciben un trato cordial, aunque sólo definen cuestiones dentro 

de su familia, y las decisiones macro del clan. 

 

Caracteriza también a los chiquitanos su especial e innata habilidad de procesamiento y trabajo fino 

de la madera. Algunas comunidades tienen como sustento esencial o único la artesanía en cerámica 

o la producción de tejidos de algodón. La venta de fuerza de trabajo es una de las actividades 

complementarias que realizan en épocas de carestía, pues se trasladan en grandes grupos a las 

zafras de caña. 

 

El trabajo de agricultura —toda familia, por pobre que sea, tiene sus parcelas— lo cumplen todos los 

miembros, desde los más pequeños hasta los ancianos. Existe, como en la mayoría de los pueblos 

orientales, la división del trabajo por sexo y edad, siendo como en todas partes la agricultura y la 

caza responsabilidad del hombre, pero la mujer también interviene, al menos en los últimos tiempos, 

y muchas veces en igualdad de condiciones. 

 

“Entre los chiquitanos—afirma el investigador José Tejeiro— el Jichi es el amo y señor del monte, 

de la flora y la fauna. Cuando los cazadores se internan en el monte, le imploran a esta entidad 

espiritual que les proporcione las presas que precisan, sólo para subsistir, y además le piden 

autorización. 

 

Tienen la creencia de que sus ancestros también observan la ceremonia de caza y están en el monte 

y conocen los sectores del área. A este antepasado le saludan, le honran y le piden su bendición”. 

 

i. Chacobo 

 

Eco región: Amazónica norte. 

Departamento: Beni 

Provincias: Vaca Diez, Yacuma, General Ballivián. 

Municipios: Riberalta y Exaltación. 

Comunidades: Alto Ivon, Nuevo Mojos, California, Núcleo, Motacusal, Siete Almendros, Cayuses. 

Idioma: Paño 

Actividad Principal: Recolección y agricultura. 

Productos: Castaña, palmito, arroz, maíz, yuca. 

La superstición, que lleva a mantener vigentes prácticas ancestrales y poco ortodoxas para 

garantizar el éxito de la cohabitación y la buena salud, diferencia a los chácobos de otros pueblos 

vecinos suyos en el llano boliviano. 

El ritual de cortejo tipo empieza cuando el joven Chácobo comparte la hamaca con su prima durante 

alguna temporada, hasta que tarde o temprano los padres los encuentran flagrante. Generalmente, 

entonces, el muchacho huye, pero más que por temor o para cuidarse de una posible agresión por 

parte de la familia de su enamorada, para cumplir la siguiente parte del rito de noviazgo. “Provisto 

siempre del arco y la flecha, se interna en el bosque en busca de alimento — ya sea pescado o un 



 

 

animal de tierra— para entregárselo a la guane y que ella lo destine para el consumo de toda su 

familia”. Éste es el ritual que termina de materializar el matrimonio, pues luego de demostrar su 

hombría y su capacidad para mantener un hogar, se allana el camino para la unión. 

 

En algunos casos, si un Chácobo cazador entrega su presa a una mujer viuda o divorciada, y ésta 

la acepta, también puede darse la unión, aunque no goza del mismo respeto y la misma posición 

dentro de la sociedad. 

 

Otras de las observaciones que recuerda el antropólogo es que cuando la mujer está en periodo de 

gestación le rapan la cabeza y le prohíben comer ciertas especies de carne y frutas, abstinencia que 

es compartida por el esposo. “Cuando esperan familia tienen terminantemente prohibido comer 

víbora, ya que según sus creencias es signo de mal augurio y corren el riesgo de que el hijo nazca 

muerto”. 

 

j. Esse Ejja 

 

Eco región: Amazónica norte. 

Departamento: Pando 

Provincias: Madre de Dios y población dispersa. 

Municipio: Gonzalo Moreno. 

Comunidades: Portachuelo Alto, Portachuelo Medio, Portachuelo Bajo (Existen también varias 

comunidades ubicadas en la provincia Iturralde del departamento de La Paz). 

Idioma: Tacana. 

Actividades principales: Caza, pesca y recolección. 

 

Productos: Anta, jichi, monos, bagre, dorado, sardina, surubí, miel, huevos de tortuga y frutas. 

 

Vías de acceso: Fluvial: la principal vía de acceso a las tres comunidades es desde la ciudad de 

Riberita por el río Beni, travesía que dura aproximadamente seis horas. Terrestre: Existen 

senderos que conectan a las tres comunidades con la carretera Riberita-Santa Rosa, los que 

quedan inhabilitados en la época lluviosa. 

 

En la actualidad, debido a su contacto con la civilización occidental, los Esse Ejja han perdido sus 

hábitos originarios externos: se visten con pantalones, vestidos y camisas como todos nosotros; es 

raro ver a algunos que aún usan sus trajes hechos con corteza de árbol.  

 

En su mundo mítico se destacan dos entidades sobrenaturales: Edosiquiana, un héroe cultural, el 

mecanismo que justifica todo lo que hacen, y Shia, que es una especie de síntesis y mixtura de toda 

su mitología. 

 

Bamonte cuenta que los Esse Ejja provienen de tres grandes grupos lingüísticos y culturales. Dos 

son los hasta ahora identificados: los que provienen del nacimiento del río Madre de Dios, y los que 

llegaron desde el Madidi. 

 

Pero una vez conformada su sociedad, hubo una intervención más, la mezcla con los Arasairi, 

asentados en Perú. El hijo del chamán de los Arasairi se casó con una joven y fue allí donde se 

introdujo a la divinidad Shia. 



 

 

 

k. Guaraní 

 

Eco región: Chaqueña. 

Departamentos: Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. 

Provincias: Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco. 

Municipios: Lagunillas, Cuevo, Charagua y Cabezas. 

Comunidad: Varias. 

Idioma: Tupi guaraní. 

Actividad Principal: Agricultura 

Productos: Maíz, poroto, frijoles, yuca, sandía, plátano, cítricos, zapallo, algodón, caña de azúcar, 

arroz y girasol. 

 

Vías de acceso: Aérea: los guaraníes cuentan con una pista de aterrizaje en San Pablo de 

Huacareta. Terrestre: a estas comunidades se accede por caminos de tierra, en la mayoría 

precarios, brechas y sendas. Férrea: esta vía atraviesa el área en la zona de transición de Tiguipa 

y Machareti, uniendo los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. 

 

Asentados en los departamentos de Tanja, Chuquisaca y Santa Cruz, los guaraníes, otrora 

congregados en poblados con importantes cantidades de gente, se dispersaron en las últimas 

décadas debido a que la gente joven emigra a las ciudades en busca de mejores condiciones de 

vida. 

 

“Ha sido un pueblo muy fuerte. Nunca fueron conquistados por los quechuas ni por los españoles, al 

contrario, establecían guerras para absorber esclavos, como los chamé. Fue el ejército boliviano el 

que finalmente pudo doblegarlos a finales del siglo XIX”, comenta el antropólogo Milton Eyzaguirre. 

 

En la actualidad la costumbre se ha inclinado por mantener en vigencia la familia extensa, abierta a 

parientes lejanos, aunque de un modo más restringido. 

 

El máximo cargo es el de Capitán Grande, es decir, una especie de gobernador de una zona que 

reúne a varias comunidades. Por ejemplo, en Izoso existen 25 asentamientos. 

 

La investigadora agrega que en el pueblo guaraní la caza es una actividad en la que sólo participan  

los hombres, y que los ritos y labores domésticas están restringidos a las mujeres. 

 

“Los cazadores poseen áreas determinadas para esta actividad que son gobernadas por los iyas, 

cuya traducción al español es 'socio'. Se trata de entidades espirituales en las que creen y a quienes 

elevan ofrendas consistentes en alcohol, coca y tabaco. Los cazadores guaraníes creen que 

cualquier animal que logran cazar es un regalo de los iyas. Por lo general, este rito se realiza en la 

noche y se ejecuta en el monte”. 

 

Por otro lado, los guaraníes fueron los primeros en pedir por su autonomía en la instaurada 

República. “A principios del siglo XX, los jefes guaraníes se percataron del riesgo que corrían sus 

territorios ante la amenazante presencia de colonos, hicieron sus demandas, pero nunca fueron 

atendidas”, dice Eyzaguirre. 

 



 

 

 

l. Guarayu 

 

Eco región: Chaco-Oriente. 

Departamento: Santa Cruz. 

Provincia: Guarayos. 

 

Municipios: Ascensión de Guarayos, Urubichá, El Puente y San Javier. 

Comunidades: Ascensión de Guarayos, Urubichá, Salvatierra, San Pablo, Yaguarú y Yotaú, y las 

comunidades de El Puente, Nueva Jerusalén, El Verano, Santa María, Cururú, Momené, Surucusi, 

San José Obrero, Cerro Chico, Cerro Grande, Cachuela y Puerto Ñuflo de Chávez. 

Idioma: Tupi guaraní. 

Actividad Principal: Agricultura y crianza de animales. 

Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano, zapallo, maní, frijol y cítricos. 

 

Vías de acceso: Aérea: en Ascensión de Guarayos hay una pista de aterrizaje. Terrestre: desde 

Santa Cruz se puede acceder a las comunidades guarayas por la carretera Santa Cruz Asunción 

de Guarayos Beni. 

 

Entre las costumbres agrícolas que aún conservan los guarayos se puede mencionar a la minga, 

que consiste en la preparación y realización de fiestas para la iniciación de las labores de siembra o 

cosecha, para la que se elaboran ingentes cantidades de chicha de maíz o de yuca. “Cuando se 

acaba la bebida, se acaba la fiesta, y comienza al día siguiente la dura faena agrícola”. 

 

La organización social de esta etnia se basa en la familia nuclear, de lazos fuertes, característica 

que no se pierde pese al acelerado proceso de mestizaje desde el periodo posterior a la Reforma 

Agraria que impulsó una “avanzada de blancos (carai)” hacia su espacio. 

 

La actividad económica de los guarayos es básicamente la agricultura y la crianza de animales 

domésticos para su alimentación y venta. Practican la caza y la pesca, pero ya no en forma 

persistente y sistemática como antaño, sino cuando son urgentes y posibles, dada la invasión de sus 

tierras por parte de los estancieros y madereros. También recolectan recursos como madera para la 

construcción de sus casas y frutos —especialmente el CUSÍ cuyo aceite usan en su alimentación 

básica—. En las últimas décadas los jóvenes empezaron a vender su fuerza de trabajo como peones 

en las estancias de la región o como cazadores y mozos en las empresas madereras. 

 

También conservan las creencias animistas sobre los “dueños” del bosque, de las aguas, de ríos, 

lagunas y de los animales. 

 

m. Itonamas 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: Beni. 

Provincias: Iténez y Mamoré. 



 

 

Municipios: Magdalena Baures, San Ramón y San Joaquín. 

Comunidades: Magdalena, Chumano, San Ramón, Huaracajes, Nueva Calama, Versalles, La 

Selva, San Borja y otras más. 

Actividad Principal: Agricultura 

Productos: Maíz, arroz, yuca, plátano, cítricos, manga, palta, café, cacao, pina, tabaco y otros. 

 

Vías de acceso: Aérea: Magdalena cuenta con una pista de aterrizaje desde la cual varias empresas 

prestan el servicio de taxi aéreo hacia las comunidades y haciendas ganaderas. Terrestre: el camino 

de tierra más importante es el de Trinidad-San Joaquín. Fluvial: tienen conexiones con los ríos 

mayores, como el Mamoré y el Iténez. 

 

Los Itonamas, asentados en territorios benianos, poseen una organización social fundada 

principalmente en la familia nuclear (de fuertes lazos entre parientes directos como unidad básica), 

aunque paralelamente se da la familia extendida por lazos de parentesco, caracterizada por 

relaciones de reciprocidad e intercambio. 

 

La deidad máxima del pueblo es Dijnamu, que representa el principio del bien, y que rige sobre los 

otros dioses menores, genios y fantasmas, que se transforman en mariposas, aves o serpientes, y 

que pueden causar la muerte a las personas. 

 

Su economía se basa en la agricultura propia de la región: maíz, yuca, arroz, plátano, frijol, zapallo,  

naranja, toronja, lima, mandarina, limón, palta, café, cacao, pina, tabaco, etc. Los itonamas practican 

la caza y la pesca como actividades complementarias, labores fundamentales en el siglo pasado, 

cuando eran esenciales para su subsistencia. 

 

La ganadería en pequeña escala tiene como fin principal la obtención de leche de yaca así como la 

elaboración de queso y mantequilla tanto para el consumo familiar como para la venta a otras 

comunidades. 

 

La manufactura de artesanías en goma y madera, así como las realizadas con fibras vegetales, ha 

ido decreciendo con el tiempo. En otros pueblos sucede lo contrario, lo que supone a largo plazo una 

pérdida en sus tradiciones. 

 

n. Joaquiniano 

 

La organización social básica de los joaquinianos es la familia básica compuesta por el padre, la 

madre y los hijos. Asimilados por completo y ya hace varias décadas a la vida citadina y la sociedad 

occidental, el catolicismo es la base de su credo, aunque algunos cultos protestantes entraron con 

fuerza en los años recientes en San Joaquín, Beni, y algunas comunidades aledañas. “Se dice que 

su procedencia es del Brasil, y que por ello hablan el portugués mejor que el español o alguna otra 

lengua nativa”, explicó el antropólogo Milton Eyzaguirre. 

 

La principal actividad económica de estas comunidades y asentamientos es la agricultura, aunque 

también practican la caza, pesca y la recolección de castaña, palmito y frutos silvestres. 

 

La agricultura se basa en el sistema de barbecho, es decir que trabajan en la poca tierra que ocupan 

sin posibilidades de rotación y descanso. Toda su producción se destina al autoconsumo, y sólo si 



 

 

hay excedentes los venden a sus vecinos “blancos” (carayanas) de San Joaquín, San Ramón, Santa 

Ana del Yacuma y Guayaramerín. 

 

Las actividades básicas de este pueblo situado en el corazón de la amazonia boliviana se desarrollan 

de modo restringido por la presencia de pequeños asentamientos de gente de innumerables 

naciones en los alrededores. 

 

o. Machineri 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: Pando 

Provincia: Nicolás Suárez. 

Municipio: Bolpebra 

Comunidad: San Miguel 

Idioma: Arawak 

 

Actividad Principal: Agricultura, recolección, caza y pesca. 

 

Actualmente, la organización social de los Machineri se basa en la familia agrupada en 

asentamientos dispersos, pero que mantienen lazos familiares sólidos e ineludibles. Pero su régimen 

general y sistema de relaciones y desarrollo gira en torno a la familia extensa, siendo el hombre de 

más edad el jefe, quien hasta hace algunas décadas vivía aislado del grupo para mantener distancia 

y respeto. 

 

Los Machineri del lado boliviano —pues se extienden también hacia Brasil— no están cristianizados, 

pero la Misión Evangélica Suiza tiene planes para integrarlos a la congregación de Puerto 

Yaminahua. 

 

La economía de este pueblo se basa en la caza, la pesca seminómada, la agricultura, la recolección 

de castaña y, como actividad complementaria, la venta de su fuerza de trabajo y el transporte en sus 

canoas de pasajeros y carga de Bolivia al Brasil y viceversa. 

 

Por su contacto con la civilización occidental, han perdido muchas de sus habilidades artesanales,  

pero siguen elaborando hamacas, arcos, flechas y artículos de uso doméstico. Comercian carne de 

monte, castaña, artesanías y productos agrícolas. 

 

p. More. 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: Beni. 

Provincia: Mamoré. 

Municipio: Puerto Siles. 

Comunidades: Monte Azul y Vuelta Grande. 

Idioma: Chapacura. 

Actividad Principal: Agricultura 

Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano y guineo. 



 

 

 

Vías de acceso: Aérea: El acceso a la comunidad moré de Monte Azul se realiza por vía aérea, 

pues es allí donde existe una pequeña pista de aterrizaje para avionetas. Terrestre: El acceso se lo 

realiza por el camino que comunica San Joaquín con Monte Azul, que sólo es transitable en época 

seca. Fluvial: El río Mamoré permite el ingreso en la región moré, usando para esto embarcaciones 

con motor. El viaje dura de dos a tres días. 

 

Antiguamente, la organización social de los moré, asentados en el noroeste de Beni, se basaba en 

la familia extensa y convivencia entre parientes con vínculos medianos y lejanos. Eran una tribu de 

cazadores y pescadores organizados en una sociedad eminentemente guerrera, condición que 

influyó en la preferencia por los nacimientos de varones. Practicaban la poligamia, portante, la 

jefatura en el clan menor era de un hombre que ejercía un control de natalidad selectivo. 

 

Se conocen restos de arte rupestre sobre el río Iténez, cerca de Monte Azul, donde también se han 

encontrado reliquias cerámicas, lo que habla de un pasado prehispánico con un interesante grado 

de desarrollo. 

 

La economía de los moré se basa en la agricultura, que se caracteriza por ser de tipo estacional y 

de subsistencia. 

 

Durante la época de lluvias se siembra y cosecha arroz. En la temporada seca cultivan maíz, frijol, 

yuca. El plátano y el guineo pueden dar todo el año si es que las condiciones de conservación son 

óptimas. 

 

La yuca está destinada al consumo diario, procesada como chicha, chivé y harina, cuya producción 

excedente se comercializa en la ciudad de Guayaramerín, ocurriendo lo mismo con los excedentes 

de frijol, plátano y guineo. Las actividades complementarias de los moré son la caza, la pesca, y la 

recolección de castaña y goma. 

 

q. Mosetén 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamentos: La Paz y Beni. 

Provincias: Sud Yungas y Ballivián. 

Municipios: San Borja y Palos Blancos. 

Comunidades: Covendo y Santa Ana de Huachi o de Mosetén. 

Idioma: Mosetén. 

Actividad Principal: Agricultura. 

Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano, hualuza, frijol, sandía, tomate, cebolla y variedad de frutas. 

 

Vías de acceso: Aérea: la comunidad de Covendo cuenta con una pista aérea que se encuentra 

inactiva. Terrestre: se puede acceder por vía terrestre, desde la ciudad de la Paz, a través de la 

ruta Caranavi – Sapecho hasta las comunidades de Covendo y Santa Ana, las que se comunican 

al camino troncal por caminos vecinales precarios. 

 



 

 

En el marco de la Ley 1715, los Mosetén lograron hace un tiempo su tierra comunitaria de origen 

(TCO), titulada, en la zona de Inicua, Santa Ana y Muchanes, en los departamentos de La Paz y 

Beni. 

 

“La organización social de este grupo étnico se basa actualmente en la familia monogámica rígida, 

pues prescribe drásticamente el concubinato. Hay un alto grado de solidaridad social entre ellos, que 

se manifiesta en el compadrazgo”, comenta el estudioso Wigberto Rivero. La tendencia endogámica 

del pueblo se ha consolidado ante la masiva presencia de colonizadores collas en la región. 

No obstante, como sucede en casi todos los pueblos convertidos, éste posee aún un mundo mítico 

propio que se traduce en muchos cuentos y leyendas, algunos modernizados, que relatan adultos y 

ancianos, pero también niños, “y que siempre tratan sobre el mundo sobrenatural y los seres 

superiores y guardianes”. 

 

En cuanto a sus asentamientos físicos, alcanzaron un aceptable grado de calidad de vida. Las 

poblaciones de Covendo y Santa Ana tienen electricidad propia, mientras las comunidades de Inicua 

y Muchane cuentan con energía eléctrica para su escuela y para los equipos de radio. 

 

Desde sus más remotos antepasados tienen como principal y tradicional actividad económica a la 

agricultura, complementada con la caza, la pesca y la recolección. Hay, para este movimiento, un 

solo precepto riguroso: cada familia chaquea de tres a cinco hectáreas por año, con sembradíos de 

arroz, maíz, yuca, plátano, frijol, hualuza, sandía, cebolla, tomate y una variedad de frutos. 

 

Para complementar su economía, en los últimos años la artesanía se ha convertido en una 

importante fuente de ingresos, especialmente para las mujeres que se dedican a esta actividad 

tejiendo objetos diversos con fibras vegetales. 

 

r. Movima 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: Beni. 

Provincia: Yacuma. 

 

Municipio: Santa Ana del Yacuma, Exaltación, San Joaquín, San Ignacio, San Borja y Reyes. 

Comunidad: Son 270 comunidades, las más importantes son: Santa Ana del Yacuma, Carnavales, 

Miraflores, San Lorenzo, Carmen de Iruyañez, 20 de Enero, Buen Día, 18 de Noviembre, Bella Flor, 

Ipimo, Navidad, etc. 

Actividad Principal: Agricultura. 

 

Productos: Arroz, maíz, cítricos, yuca, plátano, zapallo, camote y fríjol. 

 

Vías de acceso: Aérea: se puede acceder por avión o avioneta a la población de Santa Ana del 

Yacuma. Terrestre: no hay caminos carreteros en toda la región, sólo los de herradura o carretón 

entre algunas comunidades, utilizables en tiempo seco. Fluvial: el acceso a las comunidades 

principales, como Santa Ana del Yacuma, El Perú y Desengaño es posible por el río Yacuma y el 

Apere; a las otras comunidades, por los mismos afluentes y además por los ríos Rapulo, Mamoré o 

Matos y Maniquí. El transporte fluvial es posible todo el año. 

 



 

 

“A falta de carne de animales de monte, los movima son expertos cazadores de animales para 

extraerles los cueros (caimanes, lagartos, londras, tigrecillos), a fin de obtener dinero y surtir 

necesidades apremiantes. La pesca se hace con atajados, barbasco, anzuelos y redes. Recolectan, 

además, una gran diversidad de frutos silvestres, pero destacan especialmente la recolección de 

totora”. 

 

Antes de la llegada de los españoles, también eran agricultores semisedentarios y sabían aprovechar 

las tierras de terrazas y claros de bosque tratados por culturas anteriores (en especial por los 

moxeños). 

 

La organización social se basa en la familia monogámica y nuclear con características de parentela 

extensa, pues los asentamientos incluyen una o dos familias emparentadas sobre la base de la 

primera residencia del matrimonio en casa de la madre de la mujer (matriarcado), aunque la línea de 

descendencia es la paterna. Mantienen un fondo de creencias relacionadas con el culto a los 

antepasados, a los “dueños” del monte, a los animales, pero sobre todo a los dioses del agua. La 

vigencia de esta espiritualidad está en riesgo a causa del alto grado de cristianización. 

 

El sincretismo religioso ha sumido en el pasado creencias totémicas y mitológicas. Los médicos 

tradicionales o curanderos conocen innumerables plantas medicinales, y son llamados desde lejos 

para atender enfermos. Se puede presumir que también se trata de chamanes que mantienen su 

condición de tales en el secreto étnico. 

 

s. Moxeña 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: Beni. 

Provincia: Cercado, Moxos, Marbán y Ballivián. 

Municipio: Trinidad, San Javier, San Pedro, Moxos; Loreto, San Andrés, San Borja, el TIPNIS y el 

TIM. 

Comunidad: Loreto, San Lorenzo de Moxos, San Javier, San Francisco de Moxos, Rosario, Puerto 

San Lorenzo, Trinidadcito y otras. 

Idioma: Arawak. 

Actividad Principal: Agricultura. 

Vías de acceso: Aérea: Trinidad y San Ignacio son a los únicos lugares adonde se puede acceder 

por vía aérea, ya que cuentan con pistas de aterrizaje equipadas. Terrestre: pocas comunidades 

tienen acceso por carreteras y sólo en la temporada seca (de mayo a octubre). Fluvial: el 

transporte de pasajeros y mercancías se realiza mayormente por río. 

 

José Tejeiro, experto antropólogo, afirma que esta etnia no tiene interés en la actividad de la oferta, 

demanda y producción. “Ellos viven el día, por lo que sus usos y costumbres son también simples y 

sólo de actividades cotidianas”. La organización social de los moxeños se basa en la familia nuclear. 

Las comunidades están formadas por entre 10 y 30 familias, en la mayoría de los casos, con algunas 

excepciones, donde se agrupan más. 

 

La reducción de estos indígenas en los siglos XVI y XVII implicó la emergencia de una cultura 

misional caracterizada por constituir una síntesis de elementos occidentales en el marco de una 

profunda religiosidad.  



 

 

 

La actividad económica de los moxeños es diversificada, siendo su labor básica la agricultura 

unifamiliar: cada unidad familiar trabaja en su propio chaco, que no excede a una hectárea o, en 

ocasiones, dos. La producción es en pequeña escala y mayoritariamente está destinada al 

autoconsumo; algunas veces se la entrega en trueque para obtener productos foráneos como 

fósforos, kerosén, azúcar, ropa usada, herramientas, etc. 

 

“Los moxeños dominaban la construcción de andenes artificiales en mayor medida que los 

tiwanacotas. Lo hacían para aprovechar toda la materia orgánica que había en el suelo. Ellos sabían 

muy bien que sus terrenos se inundarían en determinada época del año, así que idearon la 

construcción de estas estructuras para la distribución de las aguas hacia sus lagunas también 

artificiales”, explica el antropólogo Milton Eyzaguirre. 

 

Los productos nativos actuales son: arroz, maíz, yuca, plátano, caña, frijol, zapallo, camote, cítricos, 

café, cacao y tabaco. También producen objetos de madera para la venta, como ruedas de carretón 

o canoas. Últimamente se está incentivando la elaboración de diversas artesanías, como tejidos en 

fibras vegetales, hamacas en hilo mercerizado, tallados en madera, cerámica, instrumentos 

musicales y muebles de carpintería, todo hecho según las técnicas y conocimientos heredados de 

generación en generación. 

 

t. Pacahuara 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamentos: Beni y Pando 

Provincias: Vaca Diez, Manuripi. 

Municipio: Riberalta 

Comunidades: Tujuré y Santa Ana 

Idioma: Paño. 

Actividad Principal: Recolección y agricultura. 

Productos: Castaña y palmito. 

Vías de acceso: Terrestre: desde la comunidad de Alto Ivon se accede por estrechas sendas a la 

comunidad de Tujuré. 

 

Su organización social se basaba en la familia extensa, con matrimonio de primos cruzados. El 

carácter totémico de su sistema confería una relativa independencia entre sí a las distintas 

parcialidades; no obstante, con el paso de los años, la base de la sociedad se hizo nuclear. 

 

La economía de los Pacahuara se basa en la recolección y la agricultura. Comercian la mayor parte 

de la castaña y el palmito que recolectan, el resto es destinado al consumo familiar. La castaña como 

materia prima para la fabricación de jabón casero y la obtención de aceite, y el palmito como fuente 

de proteínas son otras de sus industrias rudimentarias. 

 

La agricultura es simple, rústica y se limita al arroz, maíz, caña de azúcar, yuca, bachi y plátano. La 

caza y la pesca son actividades tradicionales y aún hoy en día vitales para su subsistencia, junto con 

la recolección de frutos. 

 



 

 

 “Es una etnia en franca extinción, su futuro está en riesgo. No pueden reproducirse porque son muy 

pocos”, sostiene Wigberto Rivero, quien explica que para que un grupo garantice su reproducción 

normal requiere tener como mínimo 150 habitantes. 

 

Yacu preserva algunos rasgos físicos, pero en general, los indígenas Pacahuara han perdido sus 

hábitos culturales. Desde que salieron de Río Negro nunca más volvieron a ser itinerantes (antes se 

trasladaban a distintos lugares de acuerdo con la actividad que querían hacer, como cazar, pescar, 

recolectar miel o frutos y rendir culto a sus dioses). 

 

Eran expertos cazadores con flecha; ahora usan rifles y atrapan animales cuando pueden (antes lo 

hacían en determinadas épocas del año, cuando las presas estaban gordas). Uno de los valores que 

sobrevivieron a los embates es la lengua Pacahuara. 

 

u. Maropa o Reyesano 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: Beni 

Provincia: Ballivián 

Municipios: Reyes y Santa Rosa. 

Comunidad: Varías 

Idioma: Tacana. 

Actividades principales: Ganadería, agricultura y forestal. 

Productos: Ganado vacuno, arroz, maíz, madera. 

 

Vías de acceso: Terrestre y aérea. 

Debido a que la cantidad de reyesanos o maropas —como también son conocidos— es muy baja, y 

por consiguiente su presencia e influencia es mínima, es poca la información que se tiene del pasado 

y origen del grupo étnico asentado en Beni y parte de Pando. 

 

Entre la poca información que se tiene, según el antropólogo Wigberto Rivero, se sabe que los 

reyesanos pertenecen a la familia étnico-lingüística tacana, por lo que comparten mucho los aspectos 

y rasgos culturales con los tacanas de la región de Tumupasa. 

 

Su economía está basada en la agricultura y la ganadería, complementada con la artesanía en pieles 

y palmas. También cazan y pescan con fines de sobrevivencia. 

 

Los datos que se tienen afirman que existía una gran movilidad en el grupo, una vez que se 

establecía, pero cuando llegaban a la madurez, 25 ó 30 años, los hombres y mujeres practicaban el 

sedentarismo y construían chozas fijas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v. Siriono 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: Beni. 

Provincia: Cercado, Iténez. 

Comunidad: Ibiató, Salvatierra. 

Idioma: Tupi guaraní. 

Actividad Principal: Caza, pesca y recolección de miel. 

Productos: Animales de monte y miel. 

 

“Los Sirionó eran guerreros por sobre todo y se tiene conocimiento de que hasta el siglo XVIII era 

una etnia que poseía esclavos. Esto quiere decir que tenían una organización social mucho más 

compleja que otros pueblos vecinos. Al destinar los esclavos a las labores, los jefes o líderes Sirionó 

se dedicaban a explotar su relación con lo sobrenatural”, señala el antropólogo Milton Eyzaguirre. 

 

El castigo más duro que puede sufrir un nativo Sirionó, por algún crimen o pecado, es la proscripción. 

Queda excluido para siempre del clan, lo que, según su idiosincrasia, lo condena a la marginalidad, 

ya que difícilmente se adapta a otras sociedades. Entre sus códigos no existe la pena de muerte ni 

el linchamiento, pero sí castigos físicos menores como el azote. 

 

Aunque cada vez lo utilizan con menos frecuencia, un común tormento para los que quebrantan las 

leyes internas es el atarlos a un tronco y hacerles picar por miles de hormigas amazónicas. No 

obstante, muchas veces los sabios del pueblo utilizan esta práctica como tratamiento medicinal. 

Los Sirionó, asentados en su mayoría en territorio beniano, tienen una destreza que los distingue: 

su habilidad para la elaboración de armas para la caza y la guerra. 

 

El antropólogo José Tejeiro señala que para este pueblo la caza dejó de ser una actividad exclusiva 

del varón porque últimamente se incorpora a la mujer, quien acompaña al cazador e incluso participa 

en la búsqueda de alimento. 

 

El Sirionó se autodenomina mybia, que quiere decir cazador. Como otros grupos étnicos de Bolivia, 

éste no tiene rasgos que se hayan detenido en el tiempo, no son estáticos, no se congelaron, son 

dinámicos y evolutivos. Antes, el hecho de que una mujer participe en la caza era un verdadero tabú. 

 

El antropólogo Wigberto Rivero Pinto cuenta que “son conocidos por ser los mejores constructores 

de flechas, por lo que algunos de los comunarios de poblados vecinos los denominan “indígenas de 

arco largo”. Hasta principios del siglo pasado, su habilidad era utilizada sobre todo para armas de 

guerra, pero luego, lejos de dejar de lado la artesanía, empezaron a perfeccionar arcos y lanzas para 

la caza”. 

 

Su organización social está basada en un consejo conformado por los ancianos que son quienes, 

más allá de las autoridades originarias y regionales, deciden y eligen a un representante para que 

se encargue de ejecutar sus criterios. 

 

Las deliberaciones más frecuentes y a las que los Sirionó le dan más importancia, comenta Rivero, 

son la aplicación de la justicia comunitaria y la aprobación de asuntos de desarrollo, políticos y 

sociales que en los últimos años se incrementaron con su apertura a la sociedad. 



 

 

 

w. Tacana 

 

Eco región: Amazónica 

Departamentos: La Paz y Beni. 

Provincias: Iturralde, Ballivián y Vaca Diez. 

Municipios: Ixiamas, San Buenaventura y Riberalta. 

Comunidades: Ixiamas, Tumupasa, San Buenaventura, Tahua, Napashe, Capainayotras. 

Idioma: Tacana. 

Actividad Principal: Agricultura 

Productos: Arroz, maíz, yuca, plátano, cítricos y papaya. 

 

Vías de acceso: Aérea: existen pistas de aterrizaje en las comunidades grandes. Terrestre: la 

carretera que une San Buenaventura con Ixiamas y que a su vez se vincula con la ciudad de La Paz 

desde Rurrenabaque; existen también rutas secundarias de acceso a los aserraderos cercanos a 

Ixiamas, donde ingresan camiones que transportan madera aserrada para llevarla a La Paz, los que 

al salir sirven de transporte de pasajeros. Fluvial: por el río Beni, que comunica a todas las 

comunidades con Rurrenabaque y Riberalta. 

 

La organización social básica de los Tacana, que tienen varias comunidades en el norte de La Paz 

y en Beni, se fundamenta en la familia nuclear, formada por los enlaces directos. Tienen tendencia 

a contraer matrimonios endogámicos en un alto porcentaje, aunque ello no es estricto y cualquiera 

puede casarse con personas de otro pueblo. Un censo de 2004 establece que quedan 8.380 tacanas. 

 

La actividad económica se reparte entre la agricultura, la caza, la pesca, la recolección y la artesanía, 

dentro del modo amazónico tradicional. La agricultura es la actividad más importante y predominante. 

El proceso de cultivo se basa en que cada unidad productiva de una o dos familias emparentadas 

trabaja una hectárea de arroz y maíz, media de plátano y cuarta de yuca. Los cítricos y otras frutas 

se plantan alrededor de sus viviendas. La organización del trabajo se basa en la ayuda mutua que 

se prestan por turnos entre parientes y vecinos, sea para el chaqueo, siembra o cosecha. 

 

Cazan todo lo que pueden, prefieren anima-les grandes que justifiquen el esfuerzo de 

desplazamiento de grandes distancias; la recolección de miel de abejas, huevos de tortuga, palmito 

y diversas frutas silvestres es complementaria a su base económica. 

 

x. Tapieté 

 

Eco región: Chaqueña. 

Departamento: Tarija. 

Provincia: Gran Chaco. 

Municipio: Villamontes. 

Comunidades: Samawate y Crevaux. 

Idioma: Tupi guaraní. 

Actividades principales: Agricultura, pesca y recolección. 

Productos: Maíz, fréjol, algodón, sábalo, surubí, dorado y miel. 



 

 

Vías de acceso: Terrestre: el acceso por vía terrestre a las comunidades Tapieté se realiza desde 

la ciudad de Villamontes hasta las poblaciones de Crevaux y Samawate. 

 

El antropólogo Álvaro Diez Astete, autor del libro Pueblos indígenas y tierras bajas, reconoce que 

“no existe una información precisa sobre la etnohistoria de los Tapieté, porque con el paso de los 

años se ha subsumido en la historia del pueblo guaraní, por lo que muchas veces son considerados 

como una parcialidad más de esa macroetnia”. 

 

En cuanto a su organización familiar y social, este grupo tiene parámetros rígidos y bien establecidos: 

el jefe de familia es el marido y sus deberes están claramente delimitados: es responsable de la 

pesca, la agricultura y la caza. La mujer, mientras tanto, lleva todas las tareas del cuidado de la 

cocina y la vida doméstica y dirige la recolección de frutos en el monte. 

 

Estas comunidades del interior del Chaco mantenían relaciones sociales y comerciales estrechas 

con los chañé del Izozog y los Guaraní del Pilcomayo, habiéndose constituido la comunidad indígena 

de Macharetí como el centro político y social de todos estos pueblos. 

Otro centro sociopolítico importante de los Tapieté era Cabayurepoti, en la actual provincia del 

Chaco, donde, según los franciscanos relatores, había reuniones multiétnicas de los indígenas del 

Pilcomayo sur (tobas, chorotis, mataco noctene y Tapieté) para tomar decisiones sobre guerras 

interétnicas con otros pueblos, solucionar conflictos sobre el uso de los recursos naturales y realizar 

fiestas. 

 

 

y. Weenhayek 

 

Eco región: Chaqueña. 

Departamento: Tanja. 

Provincia: Gran Chaco y Yacuiba. 

Municipio: Villamontes y Yacuiba. 

Comunidad: San Antonio, Capirendita, Quebracheral, Algarrobal, San Bernardo, Villa Esperanza, 

Resistencia, Viscacheral y otras. 

Idioma: Weenhayek. 

Actividad Principal: Pesca, recolección y artesanía. 

Productos: Sábalo, surubí, dorado y bagre. 

 

Vías de acceso: Terrestre: Desde Villamontes y Yacuiba, por caminos principales y secundarios se 

conectan las comunidades weenhayek. Férrea: Dentro del tramo Pocitos-Santa Cruz, pasando por 

Villamontes; punto de partida para entrar en las comunidades Weenhayek. 

 

La explotación de los hidrocarburos afectó enormemente a los Weenhayek, etnia asentada en tierras 

tarijeñas, no sólo porque su población sufrió una merma debido al impacto en el medio ambiente, 

sino porque la presencia de las transnacionales está carcomiendo las raíces de identidad de este 

pueblo que siempre se consideró superior a las demás culturas del Chaco. 

 

Son grandes pescadores, de hecho comercializan su pesca en las principales poblaciones y 

ciudades del sur del país”. 

 



 

 

La secuencia de desgaste de los valores originarios de esta etnia es similar a la mayoría de las 

amazónicas, comenzando con la presencia de religiosos. En la época de la Colonia no se dejaron 

evangelizar por los jesuitas, pero en la República no pudieron evitar la presencia de los protestantes 

que influyeron en su ideología religiosa y los indujeron a cambiar sus mitologías y creencias 

ancestrales por el cristianismo. 

 

La actividad de las petroleras no sólo impacta en su territorio. La cultura Weenhayek se encuentra 

seriamente afectada debido a los métodos que emplearon las compañías para convencer a los 

dirigentes indígenas e iniciar operaciones de exploración, en la mayoría de los casos, y explotación, 

en menor escala. 

 

Las empresas petroleras llevan regalos a los líderes y algunos se han vuelto corruptos por poco 

dinero", dice el sociólogo Guido Cortez, un tarijeño que trabaja en el Centro de Estudios para el 

Desarrollo de Tarija (CEDET), la organización no gubernamental que asesora jurídicamente a los 

Wenahayek en la demanda de titulación de ese territorio indígena. 

 

 

z. Yaminayua 

 

Eco región: Amazonia. 

Departamento: Pando 

Provincia: Nicolás Suárez. 

Municipio: Bolpebra 

Comunidad: Puerto Yaminahua. 

Idioma: Paño 

Actividades principales: Recolección, caza y pesca. 

Productos: Castaña, carne de monte y pescado. 

 

Vías de acceso: Fluvial: desde Cobija, navegando por el río Acre en época de lluvia, ya que en 

temporada seca no es navegable. Terrestre: sólo se puede ingresar en territorio brasileño para 

usar la carretera Assis Brasil-Brasilea. 

 

La organización social de los Yaminahua tiene como pilar la familia extensa, es decir, con lazos 

medianos y lejanos de parentesco; actualmente debido a su sedentarización se funda en la familia 

nuclear, donde están sólo los parientes inmediatos, siendo el padre el jefe. 

 

Es un pueblo evidentemente politeísta. La víbora sicuri, serpiente de agua muy común en su hábitat, 

fue la divinidad principal de sus antepasados, por lo que hasta hoy en día los Yaminahua no matan 

ese animal, salvo si hay peligro de muerte para personas, caso en el que antes de sacrificar al ofidio, 

hacen todo lo posible por alejarlo sin lastimarlo. 

 

Rivero comenta que la escasa población está marcadamente dividida entre los evangélicos y los no 

evangélicos, creyentes y no creyentes. Las rivalidades emergen porque los evangelizados acusan a 

los otros de borrachos y sacrilegos, y éstos tildan a aquéllos de aprovechadores. 

 

Las actividades económicas secundarias de los Yaminahua comprenden la agricultura incipiente, 

con cultivos de arroz, yuca, maíz, plátano, la artesanía y la venta de fuerza de trabajo. 



 

 

 

a.1. Uru 

 

Eco región: Andina. 

Departamento: Oruro. 

Provincias: Ingavi, Atahuallpa, Cercado, Poopó, Avaroa, Sebastián Pagador, Ladislao Cabrera y 

Sur Carangas. 

Municipios: Chipaya, El Choro, Poopó, Pazña, Challapata, Santuario de Quillacas, Santiago de 

Huari, Pampa Aullagas, Andamarca y Toledo. 

Comunidades: Llapallani, Vila Ñeque, PuñakayTinta María. 

Idioma: Chipaya 

Actividad Principal: Agricultura, cría de animales domésticos y artesanía. 

Productos: Pejerrey, q'arachi; quinua. 

Vías de acceso: Terrestre: a las comunidades chipaya se accede por el camino carretero Oruro-

Pisiga, que une a las poblaciones de Toledo, Huachacalla y Escara. A la comunidad Hiruito se 

llega por la carretera La Paz-Desaguadero, desviándose a pocos kilómetros del tramo 

Desaguadero que une esta vía principal con el camino a Jesús de Machaca. 

 

Los pueblos chipaya, murato e hiruito, todos asentados en el territorio de Oruro, a orillas de los lagos 

Uru Uru y Poopó, están encasillados como un solo grupo étnico. Su trascendencia siempre fue muy 

escasa a raíz del dominio expansivo Aymara que perduró durante todo el tiempo de la Colonia. 

 

No obstante estas condiciones evidentemente desfavorables, las costumbres y pureza se mantienen 

casi intactas, más allá de la escasa densidad poblacional, factor que terminó por diluir a tantas 

culturas que optaron por asimilarse a las más grandes y cercanas, o en su defecto, migrar a las 

ciudades. 

 

El estudioso Federico Aguiló encuentra una paradójica explicación para este fenómeno. “Los Urus 

encuentran, modernamente, un resquicio de reivindicación favorable al mimetizarse cultural-mente 

con los aymarás, como único refugio, a la vez, para subsistir”. 

 

b.1. Leco 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: La Paz. 

Provincias: Larecaja y Franz Tamayo. 

Municipios: Guanay y Apolo. 

Comunidades: Pucasucho, Inca, Trinidad, Mulihuara, Chíhmayo, Muiri, llipana Yuyo, 

Munaypata, Irimo, Correo, Santo Domingo y otras. 

Idioma: Leco o Lapa Lapa. 

Actividades principales: Ganadería, agricultura y forestal. 

Productos: Ganado vacuno, arroz, maíz y madera. 

Vías de acceso: Terrestre y aérea. 

 



 

 

Asentados en las provincias Larecaja y Franz Tamayo, en el norte del departamento de La Paz, los 

lecos mantienen muy poco de sus aspectos culturales, en especial los vinculados a temas 

espirituales, pues desde la época precolombina han tenido una fuerte influencia Aymara, 

inicialmente; luego, con la llegada de los españoles, fueron uno de los pueblos más violentamente 

evangelizados. Ocasionalmente, además, cazan y pescan, pero cada vez la presión de la población 

ahuyenta más la fauna silvestre”. 

 

En cuanto a su organización social y política, se establecen varias etapas históricas de esta nación 

que actualmente tiene su mayor asentamiento físico colectivo en la localidad de Apolo: organización 

anterior a las misiones, organización en las misiones franciscanas, etapa de las parcialidades y la 

actual época del sindicato, evidentemente con la influencia del sistema. 

 

“Antes —apunta el antropólogo beniano—, el cacique de cada pueblo era la única autoridad 

reconocida y muy respetada... su cargo era hereditario y vitalicio, pero para recibirlo y sostenerlo 

debía demostrar mejores aptitudes que cualquier otro para la guerra y la conducción de las relaciones 

sociales internas, así como ser un experto balsero, pescador y cazador”. 

 

El área o hábitat donde se asientan en la actualidad las comunidades y pueblos lecos es 

caracterizada ecológicamente como ceja de selva, pues está ubicada exactamente en la transición 

de los andes a la amazonia. 

 

c.1. Yuqui 

 

Eco región: Amazónica. 

Departamento: Cochabamba. 

Provincia: Carrasco. 

Municipio: Puerto Villarroel. 

Comunidad: BiaRecuaté. 

Idioma: Mwyia. 

Actividades principales: Caza, pesca, recolección, artesanía. 

 

Hasta inicios del siglo pasado, fue común entre los yuquis un sistema de estratificación social de 

amos y esclavos, o por herencia u orfandad. Pero luego de la influencia de los evangelizadores se 

conformó la típica familia nuclear (de fuertes lazos entre parientes directos) de pareja monogámica. 

 

Pese a los vertiginosos cambios sociales y culturales, aún mantiene intactos algunos rasgos 

originales. Es un pueblo animista que, no obstante, no desarrolló una cosmovisión mitológica, pues 

su evolución se vio interrumpida por el avasallamiento. A la creencia en los espíritus de la selva que 

encarnan en animales le acompaña la idea de que las personas poseen dos espíritus que cuando 

fallecen pueden causar enfermedad o muerte. 

 

Según la coordinadora del programa Pueblos Indígenas y Empoderamiento, Miriam Campos, es un 

pueblo nómada que recorre desde la provincia Carrasco, en Cochabamba, hasta Montero, en Santa 

Cruz. “Fueron contactados recién en la década de los años 50 por misiones religiosas evangélicas 

estadounidenses”. 

 



 

 

Esta etnia cuenta con 127 mil hectáreas tituladas que, sin embargo, no usan porque son recolectores 

y “se dedican a la caza y a la pesca”. Otra de sus recientes actividades es la artesanía; aprovechan 

la corteza del árbol amabis para confeccionar bolsos, flechas y hamacas. “No tienen música, danzas 

u otra manifestación cultural debido a la influencia de la evangelización.  

Lo único que conservan es su idioma, que es el mwyia”. 

 

d1. Yuracaré 

 

Eco región: Amazonia. 

Departamentos: Cochabamba y Beni. 

Provincias: Chapare, Carrasco y Moxos. 

Municipios: Villa Tunan, Chimoré y Puerto Villarroel. 

Comunidades: Ibare, Nueva Cotoca, Galilea, La Misión, La Boca, Santa María, Puerto 

Cochabamba, Nueva Esperanza y otras. 

Idioma: Yuracaré 

Actividad Principal: Agricultura. 

Productos: Maíz, arroz, cítricos, café, maní, frijol, zapallo, yuca y plátano. 

 

Vías de acceso: Terrestre: Desde Sinahota hasta Puerto Cochabamba y de Puerto Cochabamba a 

la Comunidad la Misión, camino de tierra. Fluvial: la vía de acceso fluvial se realiza desde Puerto 

Cochabamba, navegando por el río Chapare. Las comunidades Yuracaré de la zona baja se 

conectan con la ciudad de Trinidad a través del río Mamoré. 

 

Cuenta Teobaldo Noé sobre sus ancestros: “La historia dice que nosotros estábamos en cuatro 

departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y una parte del Beni. En ese tiempo nuestros 

antepasados eran bastante ingenuos y humildes. Vivíamos como nómadas, de un lado a otro, porque 

el territorio era muy grande y muy rico a la vez”. 

 

Los Yuracaré andan siempre en busca de la Loma Santa, la tierra sin mal que, según su mitología, 

Dios les tiene predestinada para que se acaben las injusticias. 

 

“Son una etnia bastante bien organizada, que mantiene sus formas tradicionales de cultivo, aunque 

en los últimos años se han visto obligados a limitar aún más su territorio, principalmente por la 

migración hacia el norte de Cochabamba, lo cual los ubica en territorio casi moxeño”, explicó el 

antropólogo Milton Eyzaguirre. 

 

La mayor aspiración de la gente, y que se transmite de generación en generación, es vivir en paz y 

libertad. “Cuando empieza la colonización (...), el pueblo fue replegándose hasta lo que hoy es el 

trópico de Cochabamba, y cuando llegaron acá los curas jesuitas tenían una costumbre de agrupar 

a la gente, y llevaron a mis abuelos a lo que es Villa Tunari, donde les enseñaron y cambiaron en 

muchas cosas. 

 

Pero como no era la costumbre de los yuras vivir así, todos juntos en un solo lugar, el trabajo y el 

ambiente les afectaron y poco a poco se fueron dispersando, unos al río Ichilo, otros nuevamente al 

Sécure, ya en el Beni”. 

 



 

 

En su constante ir y venir y más allá de la influencia católica y social, los yuracarés siguen su 

infatigable peregrinar tras su particular paraíso. La imagen de la superioridad se entremezcla, como 

en la mayoría de los pueblos, con los preceptos católicos. 

 

Teobaldo acaba su relato: “Como todo eso ha pasado, yo no entiendo por qué la gente Yuracaré no 

es conocida en todo el país. Yo he oído a los que vienen a conocernos, a investigarnos, que hay 

mucho de historia escrita sobre nosotros, pero aun así parecería que seguimos escondidos, ¿yo no 

sé por qué será?”. 

 

A inicios de los años 90, tras muchas promesas incumplidas y peticiones postergadas, los yuracarés 

efectuaron, junto con otros pueblos, la famosa "Marcha por el territorio y la dignidad”. Quizá una más 

de sus caminatas en busca de aquel utópico Edén. 

 

e1. Aymara 

 

Eco región: Andina 

Departamentos: La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. 

Provincia: Varias 

Municipio: Varios 

Comunidad: Varias comunidades y ciudades. 

Idioma: Aymara. 

Actividad Principal: Agricultura, ganadería, minería, comercio, pesca y venta de fuerza de trabajo. 

Productos: Papa, chuño, tunta, hortalizas, frutas, minerales, mercadería en general, trucha, 

pejerrey. 

 

La comunidad andina tiene sus raíces en el antiguo ayllu preincaico del mismo nombre. A pesar del 

tiempo transcurrido, aún se pueden encontrar rasgos físicos indígenas en gente de las comunidades 

tradicionales. 

 

El antropólogo Ricardo Ulpiona asegura que también persisten, a pesar del tiempo y como sistema 

organizativo, los conjuntos de ayllus que llegan a formar una unidad máxima denominada marka, en 

la que los pobladores se agrupan en dos mitades: la de arriba y la de abajo: anansaya y urinsaya, 

respectivamente. Otras entidades son el churi ayllu o ayllu hijo, que puede ser denominado 

comunidad, cabildo o kawiltu, sindicato o estancia. “Los aymarás están organizados por 

comunidades y su autoridad máxima es el jilacata; sin embargo, el nombre en ciertas comunidades 

se cambia por secretarios, por una evidente influencia urbana”. 

 

La gran actividad grupal son las reuniones generales, en las que se tratan asuntos para el beneficio 

de la población y se aprueban decisiones por votación de los líderes. Las conclusiones son 

apuntadas en un acta o cuaderno donde se transcribe cada una de las resoluciones y que, para su 

legitimidad, es firmada por los representantes de cada comunidad. 

 

Otra costumbre que todavía persiste pese al paso de los siglos es el ayni, “un modo de ayuda mutua, 

recíproca, en bienes o servicios de equitativo valor. Es un acto que no tiene registro y en el que lo 

que cuenta es la palabra”. Esta práctica es común en tiempo de siembra y cosecha, cuando los 

vecinos reunidos brindan su servicio para luego ser correspondidos. 

 



 

 

En otro punto, Ulpiona advierte que la vestimenta de los aymarás en la actualidad tiene bastantes 

variaciones con relación a la ancestral, “sobre todo en los colores, pues ahora los gustos van por lo 

más llamativo, debido a que se pueden encontrar con facilidad ciertos tirites para darle color a la 

lana. En la cultura originaria la tendencia era más oscura y de diseños sobrios, ya que los tintes 

procedían de la tierra o ciertas plantas y las condiciones y técnicas para su elaboración eran mucho 

más rústicas y limitadas”. Hace tiempo, la mujer aymara elaboraba su propia vestimenta, era todo 

un proceso, desde sacar la lana de las ovejas, hilar, teñirla y confeccionarla. 

 

Los aymarás se dirigen al Alaxpacha para pedir protección, ya que engloba el Sol y todas las 

estrellas. Al Sol lo identifican con el Dios cristiano, cuyos rayos dorados custodian el altar de las 

iglesias católicas. “Es un dios que sabe todo y ordena todo, es buen médico porque sana, pero ante 

las faltas o delitos manda enfermedades como castigo”. Ésta es una muestra contundente de la total 

simbiosis cultural con el mundo occidental. 

 

f1. Quechua 

 

Eco región: Andina. 

Departamentos: Chuquisaca, Cocha-bamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro y La Paz.  

Provincia: Varias. 

Municipio: Varios. 

Comunidad: Varias. 

Idioma: Quechua. 

Actividad Principal: Agricultura. 

Productos: Maíz, papa, oca, papaliza, trigo, hortalizas, cebada y quinua. 

 

Vías de acceso: Aérea: a algunas comunidades quechuas se puede acceder por vía aérea, como a 

las poblaciones de Apolo, Mirq'amaya y a otras. Terrestre: a varias comunidades se puede llegar 

por vía terrestre a través de carreteras, caminos secundarios y a la mayoría por vías intransitables 

o sendas. 

 

Este grupo comparte con los aymarás la centenaria estructura del ayllu. Su religiosidad está 

íntimamente ligada con la agricultura, pues es mediante rituales agrarios —según su concepción— 

como consiguen favores de la Pachamama (Madre Tierra). 

 

Los quechuas tienen su propia filosofía del tiempo y del espacio, que está representada en kaypacha 

(nuestro mundo), el mundo de los humanos, donde se desenvuelven los seres vivos, todo lo que nos 

rodea y lo que puede ser palpable, el suelo, los sembradíos, etc. Y en janaq pacha, el Sol, las 

estrellas. Lo intangible, lo sobrenatural, lo que premia, castiga, depara y determina, según el 

comportamiento y la generosidad de cada quien. 

 

Hay pueblos quechuas en las tres regiones climáticas bolivianas. En el altiplano, las actividades 

principales son la agricultura y la ganadería de camélidos, ovinos y bovinos. La agricultura es 

esencialmente de tubérculos: papa, oca y papaliza, y cereales como la quinua, cañahua y cebada. 

En los valles, los campesinos viven de la agropecuaria, avicultura y floricultura. Se dedican a la 

siembra de maíz, papa e infinidad de hortalizas; crían ganado ovino, porcino, caprino y bovino; 

también se dedican a la crianza de aves de corral y, últimamente, se ha implementado el cultivo de 



 

 

flores. En la región del chapare tropical, los colonos quechuas se dedican a la agricultura, 

especialmente cultivando la hoja de coca; a la fruticultura, la floricultura y la industria de la madera. 

Los quechuas tratan de estar bien con los dos universos, el de arriba y el de abajo, para lo que 

utilizan las ofrendas que generalmente van dirigidas a la Pachamama, y lo que ella representa: 

fecundidad, buena cosecha y prosperidad. 

 

 

g1.Toromona. 

 

Eco región: Amazonía 

Departamento: Pando (área sur). 

Provincias: Iturralde y Manuripi. 

Municipios: Ixiamas, San Buenaventura y San Pedro. 

Idioma: Toromona. 

 

Los Toromona son un grupo indígena que se asentó desde hace cientos de años en el departamento 

de Pando, entre los ríos Madre de Dios, Toromona y Arroyo Asunta. “En la década de los 80 ya eran 

pocas las familias sobrevivientes que recorrían la selva amenazados por petroleros, madereros y 

caucheros. Nunca se tuvo contacto formal. 

 

Según los últimos registros logrados en las décadas de los 70 y 80, este pueblo había perdido 

muchas de sus características étnicas, debido a su contacto con la civilización occidental, y con otras 

naciones más numerosas y de fuerte arraigo e influencia, como la Mosetén, cuyos pueblos se 

asientan en las inmediaciones. 

 

Tradicionalmente se dedicaban a la agricultura; el cultivo del maíz, legumbres y calabazas, y 

complementaban su dieta con la recolección de frutos silvestres, la caza de aves y puercos de monte. 

Durante los meses de aguas altas en los ríos de Beni y Pando, es decir, septiembre, octubre y 

noviembre, pescaban casi a tiempo completo porque lograban comercializar todos los peces en los 

poblados cercanos. Los caciques e incluso algunas mujeres líderes aprendían algunas palabras en 

castellano y las usaron para valerse del trueque y lograr algunos productos e insumos con su 

producción piscícola. 

5. TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN EN LA COBERTURA DEL PAR II. 

En las regiones de ampliación del PAR II Planes de Negocios bajo criterios y enfoques de una 

Gestión Territorial Indígena.  

 

La figura de las Tierras Comunitarias de Origen está presente  en las eco regiones de Chaco, Oriente 

Trópico y norte Amazónico.   

 

Por las condiciones geográficas de largas distancias y las limitaciones en el sistema vial, la Tierra 

Comunitaria de Origen por lo general constituye áreas de muy difícil acceso y escasa población, 

donde la vida de sus habitantes discurre entre la actividad agropecuaria de subsistencia y la 

recolección de productos del bosque, caza y pesca. Las actividades de pesca y de recolección de 

productos de la selva constituyen un fuerte componente en la estructura de los ingresos familiares y 



 

 

merecen un apoyo específico, sobre todo en el área de productos medicinales, recolección y 

comercialización de productos del bosque.   

 

Las poblaciones indígenas de la Tierra Comunitaria de Origen “Multiétnico II” habitada por los 

pueblos Cavineño, Esse Ejja y Tacana, confronta particulares dificultades ya que la principal vía de 

acceso y salida lo constituye el río Madre de Dios, y es objeto de presiones por parte de explotadores 

nacionales, peruanos y brasileros (ilegales) de oro aluvional.      

 

Las Tierras Comunitarias de Origen son sistemas de propiedad colectiva de la tierra reconocidas por 

el Estado, que se inscriben como parte de los derechos consuetudinarios, en este caso de los 

pueblos indígenas que poseían tradicionalmente y que usaban para acceder a los recursos naturales 

y hacer sostenible sus culturas y medios de vida. 

 

Esta respuesta del Estado permite proteger dichas tierras y recursos frente a la usurpación ilegal de 

población no indígena, para que asuman a plenitud los valores culturales y espirituales sobre dichas 

tierras y recursos, y realicen la gestión de los recursos naturales con sostenibilidad a largo plazo a 

partir de sus propias prácticas de gestión territorial indígena.  

 

Estas acciones de política pública indígena constituyen campos de acción que el PAR II deba 

privilegiar a sus pobladores considerando que se trata de pueblos indígenas minoritarios y sometidos 

a fuertes presiones sociales y económicas por actores no indígenas. 

 

En las pampas del Beni cercanas al área de cobertura del PAR II existen diversas tierras comunitarias 

de origen. 

 

MAPA DE  TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN Y COBERTURADEL PAR II. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. MARCO LEGAL 

6.1. Convenciones internacionales 

 

a) Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (1948).  

 

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, (1976).  

 

c) Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 

(1976).  

 

d) Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica 1972. Organización de Estados 

Americanos.  

 

e) Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo. (Homologado por Ley Nº 

1257, de 11 de julio de 1991. 

6.2. Normas nacionales de protección a derechos 

 

a) Constitución Política del Estado. (09 de febrero de 2009).  

 

Derechos Fundamentales de las personas.  

Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.  

Participación indígena en la gestión del desarrollo territorial. 

Prohibición de todo tipo de discriminación.  

 

b) Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

 

Principios que rigen la organización territorial y de las entidades territoriales autónomas: Solidaridad, 

Bien Común, Complementariedad, Reciprocidad, Equidad de Género, Subsidiariedad, Coordinación, 

Participación y Control Social.  

Funciones Generales de las Autonomías.  

Tipos de autonomías. 

Atribuciones de las Autonomías Indígena Originario Campesinas.  

 

c) Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 

d) Ley de deslinde jurisdiccional. 

 

e) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

f) Ley del Medio Ambiente Nº 1333 

Objeto, Art. 1.  

Evaluación de impacto ambiental Art. 25°.  

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA).  

Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA).  

Ficha Ambiental.  



 

 

 

Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) de la Ley Nº 1333, Decreto Supremo 

Nº 24176, de 08 diciembre de 1995.  

Identificación de Impactos (Art. 25º).  

La identificación de impactos incluirá aspectos ambientales y socio-económicos positivos y 

negativos.  

 

Participación. Deberán tomarse en cuenta las observaciones, sugerencias y 

recomendaciones del público susceptible de ser afectado por la realización del proyecto, 

obra o actividad (Art. 25º).  

 

Medidas de Mitigación y Compensación. Se deberá formular medidas de mitigación para la 

prevención, reducción, remedio o compensación para cada uno de los impactos negativos y 

medidas previstas para eliminar, reducir, remediar o compensar los efectos ambientales 

negativos. Se estimará el costo de las medidas de protección y corrección previstas, para 

las fases de implementación, operación y abandono (Arts. 29º y 30º).  

 

g) Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria N° 1715 (de 18 de octubre de 1996). Ley de 

Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria Nº 3545 (de 28 de noviembre de 2006). 

Reglamento de la Ley 3545, Decreto Supremo Nº 29215 (2 de agosto de 2007).  

 

La Ley N° 3545, al promover la reconducción comunitaria de la propiedad agraria, define y 

precisa los procedimientos para revertir a dominio del Estado las propiedades que no 

cumplen con la Función Económico-Social. (Art. 33º). 

 

Reconoce la función de conservación y protección de la biodiversidad como causales de 

reversión de tierras, lo que puede tener incidencia en la ejecución del Proyecto, toda vez que 

se contempla que dichas funciones sustenten diversas actividades de valorización y 

aprovechamiento de los recursos locales, fortaleciendo y diversificando las alternativas de 

las comunidades locales para su desarrollo (Art. 16º).  

 

h) Ley de Minería y Metalurgia.   

 

i) Ley del Diálogo Nacional 2000 N°2235, de 31 de julio de 2001. 

 

Constituye el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS, con la misión de 

contribuir a la implementación de las acciones destinadas a la reducción de la pobreza y 

estimular el desarrollo institucional municipal.  

 

El Decreto Supremo 25984, de 16 de noviembre de 2000, crea el Fondo Nacional de 

Inversión Productiva y Social - FPS.  

6.3 Otras normativas aplicables 

 

a) Política y Normas de Procedimiento de la OP/BP 4.10., sobre Pueblos Indígenas.  

b) Ley 354 que aprueba el Convenio de Crédito entre la AIF (Banco Mundial) y la 

República de Bolivia Nº 5170-BO. 



 

 

c) Convenio Específico de Financiamiento entre el Gobierno Boliviano y el Banco 

Mundial.   

d) Convenio Subsidiario entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio 

de Planificación para el Desarrollo y el FPS.  

e) Convenio Subsidiario entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio 

de Planificación para el Desarrollo, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.  

f) Manual de Operaciones Institucionales del FPS.  

g) Manual de Operaciones del Proyecto PROANDINO.  

h) Manuales, guías y formularios del Proyecto PROANDINO y el FPS.  

 

Política Operacional 4.10 Pueblos Indígenas del Banco Mundial 

 

La Política de Salvaguarda OP 4.10 Pueblos Indígenas se establece para asegurar que en el marco 

de las leyes, políticas y prácticas nacionales, la ejecución de proyectos con financiamiento del Banco 

Mundial garantice el respeto absoluto a la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de 

estos pueblos. Para el efecto, la Política Operacional 4.10 establece la necesidad de: i) determinar 

la presencia de pueblos indígenas en el área del proyecto; ii) identificar los posibles efectos positivos 

y establecer estrategias alternativas y/o medidas de mitigación en el caso de posibles impactos 

negativos; y iii) celebrar consultas previas, libres e informadas con las poblaciones indígenas 

involucradas.  

 

Esta política se aplica al PAR II, porque en su área de cobertura la mayoría de la población 

corresponde a pueblos indígenas originarios. La Evaluación Social y el Plan de Acción del PAR II 

determinaron que el Proyecto es pertinente para las seis (6) eco regiones de su área de cobertura. 

Pese a ello, el presente Marco de Gestión de Pueblos Indígenas (MGPI) incluye:  

 

Procesos para beneficiar a las poblaciones de las comunidades indígenas en actividades y 

Subproyectos conservandolos recursos naturales;  

 

Apoyo para facilitar el acceso de las comunidades al financiamiento de subproyectos;  

 

Apoyo para fortalecer a la sociedad civil a través de sus organizaciones de productores; y,  

 

Participación de los grupos más vulnerables indígenas en los subproyectos y en la administración y 

el monitoreo. 

 

El monitoreo y evaluación del PAR II incluirá indicadores específicos para registrar la participación y 

beneficios a estos grupos.  

7. PROCESO PARA DESARROLLAR LA GESTIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS 

En las Reglas de Operación y Lineamientos del Banco Mundial se consideran los siguientes aspectos 

relevantes en materia de salvaguardas sociales relacionadas con los pueblos indígenas:  

 

No promueven ningún cambio de la forma de propiedad o reasentamiento de los propietarios 

colectivos o privados, en este cado de las Tierras Comunitarias de Origen.  

 



 

 

El eje de su estrategia es fortalecer a las instituciones y organizaciones comunales, así como de los 

pueblos y comunidades indígenas, como expresión de su voluntad.  

 

El apoyo sólo puede otorgarse a las comunidades indígenas que lo solicitan por decisión formal de 

su asamblea o de sus órganos de gobierno tradicionales establecidos según sus usos y costumbres, 

y sólo son aplicables a las superficies de propiedad colectiva.  

 

Por analogía esta regla de operación se aplica en las Tierras Comunitarias de Origen que hayan en 

el área de cobertura del PAR II, y los “terceros” reconocidos en la Ley de Reconducción Comunitaria 

de la Reforma Agraria (Nº 3545) y su Decreto Supremo Reglamentario (Nº 29215), que podrían vivir 

en las mismas y no son susceptibles del apoyo directo del Proyecto, aunque se deben cuidar todos 

sus derechos. 

7.1. Participación y Consulta 

 

La estrategia de comunicación social y ambiental del PAR II debe incluir los resultados de la 

Evaluación Social y Ambiental; y definir las actividades de comunicación incluidas en el diseño del 

Proyecto.  

 

7.1.1 Participación de las Mujeres  

 

Los roles de género en los procesos productivos en pueblos indígenas de caza pesca y 

recolección son diferentes en función a los requerimientos físicos que las tareas demandan. 

En los aspectos productivos la participación de la mujer en las comunidades indígenas es 

amplia y plenamente reconocida por el conjunto de la sociedad. Mujeres y hombres 

consideran que es importante su participación. La mujer se valora como productora y en 

algunos casos como principal proveedora de los recursos de subsistencia en el hogar. 

 

Se encarga a la mujer el cuidado y alimentación del ganado mayor o menor, conoce a cada 

animal por su nombre y se preocupa de su estado de salud y sanidad.  

 

La mujer tiene una amplia responsabilidad y capacidad en la toma de decisiones. Pese a 

ello, no es fácil para la mujer acceder a espacios de decisión en las organizaciones 

productivas mixtas, sobre todo sin son grandes.  

 

La mujer participa en todo el proceso de producción, pero raras veces ocupan cargos en 

los espacios de toma de decisiones.  

 

Principalmente las mujeres han desarrollado amplias habilidades como artesanas en fibras, 

hilos, cortezas, cueros y cerámicas ornamentales, mientras que los hombres las han 

desarrollado en maderas y cerámicas para la construcción.  

 

En todas las regiones se observa que existen brechas de género y las mujeres se quejan 

de que hay una cultura de violencia hacia ella que no se está erradicando. Es 



 

 

particularmente fuerte el ejercicio de esta violencia en las pampas del Beni y el Norte 

amazónico. 

 

Entre la población autodefinida como campesina y los pueblos indígenas minoritarios de las 

pampas del Beni y el Norte amazónico las mujeres no participan en los eventos de 

capacitación. Son los hombres quienes lo hacen aunque parte del rol productivo lo cumpla 

la mujer. En estas regiones es donde se tiene que enfatizar en la participación y el 

empoderamiento, y para el caso, hay que prever actividades específicas del Proyecto, como 

la difusión del mismo entre grupos específicos de mujeres utilizando sus idiomas y 

acomodándose a los horarios que faciliten su participación.   

 

El PAR II debe tomar en cuenta esta realidad y generar medidas concretas que permitan 

ejercer en igualdad de oportunidades la posibilidad de ser miembro de una organización de 

productores apoyada por el Proyecto, y en su caso, priorizar las alianzas donde participen 

mujeres o que ellas sean la mayoría.  

 

Habrá que tomar en cuenta también, para no repetir los mismos errores, que los servicios 

de apoyo a la producción: capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología, etc., 

por lo general son ejecutados por varones, que entre otras cosas no consideran el idioma, 

los horarios disponibles de las mujeres y que tampoco se esfuerzan en convocar para que 

participen las mujeres. 

 

 

En los pueblos indígenas la presencia y representación de la mujer en instancias políticas 

es cada vez más relevante, debido a que la normativa nacional ha establecido la paridad 

en las oportunidades para acceder a cargos electivos de senadores y diputados, asambleas 

departamentales y concejos municipales. Esta situación está dando lugar a un paulatino 

incremento en su protagonismo en la toma de decisiones políticas en diversos niveles de 

representación estatal.  

7.1.2 Programa de información y consulta 

Tiene por objeto ofrecer a los Pueblos Indígenas, información adecuada, sobre derechos, 

deberes y consentimientos.  Por ello el programa de información y consulta previa, libre e 

informada debe estar  presente en las etapas de preparación y ejecución del Proyecto. El 

subproyecto no será ejecutado sino se verifica un amplio apoyo al mismo por parte de los 

involucrados. 

Las estrategias de divulgación de cada subproyecto, deben responder tanto a las 

particularidades del proyecto de transporte como a las características de la población.  Para 

el desarrollo de este programa es necesario:  

1. Instalar una oficina de atención e información dentro de la zona del proyecto (el 

número de oficinas dependerá de la longitud del corredor). 

 



 

 

2. Llevar a cabo reuniones con los Pueblos indígenas en el inicio de cada etapa del 

proceso (estudios preliminares, diagnósticos, consulta y validación del plan). 

 

3. Registrar la participación de los Pueblos indígenas en los diferentes eventos 

(registros de asistencia) y de las opiniones y conclusiones (actas de reuniones). 

 

7.2. Evaluación Social y consulta para el diseño del Proyecto. 

 

Para aportar elementos de juicio y orientación para el diseño e instrumentación de las estrategias de 

conservación, el PAR II debe incluir una propuesta de estrategia operativa, tomando en cuenta la 

opinión de los actores clave, mediante un proceso de consulta, que incluya a los grupos más 

vulnerables de las comunidades indígenas, en este caso constituidas por mujeres y jóvenes. 

7.3. Validación del MGPI 

 

El Manual de Operaciones del PAR II y el MGPI deben estar disponibles en las páginas de Internet 

del Programa EMPODERAR y en sus proyectos dependientes, así como en las organizaciones de 

beneficiarios y comunidades de aprendizaje. También deben ser enviados a los integrantes del 

Directorio del Proyecto en el que participan representantes de las instituciones públicas; además a 

las organizaciones indígenas, de mujeres, a instituciones académicas y públicas y privadas de 

desarrollo social, a autoridades nacionales, departamentales y municipales, y a las organizaciones 

de productores, a quienes se le debe solicitar opiniones y sugerencias.  

 

Estas opiniones y sugerencias deben ser presentadas en una reunión de validación a realizarse en 

la ciudad de La Paz, en fecha a definirse. Las opiniones serán incorporadas al instrumento, que será 

enviado al Banco Mundial como parte del proceso de ejecución del PAR II. Una vez aprobados, serán 

publicados en las páginas de Internet del Programa EMPODERAR.  

7.4. Actividades de comunicación incluidas en el PAR II. 

 

Su objetivo general consiste en fortalecer los procesos de información, formación, consulta y de 

acceso a conocimientos teóricos y prácticos en mujeres y hombres de todas las edades de las 

comunidades beneficiarias, para realizar gestión de las Alianzas Rurales, de manea que en el 

ejercicio de igualdad de oportunidades para la participación, la toma de decisiones y el acceso a los 

beneficios directos del PAR II, se fortalezcan los sistemas productivos, de transformación y 

comercialización a partir de la siguiente definición:  

 

La Alianza es un acuerdo económico entre grupo de pequeños productores rurales organizados y 

otros actores económicos (comercializadores/transformadores), donde todos asumen riesgos, 

aportan recursos y se distribuyen ganancias, de tal forma que se asegure la continuidad de este 

acuerdo en el mediano y largo plazo.     

 

El enfoque consiste en que las alianzas constituyen una comunidad de actores que tienen por objeto 

el desarrollo con inclusión social, empoderamiento y transparencia, en la que se incentiva la 



 

 

interculturalidad, respeto al medio ambiente y plena participación de mujeres y jóvenes. Todo ello 

debe estar incluido en un Plan de Medios. 

 

Bajo estos marcos la elaboración de una estrategia de comunicación debe:  

Incorporar en la población el criterio/enfoque/visión del Proyecto con enfoque de alianzas,  

 

Facilitar la información para que en los procesos de toma de decisiones se logren consensos que 

permitan tomar las mejores opciones para los participantes, 

 

Proveer insumos informativos para  todas las fases de ejecución del Proyecto, asumiendo que en 

cada fase existen diversas actividades específicas e interconectadas que requieren de respuestas 

de los actores,  

 

Generar a través de la comunicación, difusión y consulta del y sobre el Proyecto, la movilización de 

hombres y mujeres con propuestas viables en torno a las alianzas, fortaleciendo una participación 

informada, formada y comprometida con las decisiones adoptadas colectivamente,  

 

Poner a disposición de los beneficiarios directos e indirectos las lecciones y aprendizajes, como 

memorias escritas y visuales de manera que se los reconozca como protagonistas del desarrollo, 

como sujetos activos y beneficiarios del mismo.  

 

El proceso de información e incorporación de opiniones se mantendrá a lo largo de la ejecución del 

PAR II para tomar en cuenta las prioridades de las poblaciones indígenas y de las comunidades. El 

Componente 2 incluirá actividades de promoción y talleres para divulgar las convocatorias para 

subproyectos. El Componente 3 incluirá los criterios de elegibilidad para la construcción de obras 

civiles y las exclusiones, así como las Guías, Manuales y procedimientos para presentar los 

subproyectos.   

7.5. Mecanismos para el manejo de quejas. 

 

La participación comunitaria en el PAR II debe insertarse en los marcos jurídicos institucionales y los 

valores culturales, usos y costumbres de los pueblos indígenas, que determinan la manera en que 

las decisiones son tomadas, los mecanismos de participación de los diferentes actores y las formas 

en que se ejercen las responsabilidades y los derechos. La atención a reclamos o quejas estará 

enmarcada dentro de los principios que luego se señalan.  

 

Cuadro Nº 3: Principios para atender reclamos. 

Accesible  De acceso voluntario y no excluyente.  

Múltiples canales ampliamente difundidos.  

Teléfono, Correo, SMS.  

A través del equipo humano de campo del Proyecto.  

Culturalmente apropiado  Uso de sistemas tradicionales de resolución de quejas, eficaces y 

creíbles. 

Diseñado con aportes de los usuarios.  

Oportuno y eficaz  Cuenta con procedimientos claros; plazos establecidos para cada 

paso; recursos y personal apropiado. 



 

 

Equitativo  Ofrece trato equitativo, profesional y ajustado al debido proceso.  

Provee acceso común a la información.  

Brinda resultados percibidos como justos y no restringe el derecho a 

acceder a otros mecanismos.  

Transparente  Emite informes sobre estándares y los resultados del servicio.  

Respeta la confidencialidad cuando es necesaria.  

Retroalimentación  Conduce monitoreos participativos para mejorar su desempeño.  

Hace revisiones sistémicas y de tendencias.  

Fuente: Elaboración Propia 2016. 

 

Para facilitar la solución de posibles controversias y atender quejas el PAR II tendrá los siguientes 

mecanismos:  

 

a) Acceso de primera instancia. El PAR II mediante su Unidad Nacional de Coordinación (UNC) 

tendrá a su cargo el cumplimiento de las salvaguardas y será la primera instancia de atención 

a posibles quejas. La UNC, como responsable del seguimiento del Proyecto, contará con 

información actualizada que facilitará la atención de quejas y reclamos.  

 

b) Acceso por tipo de reclamo. En caso de reclamos o quejas relacionadas con el Proyecto, la 

organización, comunidad o persona afectada podrá contactar directamente a la UNC en 

cualquier momento, quién contará con personal que atenderá el reclamo y dará el 

seguimiento correspondiente en caso de que la involucre. Si el reclamo está relacionado con 

el manejo del Proyecto y no puede resolverlo, el Coordinador de la UNC lo presentará al 

Directorio del Proyecto (DP) o su equivalente jerárquico.  

 

c) Procedimientos y disponibilidad. Las quejas o reclamos deben estar documentados. La UNC 

apoyará en la formulación de la queja si es necesario de un traductor de lenguas indígenas 

o apoyar en la escritura. El Coordinador de la UNC otorgará acuses de recibido y llevará una 

bitácora de reclamos. El estatus de cada reclamo será presentado al DP en sus sesiones 

ordinarias. La descripción del procedimiento a seguir con los contactos respectivos a los que 

se deben dirigir los reclamos estará incluida en el Manual de Operaciones, que estará 

disponible en la página de internet del Proyecto.  

 

En talleres anuales la UNC informará a los asistentes de la disponibilidad del mecanismo de 

reclamo. Asimismo, el portal del Proyecto contará con una sección para envío de 

sugerencias y reclamos. Éstos serán analizados y presentados al DP por la UNC, al final de 

cada año. En los talleres anuales, la UNC presentará los resultados de las sugerencias y 

reclamos recibidos, así como la un informe de la atención prestados a los mismos.  

 

d) Prevención de conflictos: Para prevenir posibles conflictos, el PAR II contará con un sistema 

de monitoreo y evaluación de las actividades financiadas. El resultado de este monitoreo 

estará contenido en los reportes de la UNC, los que tendrán una sección específica sobre 

conflictos. La UNC presentará los reportes al DP antes de su envío al Banco Mundial. 

Durante la Evaluación de Medio Término del proyecto, el Banco Mundial efectuará una 

evaluación de los mecanismos de quejas para efectuar los ajustes que sean necesarios.  

 



 

 

e) Mecanismos de mediación: El DP, integrado por las instituciones acordadas en el Manual de 

Operaciones (MO), como máxima autoridad del PAR II, puede actuar como mediador en 

casos que lo requieran, y/o convocar a las autoridades pertinentes para resolver asuntos de 

mayor gravedad.  

 

f) Mecanismos tradicionales: Los mecanismos comunitarios como la asamblea comunitaria, 

cabildos y los mecanismos de consulta con autoridades tradicionales serán la instancia para 

promover la solución de conflictos internos. La UNC respetará estos procedimientos y 

apoyará el fortalecimiento de las comunidades en la solución constructiva de conflictos. En 

el caso que se presenten conflictos relacionados con restricciones a los recursos naturales 

o la implementación del MGPI, deben resolverse en primera instancia en la UNC. En 

observancia del principio de pertinencia cultural se privilegiará la amplia participación de los 

grupos principales para la resolución de los conflictos.  

 

g) Quejas sobre la actuación de funcionarios públicos. En el caso de que la queja recaiga como 

responsabilidad directa de personal del PAR II y el reclamo no sea atendido, la UNC 

informará a los afectados que cada la subproyecto apoyado con cofinanciamiento del 

Proyecto que cuenta con un Comité de Control y Monitoreo, donde pueden dirigir sus quejas, 

las que serán atendidas de manera oral o por escrito, atendiendo a las características 

lingüísticas de la población indígena.  

 

El Proyecto debe definir los mecanismos para presentar quejas y denuncias u obtener información. 

Actualmente el marco de acción para la atención a quejas, acceso a la información y transparencia 

se sustenta en los siguientes instrumentos del Marco Jurídico sobre pueblos indígenas, antes 

mencionado.  

 

En caso de ser necesario, pese a que es un Proyecto de Desarrollo Para Pueblos Indígenas, se 

incluirá la ejecución del MGPI a la UNC y las Unidades Departamentales.  

 

Se reconocerá la presencia de los pueblos indígenas más vulnerables y se aplicarán las previsiones 

del MGPI en las comunidades y pueblos, cuando se presenten las siguientes características:  

 

a) Tenga su propia identificación como miembros de un grupo determinado de cultura indígena 

y el reconocimiento de su identidad por otros;  

 

b) Tenga un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales en 

la zona del Proyecto, y a los recursos naturales de esos hábitats o territorios; 

 

c) Hayan instituciones basadas en las costumbres o tradiciones culturales, económicas, 

sociales o políticas distintas de las sociedad y cultura dominantes, y  

 

d) Una lengua indígena, con frecuencia distinta de la lengua oficial del país o región.  

 

MECANISMOS  CASOS QUE ATIENDEN 

UNC - Órgano Interno de Control  Recibe quejas y denuncias por incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos y se encarga 

de darles seguimiento.  



 

 

Directorio del Proyecto (DP) Atiende en apelación las quejas no resueltas por la 

UNC. 

SIAC - Servicios de Información y 

Atención Ciudadana  

Brinda atención y respuesta oportuna a la ciudadanía 

resolviendo dudas, y ofreciendo información general 

sobre lo relacionado con los programas federales. 

 

 

 

 

La Paz octubre de 2016.  


