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Presentación

E

ntre los meses de agosto a noviembre de 2012, la Central Indígena
de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), la
Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de Pando (CIMAP)
y autoridades de los cinco pueblos indígenas de Pando, llevaron a cabo
un diagnóstico participativo, orientado a conocer el estado de situación
de sus derechos humanos fundamentales e identificar sus necesidades y
demandas más urgentes.
En el diagnóstico participaron los pueblos indígenas Machineri, Yaminahua,
Tacana, Cavineño y Esse Ejja del departamento de Pando, en el marco de la
consulta previa, libre e informada.
En relación con ese mandato, la dirigencia indígena acordó un procedimiento
de consulta que se aplicó en la planificación del diagnóstico, durante el
trabajo de levantamiento de información en las comunidades seleccionadas
y en la devolución de resultados. Por otro lado, la metodología utilizada
permitió que los/as participantes reciban información necesaria sobre los
alcances del proceso de diagnóstico, la propuesta de procedimiento y la
necesidad de la participación a nivel orgánico y comunitario.
La metodología participativa responde a un enfoque de análisis colectivo de
la realidad socio-cultural, productiva, organizativa y las relaciones de poder
de los pueblos indígenas, por lo que la reflexión y análisis, generados en los
talleres, orientaron a la formulación de planes integrales de desarrollo que
les permita encarar, de manera práctica, su problemática actual.
Por otro lado, los resultados obtenidos durante la realización del diagnóstico
fueron sometidos a un proceso de análisis y reflexión entre autoridades y
dirigentes orgánicos, mujeres y hombres de los cinco pueblos indígenas,
donde se generó un amplio debate sobre las problemáticas identificadas,
por lo que sus criterios y aportes representan la base fundamental del
presente documento.
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El documento de diagnóstico muestra, de manera sistemática, una serie de
problemáticas de carácter económico y social que, a lo largo de la historia
de nuestro país, no fueron resueltos como el tema de la pobreza, el acceso
a los servicios básicos de salud, agua y vivienda. A una educación de
calidad, que fortalezca los valores de identidad de cada pueblo, como la
recuperación de su lengua materna y espiritualidad. De la misma forma,
pone en evidencia la inexistencia de mecanismos que les posibiliten, a
los pueblos indígenas, salir de su actual situación de postergación, habida
cuenta de la promulgación de una serie de leyes que favorecen a los
pueblos y naciones indígenas del país.
Finalmente, el documento de diagnóstico es el resultado de un esfuerzo
compartido entre autoridades, comunidades y la cooperación; es también,
una base esencial para que las autoridades fortalezcan su gestión ante las
instancias de Estado, a fin de que sus demandas sean atendidas para el
bienestar de las comunidades indígenas del departamento de Pando.
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“Las profundas desigualdades económicas entre indígenas y no
indígenas, la marginación social de aquellos, su exclusión política
y su subordinación cultural, conforman un cuadro histórico de
discriminación persistente que no puede calificarse más que
de racismo estructural, es decir, enraizado en las estructuras
de poder y de dominio que han venido caracterizando a las
sociedades latinoamericanas durante siglos. De ahí que aún hoy
en día, con políticas desarrollistas y discursos incluyentes, la
situación de los pueblos indígenas en el contexto nacional no se
haya modificado sustancialmente”
(Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz)1

E

n septiembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas
adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
que deberá guiar las acciones de los Estados, de las agencias de las
Naciones Unidas y la Cooperación Internacional; el Estado boliviano fue
uno de los primeros países en ratificar la Declaración y lo elevó a rango de
ley dos meses después2.
La Declaración establece una serie de derechos de los pueblos indígenas,
fundamentalmente, en lo relativo al derecho a la libre determinación,
la autonomía, el autogobierno, el derecho al propio desarrollo, el
reconocimiento de la institucionalidad indígena, la participación y el
consentimiento libre, previo e informado. Se incluye el reconocimiento
internacional de los derechos culturales y la atención de sus demandas
para mejorar sus condiciones de vida.
En virtud a los artículos 41 y 42 de la Declaración, se establece que los
órganos y organismos especializados del Sistema de las Naciones Unidas
y otras organizaciones intergubernamentales deben contribuir “a la plena
realización de las disposiciones de la presente Declaración mediante la
movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia
técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los
pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernen” (Art. 41).
1

Indígena del pueblo maya de Guatemala, premio Nobel de La Paz, 1992.

2

En Bolivia Ley No. 3760, aprobada el 7 de noviembre de 2007.
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En este contexto el sistema de Naciones Unidas en Bolivia, a través de
UNICEF y UNFPA, propone la realización de un diagnóstico con pueblos
indígenas en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de identificar su
estado actual, relativo a sus derechos fundamentales y recoger información sobre determinantes sociales, relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales.
La implementación del diagnóstico se enmarca en el derecho a la consulta
previa, libre e informada que tienen los pueblos indígenas, garantizando
una real participación en las diferentes etapas del presente trabajo. Por
otro lado, los resultados del diagnóstico son la base para la formulación de
los Planes Integrales de Desarrollo de los cinco pueblos de Pando.
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2.1. Breve historia de los pueblos indígenas
de la Amazonía boliviana
La poca información que existe sobre la historia pre-colonial de los pueblos
que habitaron las amplias regiones orientales bolivianas, da cuenta que,
en los primeros tiempos, estos pueblos construyeron civilizaciones muy
desarrolladas. Los descubrimientos arqueológicos en las llanuras de
Moxos y los recientes hallazgos en la Amazonía baja indican que hace
miles de años, los pueblos de estas tierras tenían conocimientos avanzados
en la construcción de áreas de cultivo para diversas variedades agrícolas y
explotación equilibrada de los vastos recursos naturales.
En el imperio Amazónico, antes de la llegada de los colonos, las
comunidades indígenas intercambiaban productos. A través de estos
intercambios, se concluían alianzas y pactos que instauraban una
unidad entre los grupos, pero cada grupo conservaba su diversidad y su
particularidad cultural. Existía, lo que podríamos llamar, una política de
equilibrio de poderes. Las guerras entre las etnias no tenían por finalidad
la dominación de un grupo sobre otro, sino la igualdad. Cuando un grupo
adquiría poder, se le hacía la guerra para que el equilibrio perdurara.
Son las alianzas entre las etnias, por lazos familiares, que explican en
parte, que los colonos hayan tomado más de doscientos años para tomar
el control de la región amazónica3.
Esta noción de equilibrio se aplica igualmente en las relaciones con los pueblos no amazónicos. El imperio Amazónico y el
impero Inca tenían intercambios económicos. Los Incas ofrecían
telas, cuchillos y hachas a cambio de animales exóticos como
primates, loros y serpientes; además otros productos fabricados
por los pueblos amazónicos como el aceite de tortuga, cera,
pieles de animales; también plantas amazónicas como el cacao
o plantas medicinales. Se piensa que los Incas extraían oro y
hojas de coca en la Amazonía, lo que implicaría la existencia de
caminos de comunicación entre los Andes y esta región4.
3

Vera Tyuleneva: “Cuatro viajes a la Amazonía Boliviana – 2010”, PIEB, 2010

4

Foro Social: “Amazonía 2009”. Documento Foro Social Mundial, 2009, pág. 2-3
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Posteriormente, desde las primeras incursiones de españoles a las partes
bajas, la historia de los pueblos indígenas de la Amazonía se tornó trágica
y desesperada. Los pobladores de aquellas tierras tuvieron que soportar
genocidio, despojo de sus territorios, saqueo de recursos, asimilación
cultural y religiosa.
Las leyendas de El Dorado y el Gran Paititi motivaron a los españoles a
organizar expediciones en busca de unas supuestas ciudades construidas
a base de oro y plata. Las crónicas españolas dan cuenta sobre las
estrategias de exterminio, dominación y despojo practicados por los
invasores (militares, autoridades reales y religiosos) contra los indígenas.
Durante siglos, los pueblos indígenas de tierras bajas eran considerados
simplemente “salvajes” o “bestias de trabajo”, para justificar su exterminio
o esclavización. Frente a estas estrategias, segmentos de pueblos o, al
menos, algunas familias lograron internarse en las selvas vírgenes, donde
permanecieron durante decenas de años.
“Por decisión del gobernador se formaron milicias indígenas
para reforzar los destacamentos militares. En éstas estaban
alistados todos los indios desde los 18 a los 50 años portando
las armas de su uso. Para el cronista Chantre, las milicias fueron
“el recurso para las expediciones de nuevas conquistas..., el
castigo de las naciones alzadas”. El carácter punitivo de las
correrías de indígenas fue destacado tanto por españoles como
por portugueses. Los portugueses las consideraban “guerras
justas” cuando el indígena atacaba o robaba al colono, cuando
rehusaba ayudar al portugués en la lucha contra otros grupos
tribales, cuando se oponía al cristianismo, cuando se aliaba a los
enemigos de la Corona o cuando se oponía a la extracción de
los recursos naturales” 5.
En el siglo XVII, ingresaron a las selvas amazónicas las primeras misiones de
católicos jesuitas que a través de la evangelización pretendieron pacificar
las acciones de resistencia de los indígenas a las masacres españolas. Sin
embargo, las misiones católicas también sufrieron permanentes ataques
de indígenas que se resistían a las reducciones y encomiendas coloniales.
5

Mónica Ludescher: “Instituciones y prácticas coloniales en la Amazonía peruana”, 2006, Lima
Perú, pág. 319
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“La resistencia de los indígenas amazónicos no estuvo limitada
a aquellos pueblos que se mantenían independientes de las
misiones, sino entre los propios indígenas bautizados de las
reducciones estallaron frecuentes rebeliones. En los años 16991704, los Omaguas bautizados se rebelaron contra la autoridad
española en las misiones y se fueron río abajo. En 1721, una
rebelión general de los indígenas del Caquetá y del Putumayo
dio lugar al resquebrajamiento definitivo en el establecimiento
de las bases misionales y postergó el proceso de colonización
de esta región hasta comienzos de la segunda mitad del siglo
XIX. En 1744, los encabellados de la misión de San Miguel y
muchos otros pueblos indígenas huyeron de sus reducciones
después de dar muerte a sus respectivos misioneros” 6.
Con la declaración de la independencia y creación de la República
de Bolivia, en 1825, la situación de los/las indígenas no cambió.
Contrariamente, el Estado, sólo admitía a la religión católica, como la
única, por lo que los religiosos recibieron grandes concesiones de tierras
en compensación a la labor religiosa que cumplían en aquellos vastos
territorios selváticos, hasta ese momento, impenetrables.
Las tareas civilizatorias de las misiones fueron premiadas por el Estado con
la entrega de miles de hectáreas de tierras, por su labor de llevar progreso
y civilización a las “tribus de salvajes” que habitaban aquellas tierras.
A partir de 1870, surgió el auge del caucho o la goma. Miles de aventureros se
internaron a la selva amazónica en busca de aquella nueva riqueza natural.
Debido a que la explotación del caucho requería de gran conocimiento
de la selva y de sus peligros, los empresarios pusieron en marcha una
larga campaña de “caza de indígenas” que habitaban en las misiones
o en comunidades libres al interior de la selva para su incorporación o
“enganche” a la naciente industria gomera. Muchas barracas y aserraderos
proliferaron a lo largo de los ríos amazónicos en los que miles de indígenas
fueron forzados a trabajar como esclavos y sirvientes.

6

Idem, pág. 322
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Según algunos autores7, el mito racista y positivista del indio como estorbo
del progreso justificó la necesidad del genocidio ocurrido en la Amazonía
durante los años que se cimentó la economía cauchera.
“No es tarea fácil atacar a los salvajes en sus caseríos y perseguirlos en el bosque. Sólo con el auxilio de buenos perros, la
pericia de hombres habituados al monte y la conveniente disposición de las marchas, se puede sorprenderlos y dominarlos.
Para librar de todo peligro la región comprendida entre el Acre y
el Bajo Beni, no hay otro medio que librarla de salvajes alejando
a éstos a la margen izquierda de dichos ríos. Allí, las causas
constantes que actúan en la naturaleza como auxiliares de la
civilización, los reducirán a la impotencia para el mal” 8.
Durante los años de explotación de la goma, fueron exterminados pueblos
indígenas íntegros, como los garipuna9. Algunos segmentos de otros
pueblos huyeron hacia los montes profundos, como una forma de sobrevivencia, estableciendo comunidades aisladas y nómadas y permanecieron
en esa condición hasta mediados del siglo XX.
La revolución de 1952 no tomó en cuenta la existencia de los pueblos
indígenas de tierras bajas de Bolivia. Si bien transformó las estructuras
de un Estado feudal oligárquico, las medidas fundamentales estuvieron
orientadas a industrializar el país, a través de la nacionalización de las
minas, la reforma agraria y una cultura única, con el castellano como
único idioma oficial. Se instituyó la categoría de “campesino” a toda la
población indígena mayoritaria. De este modo, se instauró un modelo de
Estado Nación, monocultural, modernista y con una perspectiva ideológica
nacionalista. Con la reforma agraria, muchas familias del oriente y políticos
allegados a los regímenes de turno, fueron retribuidos con la dotación
de inmensas tierras a lo largo del oriente boliviano, afectando, en gran
medida, a los territorios indígenas. Esta política de tierras en Bolivia se
aplicó hasta los años 90.
7

Pablo Gingolani: “Amazonía Blues”. Fobomade, La Paz, Bolivia, 2009, pág. 201

8

Idem, pág. 201

9

Idem, pág. 203
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Durante esta etapa, congregaciones evangélicas, como el Instituto Lingüístico de Verano (I.L.V.), Nuevas Tribus, Misión Suiza y otras, se internaron
a la selva amazónica para contactar a los pueblos indígenas con objetivos
religiosos e ideológicos de asimilación cultural. Estos grupos religiosos
tenían los mismos objetivos que las misiones coloniales de civilizar a los
“pueblos bárbaros”, de cambiar sus hábitos culturales e introducir una
visión del mundo cristiano. De este modo estarían en condiciones para su
incorporación a la sociedad moderna.
La forma más elaborada del modelo Estado Nación, culturalmente
homogéneo y económicamente liberal, fue iniciada en 1985, a través
del Programa de Ajuste Estructural que, además, se propuso modernizar
la gestión pública con la adopción de medidas estructurales, como las
reformas a la Constitución y las leyes emergentes.
A principios de los años 90, frente al despojo de sus tierras, territorios
y recursos naturales, los pueblos indígenas realizaron la Marcha por el
Territorio y la Dignidad, que tenía el objetivo de frenar las políticas de
tierras del Estado que violaban sus derechos. Esta Marcha dio inicio a una
larga etapa de los pueblos indígenas de tierras bajas por la restitución de
sus territorios y el reconocimiento de sus derechos como pueblos diferentes
que habitan Bolivia.

2.2. Los pueblos amazónicos, por el camino
de la restitución de sus derechos
En 1990, frente a las amenazas oficiales de liberalizar las tierras y los
territorios de los pueblos indígenas para beneficio de las empresas privadas,
terratenientes y madereros, así como frente a la seria amenaza de anular
sus modos de vida, desestructurar sus comunidades, instituciones y su
existencia, estos pueblos organizaron en 1990 la primera marcha indígena,
denominada “Marcha por el Territorio y la Dignidad”. La Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que lideró la marcha, emergió como
una organización nacional con alta legitimidad nacional e internacional.
Esta marcha marcó un hecho histórico inédito, debido a que hasta ese
momento los pueblos indígenas de tierras bajas eran muy poco conocidos.
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“A partir de los años 90, con la histórica Marcha por el Territorio
y la Dignidad, emergieron los pueblos indígenas de tierras bajas
como actores políticos y sujetos de derechos, interpelando
al Estado y a la sociedad que los había invisibilizado. Desde
entonces, se fueron tejiendo redes de alianzas ligadas al debate
político nacional, para profundizar la democracia, exigir la
garantía de los más elementales derechos de la población y la
transformación de las estructuras estatales, configurándose así
los movimientos sociales – populares”.
“La situación de los pueblos indígenas ya era intolerable. El
despojo de nuestras tierras nunca paraba. La discriminación
por ser indígenas nos hacía daño en nuestra dignidad, sacaban
nuestras maderas, los patrones contaminaban los ríos, las
tierras productivas. Por eso, emprendimos la lucha por nuestros
derechos. Ya había el Convenio 169, entonces el gobierno debía
respetar nuestros derechos”. (Dirigente indígena CIDOB)10.
La marcha de 1990, como aprendizaje político dio paso a otras demandas
que adquirieron nuevas dimensiones, como el derecho de los pueblos
a su participación política (1996); por la defensa del territorio y los
recursos naturales (2000); por la soberanía popular, donde ya se planteó
una Asamblea Constituyente (2002); por la reconducción de la reforma
agraria (2006); por la autonomía indígena, tierra y territorio y el Estado
Plurinacional (2007); por la autonomía, defensa del territorio, y los
derechos de los pueblos indígenas (2010); por la defensa del TIPNIS, la
vida y la dignidad de los pueblos indígenas (2011); finalmente, la novena
marcha por la defensa de la vida, dignidad, territorio, recursos naturales,
biodiversidad, medio ambiente, áreas protegidas, cumplimiento de la
Constitución y la democracia.

10

CEJIS: “Los pueblos indígenas de tierras bajas en el proceso constituyente boliviano”, CEJIS, Santa
Cruz, 2010
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2.3. Marco normativo internacional relativo
a los derechos de los pueblos indígenas
Desde la aprobación de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial,11 ratificada por Bolivia en
1970, diversos instrumentos internacionales sobre los derechos humanos
que tienen relación con los pueblos indígenas han sido adoptados por el
Estado boliviano. Sin duda, las dos normas que específicamente establecen derechos indígenas son el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En 1989, la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo, aprueba y adopta el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, que reconoce y establece los derechos
de los pueblos indígenas. Este instrumento internacional reconoce “las
aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones
y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer
sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados
en que viven”12, porque observa que “en muchas partes del mundo esos
pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el
mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y
que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo
una erosión”13.
Este instrumento reconoce que el Convenio 107, aprobado en 1957, tenía
claramente una intensión asimiladora. “Considerando que la evolución
del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la
situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del
mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en
la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las
normas anteriores”14.
11

Ratificada por Bolivia mediante D.S. Nº 09345 de 13 de agosto de 1970, elevado a rango de Ley
Nº 1978, promulgada el 14 de mayo de 1999.

12

Preámbulo Convenio 169

13

Op.cit.

14

Op.cit.
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El Convenio 169 marca enormes diferencias y establece el concepto
Pueblo, como una categoría para referirse a las poblaciones que tienen
profundas diferencias culturales con el resto de los pueblos del mundo.
En ese sentido, esta norma internacional establece que los derechos
fundamentales de los que gozan los pueblos indígenas:
• Derecho a la auto-identificación, como personas y pueblos diferentes.
• Derecho a sus tierras y territorios, entendido el territorio como la
totalidad del hábitat, donde históricamente han habitado estos
pueblos y respetar la relación que guardan con la naturaleza.
• Derecho a preservar sus instituciones políticas, económicas, jurídicas
y sociales.
• Derecho a preservar y practicar su religiosidad, sus lugares sagrados
y su cosmovisión.
• Derecho a su propia forma de entender el desarrollo y bienestar.
• Derecho al uso de los recursos naturales existentes en sus territorios.
• Derecho a desarrollar su propia educación, su idioma y sus valores
de identidad propios.
• En caso de trabajos y servicios prestados, tienen derecho a percibir
salarios en igualdad que los demás trabajadores no indígenas.
Otro de los derechos fundamentales que el Convenio 169 incorpora,
constituye el derecho a la consulta, “mediante procedimientos apropiados
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que
se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente” (Art. 6, Convenio 169).
El derecho a la consulta debe realizarse de manera previa, libre, informada
y de buena fe, lo que significa que el procedimiento de la consulta es
anterior a la adopción de cualquier medida oficial, informar de manera
transparente y sin ninguna intencionalidad en medio.
Bolivia ratificó el convenio 169 de la OIT a través de la ley 1257, el 11 de
julio de 1991.
24
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Posteriormente, luego de la vigencia de más de 15 años del Convenio 169,
la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida el 13 de septiembre
de 2007, luego de más de veinte años de gestiones y demandas sobre el
reconocimiento de los pueblos indígenas del mundo como colectividades
diferentes, proclamó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Este instrumento marca un paso
histórico en el proceso de fortalecimiento de los derechos humanos, que
tiene su base en la diversidad de pueblos que conviven en el mundo:
“Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los
demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de
todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Afirmando también que
todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las
civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común
de la humanidad”15.
Sin duda, la Declaración constituye un instrumento que fortalece las
relaciones de igualdad entre los pueblos, que es uno de los propósitos de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En este sentido, la lucha de los pueblos indígenas por ser reconocidos y
respetados como tales, ha quedado establecido en la Declaración, que
también fortalece y complementa el Convenio 169 de la Organización
Internacional del trabajo (OIT).
Entre los derechos más significativos que incorpora la Declaración, están
los siguientes:
• La Declaración asume el concepto de Nación Indígena para
equipararlo con el concepto Pueblo, en el marco del derecho de los
pueblos indígenas a ser considerados iguales que otros pueblos del
mundo, respetando plenamente el principio de igualdad y dignidad
que prevalece en el ejercicio de todos los derechos humanos. De este
modo, se busca la eliminación del racismo y la discriminación.
15

Preámbulo Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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• En este marco, se proclama que los pueblos indígenas tienen derecho
a la libre determinación. “En virtud a este derecho determinan
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo
económico, social y cultural” (Art. 3).
• En virtud al la libre determinación, los pueblos indígenas tienen derecho
a la autonomía y al autogobierno de acuerdo a sus propias formas de
organización, valores de identidad cultural y sobre la base de sus instituciones políticas. Este derecho no menoscaba el derecho a participar
en las decisiones del país donde habitan y son parte (Art. 5).
• La Declaración anula definitivamente toda forma de asimilación
cultural. En virtud a este “status”, los Estados deben evitar toda forma
de asimilación forzada, incluyendo “toda forma de propaganda que
tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica
dirigida contra ellos” (Art. 8 y 9).
• La Declaración pone de relieve el derecho de los pueblos indígenas
a preservar sus territorios de acuerdo con su espiritualidad, formas de
organización e instituciones propias. Y que, en caso de sufrir daños,
tienen derecho a una indemnización justa.
• Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir y proteger el medio
ambiente, de acuerdo con su espiritualidad y formas de acceso a la
naturaleza y los medios de vida de sus territorios (Art. 28).
• Los pueblos indígenas tienen derecho a perseguir libremente su
propio desarrollo, de acuerdo con sus valores culturales (Art. 23). En
virtud a ello, tienen derecho a elaborar y determinar las prioridades y
estrategias de desarrollo.
• En cuanto al derecho a la consulta, mejora lo estipulado en el Convenio
169 de la OIT y establece que la consulta debe realizarse de acuerdo
con las normas y procedimientos de los pueblos indígenas, a través de
sus instituciones. La finalidad de la consulta es lograr el consentimiento
libre, sobre alguna medida que sea susceptible de afectarles.
• Finalmente, reafirma y mejora el derecho de los pueblos indígenas
a mantener, proteger y desarrollar su patrimonio cultural propio
que incluye sus formas de producción de ciencia y conocimiento.
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Asimismo, tienen derecho a proteger, mantener y desarrollar su
producción intelectual y otros valores propios (Art. 31).
El Estado boliviano fue uno de los primeros países en ratificar la Declaración
de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, como la
Ley Nº 3760, el 7 de noviembre de 2007.
El Convenio 169 de la OIT y la Declaración constituyen los dos instrumentos
fundamentales para la protección, promoción y ejercicio de los derechos
de los pueblos indígenas. Aunque existen otras normas que protegen
estos derechos específicos, como la Convención Internacional para la
Eliminación de Toda Forma de Racismo y Discriminación, o la Convención
Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación
contra la Mujer y otros; aquellos dos establecen con mayor precisión los
fundamentos sobre los derechos indígenas. El derecho internacional de los
derechos humanos, en el marco de las normas y mecanismos que lo regula,
pone de manifiesto que los derechos de los pueblos indígenas integran
al igual que otros instrumentos las normas internacionales de derechos
humanos. Por tanto, existen las instancias internacionales, los mecanismos
especializados y otros medios para garantizar el respeto y protección de
derechos frente a su vulneración o violación por parte de cualquier Estado
miembro de las Naciones Unidas.
Además de estas normas internacionales, se han establecido mecanismos
de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como
el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, el
Grupo de Expertos y el Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, cuyas misiones
visitaron Bolivia en diversas oportunidades.

27

3. Marco normativo
plurinacional

Diagnóstico Participativo de los Pueblos Indígenas de Pando

3.1 La Constitución Política del Estado y los
Derechos de los Pueblos Indígenas
En Bolivia, la actual Constitución Política del Estado, que fue promulgada el 7 de febrero de 2009, representa un avance histórico en materia de
Derechos Humanos y, particularmente, en relación a los derechos de los
pueblos indígenas.
La Constitución recoge los principios contenidos en los instrumentos
internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas,
establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En nuestro país, la Constitución define el concepto de nación y pueblo de
la siguiente manera:
“Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la
colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma,
tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya
existencia es anterior a la invasión colonial española”. (Art. 30)
A continuación, se recogen algunos de los dieciocho derechos específicos
de los pueblos indígena originario campesinos, establecidos en el marco
de la unidad del Estado:
• Libre determinación, congruente con lo establecido en la Declaración.
• Sus instituciones ahora constituyen parte del Estado Plurinacional.
• Sus tierras y territorios deben contar con la titulación respectiva.
• Se valora, respeta y desarrolla sus expresiones de identidad: idiomas,
símbolos, medicinas, vestimentas y tradiciones.
• Asimismo, reconoce su conocimiento, ciencia y tecnología.
• Reconoce el ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos,
de acuerdo a su cosmovisión.
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• Reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada.
• Los pueblos indígenas participan de los beneficios generados por la
explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios.
• La Constitución reconoce el derecho a la autonomía indígena
originaria campesina.
Otros derechos que incorpora la Constitución son los siguientes:
• Derecho a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe.
• Derecho a su espiritualidad y lugares sagrados.
• Derecho a crear sus propios medios de información y comunicación.
• Derecho a la salud y valoración de su propia medicina.
• Derecho a un medio ambiente sano.
Asimismo, la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas
que se encuentran en aislamiento voluntario o no contactados, y respeta
plenamente a mantenerse en esa condición. El Estado garantiza la
consolidación legal de sus territorios.
Otras normas vigentes que favorecen a los pueblos indígenas son: la Ley
045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, promulgada el 8
de octubre de 2010, y la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, promulgada
el 29 de diciembre de 2010, que busca mejorar el acceso a la justicia
y regular la vigencia de la justicia indígena con otras jurisdicciones
reconocidas en la Constitución.
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“Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar
prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a
participar activamente en la elaboración y determinación de los
programas salud, vivienda y demás programas económicos y
sociales que les conciernen y, en lo posible, a administrar esos
programas mediante sus propias instituciones”. (Art. 23, DDPI)
“Los órganos y organismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena aplicación de las disposiciones de
la presente Declaración mediante la movilización, entre otras
cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica”.
(Art. 41, DDPI)

4.1. La consulta previa, libre, informada y de
buena fe
La definición para la realización de un proceso de diagnóstico participativo, con los cinco pueblos indígenas de Pando, fue acordada en virtud a
los compromisos asumidos por las mismas organizaciones indígenas, y el
derecho que tienen los mismos a ser consultados de manera previa, libre
e informada, toda vez que se realicen proyectos que les conciernen o
afectan en alguna medida. En este sentido, se realizaron reuniones previas
y explicativas con las instancias representativas de los cinco pueblos
indígenas de Pando, sobre los alcances del diagnóstico participativo,
tomando en cuenta los procedimientos e instancias de decisión propios
de estos pueblos.
Inicialmente, se realizaron reuniones preliminares con las instancias
matrices, como la CIPOAP y la CIMAP, con la presencia de los capitanes
grandes de los cinco pueblos indígenas de Pando, en las que se compartió
información acerca de los objetivos y programas que ejecuta la cooperación
en Bolivia. Asimismo, se explicaron los alcances, metodología y niveles
de participación, relacionados con la necesidad de llevar a cabo un
proceso de diagnóstico participativo para identificar y conocer el estado
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de situación de los cinco pueblos indígenas de Pando. En estas reuniones
se alcanzaron los primeros acuerdos de entrada para la iniciación del
proceso de diagnóstico.
En el marco del ejercicio del derecho a la consulta, se desarrolló el
siguiente proceso.

4.2. Objeto de la consulta
En el marco de los acuerdos preliminares se realizaron reuniones con
las organizaciones indígenas de Pando orientadas a la definición de los
objetivos, alcances, criterios metodológicos, niveles de participación,
recursos y otros elementos que debería contener una planificación de
diagnóstico participativo. A partir de estos elementos, se trabajó el Plan de
Diagnóstico para su consideración entre los pueblos indígenas, a través de
un procedimiento de consulta previa.
De este modo, se definió que el objeto de la consulta es el Plan de
Diagnóstico Participativo. Posteriormente, luego de la realización de las
actividades del diagnóstico, estaba previsto realizar un proceso de consulta
sobre el Plan Integral de Desarrollo, como segundo objeto de consulta.
Ambos documentos deberían contar con el consentimiento previo, libre e
informado de los pueblos indígenas de Pando.

4.3. Sujetos de la consulta
En virtud a los acuerdos alcanzados con los cinco pueblos indígenas de
Pando y sus organizaciones representativas, se definió que los sujetos de
consulta fueran las siguientes instancias orgánicas:
• La Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando
(CIPOAP). Adicionalmente, se adscribió la Central Indígena de
Mujeres de la Amazonía de Pando (CIMAP).
• Los dirigentes y autoridades indígenas de los cinco pueblos que
integran la CIPOAP, que están constituidos por los Capitanes Grandes
de los pueblos Yaminahua, Machineri, Tacana, Esse Ejja y Cavineño.
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• Autoridades de la T.C.O. Yaminahua-Machineri y TIM II.
• Las autoridades indígenas de las comunidades seleccionadas donde
se realizará el diagnóstico participativo.
• Finalmente, serán sujetos de consulta las comunidades participantes.

4.4. Facilitadores/as de la consulta
Las agencias de Naciones Unidas, encargadas de la realización del diagnóstico participativo, asumieron el rol de facilitadoras del proceso de
consulta. Para este fin se conformó un equipo de trabajo y se contrataron
dos consultores, quienes llevaron adelante el proceso de consulta y las
actividades inherentes al diagnóstico, junto a un equipo de facilitadores y
facilitadoras, que fueron seleccionados/as por sus autoridades en base a
sus procedimientos.
Las tareas que cumplieron los/as facilitadores/as estuvieron relacionadas
con las convocatorias, la organización de los talleres en las comunidades
seleccionadas, la traducción al idioma originario, la socialización e
información del plan. Se debe destacar que, durante la realización del
diagnóstico participativo, los/as facilitadores/as, al igual que sus autoridades
(Capitanes), se constituyeron en un importante medio de interlocución,
sobre todo en las comunidades donde la lengua originaria se habla en un
100%.
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4.5. Procedimiento de la consulta
Luego de estas definiciones procedimentales de la consulta, a principios de
agosto de 2012, se llevó a cabo un encuentro de organizaciones indígenas
de Pando, a la cabeza de la CIPOAP, la CIMAP, las representaciones de los
cinco pueblos, delegados de la T.C.O. Yaminahua-Machineri, del TIM II y
el equipo de facilitadores/as, con el propósito de poner en consulta el Plan
de Diagnóstico Participativo, bajo una metodología participativa para un
adecuado análisis de los temas. El proceso se desarrolló de acuerdo a los
siguientes momentos metodológicos:
Primer momento: socialización de la información
• Actividad introductoria y motivacional de entrada.
• Las Naciones Unidas y los derechos humanos.
• Análisis de los derechos de los pueblos indígenas.
• Derecho a la consulta y criterios de procedimiento.
Segundo momento: socialización de los contenidos del plan de diagnóstico
• Metodología del diagnóstico participativo.
• Análisis del plan de diagnóstico participativo.
• Trabajo de grupo para el análisis de los contenidos del plan de
diagnóstico.
• Recojo de los criterios y aportes de los participantes al plan de
diagnóstico.
Tercer momento: consentimiento libre e informado
• Plenaria de aprobación del plan de diagnóstico con los aportes de
los/las asistentes (consentimiento libre).
• Aprobación de las actividades del diagnóstico en las comunidades:
selección de comunidades, alcance territorial, metodología de
recolección de información, tiempos, fechas, recursos, materiales y
funciones de los facilitadores.
38

Diagnóstico Participativo de los Pueblos Indígenas de Pando

A la finalización del encuentro, se realizó una evaluación participativa,
enfocando la apreciación y valoración de los participantes en cuanto a los
contenidos del encuentro, metodología, nivel de participación y estado de
ánimo de cada participante.

4.6. Realización del diagnóstico
4.6.1. Criterios de entrada
El diagnóstico participativo, realizado en las comunidades indígenas, se
desarrolló bajo un enfoque metodológico participativo, caracterizada
por los siguientes criterios:
• La participación como fuente de conocimiento de la realidad
concreta. Las visitas a las comunidades fueron acordadas con anterioridad y se solicitó que en lo posible estén presentes todos los
pobladores/as, incluidos niños, niñas y personas de la tercera edad.
De manera particular, se promovió una amplia participación de
las mujeres, durante la socialización de la información y recojo de
datos sobre la situación de sus derechos, pobreza, necesidades inmediatas y diversos temas de análisis situacional.
• Interculturalidad. El diagnóstico se realizó en comunidades
indígenas que preservan sus costumbres, organización y cotidianidad
sociocultural. En ese contexto, las actividades de diagnóstico se
enmarcan en una relación de interculturalidad, donde técnicos/
as, comunarios/as encuentran en un espacio para compartir
experiencias, conocimientos, visiones de la realidad, necesidades,
esperanzas y construyen de manera colectiva el estado de situación
y la realidad concreta en la que se encuentra la comunidad.
• La principal actividad que se desarrolló en las comunidades consistió
en el Taller de Diagnóstico, que se caracteriza por la aplicación
de diversas técnicas que garantizan la participación cualitativa
de los/as comunarios/as. Se presentan situaciones vivenciales,
se profundizan las reflexiones sobre la realidad y contexto de la
comunidad; se recuperan datos e información relevante sobre los
temas analizados.
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4.6.2. Ubicación de las comunidades
En virtud a los acuerdos alcanzados con las organizaciones matrices, el
diagnóstico se realizó en la T.C.O. Yaminahua - Machineri y comunidades
del TIM II (Pueblos Tacana, Cavineño y Esse Ejja).
Con fines metodológicos, el diagnóstico se realizó en tres dimensiones
temáticas:
• Derechos específicos de los pueblos indígenas.
• Estado de situación de los factores de pobreza, relacionados con los
derechos económicos sociales y culturales.
• Infraestructura caminera, comunicación y otras necesidades.
El diagnóstico se realizó en consenso con los cinco pueblos indígenas de
Pando, agrupados en las siguientes instancias:
• CIPOAP, es la máxima instancia departamental que integra a los
cinco pueblos.
• CIMAP agrupa a las organizaciones de mujeres indígenas.
• Capitanes grandes de los cinco pueblos.
• T.C.O. Yaminahua–Machineri. Integrada por las comunidades Puerto
Yaminahua, Noaya y San Miguel de Machineri.
• Territorio Indígena Multiétnico II, integrada por los pueblos Tacana
(29 comunidades), Esse Ejja (5 comunidades) y Cavineño (4 comunidades), que están ubicados en los municipios San Pedro, Puerto
Gonzalo Moreno, San Lorenzo, El Sena y Bella Flor.
• Autoridades de comunidades indígenas denominadas “aisladas”, ya
que no pertenecen a la T.C.O. Yaminahua-Machineri ni al Multiétnico
II; sin embargo cuentan con sus propias T.C.O.
• Facilitadores/as indígenas, de acuerdo al pueblo al que pertenecen.
Asimismo, en la organización y realización de los talleres de diagnóstico,
participaron facilitadores indígenas de cada pueblo.
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Cuadro Nº 1:

Comunidades participantes en la realización del diagnóstico
Pueblo
Nación

Comunidades
Participantes

Yaminahua Puerto Yaminahua
Noaya

Número de
Familias

Número de
participantes

T.C.O.

40 familias

22 personas

T.C.O.

Machineri

San Miguel de
Machineri

12 familias

15 personas

T.C.O.

Tacana

El Carmen

40 familias

34 personas

TIM II

Portachuelo Medio

60 familias

26 personas

TIM II

Contravaricia
América

50 familias

34 personas

TIM II

Santa Ana

30 familias

22 personas

TIM II

Galilea

60 familias

24 personas

TIM II

Portachuelo Bajo

60 familias

80 personas

TIM II

Las Amalias

12 familias

24 personas

Cd. Aislada

Cavineño

Esse Ejja

Nota. Existen comunidades que desde los años 70 y 80 del pasado siglo “colonizaron” amplias zonas
de la selva amazónica, llegados principalmente de las regiones andinas de Bolivia y en su mayoría
de origen quechua y aymara. Estas han adoptado el nombre de comunidades campesinas y están
orgánicamente afiliadas a la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Pando (F.U.T.C.P.)

4.6.3. Actividades de diagnóstico en las comunidades
Después de las reuniones con autoridades y detallar el cronograma de
actividades, se pusieron en marcha los talleres de diagnóstico en las comunidades seleccionadas, en base a una guía metodológica, organizada
de la siguiente manera:
• Introducción. Presentación de participantes, a través de técnicas
de animación.
• Explicación detallada de los objetivos, alcances y metodología del
diagnóstico participativo, acorde con los acuerdos alcanzados con
las organizaciones matrices.

41

TACANA - ESSE EJJA - CAVINEÑO - MACHINERI - YAMINAHUA

Técnicas de recolección de información de acuerdo a la siguiente lógica:
• Explicación de los tres grupos de información: situación de derechos,
indicadores de pobreza, infraestructura, transporte y comunicación.
• Levantamiento de información por temas. Derechos y factores
determinantes de pobreza, según Necesidades Básicas Insatisfechas
(N.B.I.).
• Grupos focales temáticos (Derechos fundamentales y situación de
pobreza).
• Plenaria de presentación de resultados del trabajo en grupos.
• Llenado de matrices de análisis por temas.
• Análisis y recojo de información adicional de manera colectiva.
• Cierre y evaluación de los resultados del taller.
Paralelamente, se realizaron entrevistas con líderes y lideresas, responsables
de tierra territorio, salud y ex-autoridades quienes proporcionaron
información complementaria al trabajo de los grupos focales.

4.6.4. Uso y manejo de métodos y técnicas de análisis
y recolección de información
Se establecieron tres tipos de métodos y técnicas de recolección de
información:
1) Técnicas de análisis de contenido, orientado fundamentalmente a la
revisión de documentos relacionados con estudios, investigaciones y
otros sobre la situación de los pueblos indígenas, principalmente, del
departamento de Pando.
2) Eventos de reflexión y análisis colectivo, respetando las instancias de
toma de decisiones de los pueblos:
• Asambleas comunitarias, donde se reflexionaron situaciones de relevancia colectiva (Derechos, situaciones derivadas de la pobreza
y discriminación).
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• Talleres de análisis temático, causales históricas y coyunturales de
los indicadores de pobreza, como la educación, la salud, vivienda.
Estado de la economía comunitaria, problemas productivos,
mercados y otros.
• Se organizaron grupos focales para llenar matrices temáticas de
levantamiento de información, en materia de historia, cosmovisión,
tierra territorio, institucionalidad y niveles de decisión comunitarios,
valores de identidad y otros temas complementarios.
• Se aplicaron diversas técnicas participativas, como los sociodramas,
juego de roles, mapas parlantes, comunidad real – comunidad
ideal, FODA organizacional, rompecabezas, afiches, tarjetas,
lluvia de ideas, el traslado peligroso y otras.
3) Aplicación de instrumentos de recolección de información concreta,
como las entrevistas a líderes, autoridades y personas clave identificados por los propios pueblos para complementar información sobre
determinantes sociales y productivas.
Estas actividades contaron con el uso de recursos técnicos, como las grabadoras, cuadernos de notas, papelógrafos, tarjetas, lluvia de ideas, matrices
temáticas, mapas parlantes, mapas geográficos, material didáctico, etc.
Las actividades fueron registradas en video que serán editadas para
presentaciones posteriores.

4.6.5. Actividades complementarias
La realización del diagnóstico participativo se complementó con las
siguientes acciones:
• Análisis documental.
• Lectura de materiales relativos a la situación de derechos de los
pueblos indígenas de Pando.
• Análisis de documentos y estudios sobre los pueblos indígenas de Pando.
• Visitas institucionales.
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Se realizaron reuniones con instituciones privadas de desarrollo, que tienen
programas de trabajo con pueblos indígenas en Pando (CARE Bolivia,
CIPCA, CEJIS Riberalta).
Asimismo, se realizaron reuniones con instituciones del Estado: Secretaría
de Pueblos Indígenas de la Gobernación, INRA departamental, Defensoría
del Pueblo, con la finalidad de obtener información relevante, relativo a la
situación de los pueblos indígenas y las acciones institucionales respecto
a sus demandas.
Un rápido balance de las reuniones bilaterales con instituciones del Estado
nos muestra que existe poca disposición para atender las demandas de
los pueblos indígenas. El INRA está sujeto a las directrices nacionales. El
director departamental informó que si bien es evidente nuevas demandas
de tierras indígenas, el INRA no puede hacerlo sin una verificación técnica
y autorización oficial de la A.B.T. (Autoridad de Control y Fiscalización de
Bosques y Tierras).
Por su parte la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Gobernación, señaló
que muy poco pueden hacer por las comunidades, debido a que no
cuentan con recursos financieros, equipos y otras necesidades técnicas
y operativas. Actualmente, la secretaría busca atender cuatro proyectos
relacionados con el plan de manejo de la castaña, ganadería y otras líneas
de desarrollo de la Gobernación.
Asimismo, las reuniones sostenidas con instituciones privadas de desarrollo,
muestran que las mismas cuentan con programas de apoyo a los pueblos
indígenas. Por ejemplo, CIPCA trabaja en mejoramiento productivo y
fortalecimiento organizativo en algunas comunidades del TIM II. De igual
forma, CEJIS de Riberalta apoya a las organizaciones indígenas del norte
amazónico en materia jurídica, capacitación y coordinación de eventos
internacionales. Finalmente, CARE Bolivia ha desarrollado un “Estudio
Socioeconómico de los Pueblos Indígenas de Pando”, el año 2010, además
de brindar apoyo en infraestructura en algunas comunidades.
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“Desde la histórica primera Marcha de 1990, los pueblos
indígenas hemos aprendido que la conquista de nuestros
derechos no había sido fácil ni iba a ser regalo de nadie. Sólo con
movilizaciones y con grandes sacrificios los pueblos indígenas
podremos recuperar nuestro derecho a vivir y ser respetados como seres humanos. Ahora mismo, aunque tenemos un
gobierno favorable a los pueblos indígenas, no por eso nuestros
derechos son respetados plenamente, todavía los pueblos
indígenas de Pando no somos entendidos por las autoridades.
Todavía hay discriminación e intereses políticos en los proyectos,
no escuchan nuestra voz y a veces nos imponen proyectos sin
consultarnos, ni nos dejan participar en las decisiones”.
(Testimonio: Juan Queteguari, Strio. de Tierra Territorio, TIM II)

5.1. Estado general relativo a los derechos
de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas de Pando, han sido parte de las movilizaciones
nacionales que buscaron el reconocimiento de sus derechos. Desde
la Marcha Indígena de 1990, iniciaron un largo proceso de demandas
relacionadas con la reconstitución de sus territorios, incluido el derecho a
ser considerados como pueblos con su propia visión del desarrollo.
No obstante que en el país, los derechos de los pueblos indígenas están
reconocidos formalmente en la Constitución y las leyes, tales derechos
no se ejercen debido a su desconocimiento general en las comunidades,
como también entre sus autoridades.
Según el diagnóstico, dirigentes que participaron de talleres de capacitación
en derechos humanos, no han compartido información con sus bases; otros
han aprovechado estos espacios para fines personales olvidándose de sus
comunidades. Sería positivo que los talleres de información, en temas
relativos a los Derechos Humanos, lleguen a las comunidades; los pueblos
indígenas se encuentran en situación de vulnerabilidad debido al grado de
pobreza, persistencia de la discriminación, exclusión y desconocimiento
de sus derechos.
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Aunque reconocen que tienen una propiedad colectiva sobre sus
territorios, los pueblos indígenas no cuentan con un proyecto de vida
de largo plazo que tome en cuenta el derecho a la libre determinación,
la autonomía, autogobierno y derecho al desarrollo. No cuentan con
planes de fortalecimiento de su identidad como pueblos, participación a
todo nivel y atención a las urgentes necesidades de sobrevivencia de sus
pobladores en cada una de las comunidades indígenas. Se ha observado
que la mayoría de los proyectos que se ejecutan en las comunidades, tanto
oficiales como de instituciones privadas, tienen un enfoque desarrollista
y de asimilación cultural; no toman en cuenta su condición y existencia
como pueblos con visiones diferentes de desarrollo.

5.1.1. Tierra Territorio
La demanda de tierras de los pueblos indígenas de tierras bajas se remonta
a 1992 cuando la política agraria, de ese entonces, benefició, de manera
fraudulenta, a terratenientes y madereros con la dotación de miles de
hectáreas, donde las autoridades de turno no tenían control.
40 después años después de la reforma agraria en Bolivia (1952 – 1992), el
departamento de Pando había saneado sólo el 14% de su territorio.
Con la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a través
de la Ley 1715 de 1996, se pretendía concluir el saneamiento de las
tierras en Bolivia, en un plazo de diez años. Contrariamente, los resultados
deficientes de este proceso terminaron por profundizar los conflictos por
la tenencia de la tierra.
Entre 1996 y el año 2008, se concluye el saneamiento de 6, 3 millones de
hectáreas que tiene el departamento de Pando. El año 2006 se promulga
la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, cuyo
propósito fue de viabilizar el proceso agrario en nuestro país, y revertir
al Estado las tierras de empresas agropecuarias que no cumplieron una
Función Económica Social (FES). En ese contexto, los pueblos indígenas
demandan al Estado el reconocimiento y restitución de sus tierras
ancestrales que, por despojos, expulsiones, desplazamientos forzados y
aislamiento forzado, fueron obligadas a abandonar.
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Tal el caso de los pueblos Yaminahua y Machineri del departamento de
Pando, que a la finalización de las pericias de campo, realizado entre
los años 2000 y 2001, logran la titulación de un territorio compartido de
25.675 hectáreas, ubicado en el municipio de Bolpebra de la provincia
Nicolás Suarez, que fue demandada desde el año 1996. Por su parte los
pueblos indígenas Esse Ejja, Tacana y Cavineño de Pando, demandan la
titulación de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO) como Territorio
Indígena Multiétnico II (TIM II), logrando el saneamiento de 289. 479 Has.,
demandadas en 1998 (INRA Beni) cuya población alcanzaba, en esos
años, a 3.594 personas. Posteriormente, una vez concluidas las pericias
de campo el año 2000, consolidan su territorio con 118.114 Has, a favor
del Multiétnico II, tal como se señala en el informe del INRA, del 22 de
noviembre de 2001. (Fuente: “Pando Tierra Saneada con la Reconducción
Comunitaria, pág. 35 y 36”)
Existen tres tipos de tierras y territorios:
1) El Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), que se caracteriza por la
convivencia, en un mismo espacio, de tres pueblos.
2) T.C.O. dotadas a comunidades específicas en diferentes lugares del
departamento de Pando como Las Amalias (Esse Ejja), San Miguel de
Pacahuara (Tacana) y Mapajo (Cavineño). Las titulaciones dotadas a
las T.C.O. de acuerdo a la Ley INRA, les proporciona la calidad de
propiedades colectivas.
3) Comunidades indígenas que adquirieron la calidad de “comunidades
campesinas” debido a que sus pobladores decidieron parcelar sus
tierras y convertirlas en pequeñas propiedades productivas para su
inserción en la economía de mercado. Gran parte de las comunidades originarias de Pando adquirieron esta condición.
Los resultados del diagnóstico realizado en los cinco pueblos indígenas
muestran un alto deterioro de sus territorios, caracterizadas por el siguiente
estado de situación:
• Crecimiento poblacional y multiplicación de familias.
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• Falta de atención a las demandas de ampliación de territorio para las
nuevas familias.
• Conflictos entre comunidades por falta de delimitación interna y
acceso a la explotación de sus recursos.
• Presencia de antiguos terratenientes y aserraderos que aún explotan
recursos naturales en los actuales territorios indígenas.
• Presencia de terceros (nuevos asentamientos de comunidades
campesinas que traen nuevas formas de explotación de la tierra).
• Intromisión de individuos en sus territorios de personas que extraen
castaña, madera, oro y otros recursos, sin autorización.
• Intromisión de cazadores y pescadores furtivos en sus territorios, sin
autorización de las autoridades indígenas o autoridades competentes
del Estado.
• Comerciantes intermediarios que no toman en cuenta las dificultades
de recolección de castaña y pagan precios muy bajos por este
producto.
• Las inundaciones temporales afectan a la producción y sus formas
de vida.
• Los incendios no sólo tienen efectos contaminantes y deterioro de
sus tierras, sino que provocan el debilitamiento de las comunidades
con la migración.
A pesar de estas condiciones de riesgo, las comunidades indígenas ponen
de relieve que la propiedad colectiva representa la base fundamental para
su existencia.

5.1.2. Recursos naturales y medio ambiente
Los pueblos indígenas de Pando habitan un territorio que aún tiene importantes recursos naturales. Si bien durante la época de la extracción
de la goma, el territorio amazónico ha sido afectado seriamente en su
preservación, todavía se pueden apreciar importantes recursos forestales y
pluviales que son aprovechados por sus habitantes.
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En los territorios indígenas existen los siguientes tipos de recursos naturales:
• El árbol de la castaña, o almendra amazónica, que actualmente
constituye uno de los principales recursos a los que acuden los
pueblos indígenas.
• Recursos forestales. Diversas especies de árboles maderables que son
explotados por empresas privadas. Algunas comunidades indígenas
han acordado una explotación racional a través de un Plan de Manejo
Forestal (Yaminahua y Machineri, Tacana y Cavineño).
• También se observan árboles de siringa, que es la fuente para la
producción de la goma. Existen comunidades que aún extraen este
recurso en pequeña escala.
• En los principales ríos de la región (Beni, Madre de Dios, Orthon)
se han instalado dragas que buscan oro. Las comunidades indígenas
que viven cerca de estos ríos sufren los efectos de la contaminación
y deterioro de la pesca.
• Monte adentro, existen diversos árboles frutales que muy poco
son aprovechados para su explotación. Los pueblos indígenas las
preservan para el autoconsumo.
• También se observa que los pueblos indígenas conocen muchas
plantas medicinales que se utilizan en el tratamiento de enfermedades.
• Finalmente, se encuentra la caza y la pesca que, durante cientos de
años, han sido la fuente principal de alimentación entre los pueblos
indígenas.
El diagnóstico muestra que los pueblos indígenas mayoritariamente
aprovechan la recolección de la castaña, como fuente principal de
generación de ingresos. Esta actividad es esencial entre diciembre y
marzo. Sin embargo, debido a las dificultades para su comercialización,
los indígenas obtienen muy poco margen de de ganancia. Debido a las
enormes dificultades para su explotación, la madera, la goma y otros
recursos son aprovechados en muy pequeña escala.
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Contrariamente, existe fuerte presencia de empresas madereras,
buscadores de oro y comerciantes que aprovechan los recursos naturales
en territorios indígenas.
Las principales dificultades que atraviesan los pueblos indígenas en la
preservación de sus recursos naturales se relacionan con:
• Presencia de empresas madereras que explotan los recursos forestales
en territorios indígenas bajo sus condiciones.
• Presencia de comerciantes intermediarios de castaña, goma y
frutales que imponen a las comunidades sus procedimientos de
ventas y precios.
• Falta de mercados para la venta de sus recursos. Se observa muy
poco conocimiento de los procesos de negociación con las empresas
recolectoras de castaña y maderas.
• Debilidades en las capacidades de gestión de sus recursos naturales.
Destaca, por otro lado, la capacidad de los pueblos indígenas en el
autocontrol comunitario en la extracción de sus recursos. Las presiones que
ejercen las empresas y comerciantes para una explotación desmedida de
los recursos, son más fuertes que las decisiones comunitarias, situación que
pone en riesgo la preservación de sus recursos para futuras generaciones.
La inexistencia de planes de monitoreo ambiental no permite el control de
la contaminación ambiental en territorios indígenas.
En cuanto al medio ambiente, los pueblos indígenas son portadores
naturales para la defensa y preservación de la naturaleza y sus recursos.
El sistema de control comunitario es favorable para la conservación de los
medios de vida en las comunidades. Sin embargo, frente a la presencia
de empresas madereras, industrias extractivas, asentamientos de colonos,
dotación de tierras a ganaderos y la agricultura a gran escala, los pueblos
indígenas se ven limitados a controlar el deterioro de sus territorios.
Los pueblos indígenas soportan las siguientes consecuencias del deterioro
del medio ambiente:
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• Permanentes chaqueos, que es la principal fuente de contaminación,
con efectos inmediatos en el deterioro de la vida misma de la
Amazonía.
• Inundaciones en tiempos de lluvia, que afectan sus plantaciones y
traen consigo diversas enfermedades.
• Incendios provocados. Hace algunos años atrás un incendio de gran
magnitud mantuvo durante dos años en una situación de alarma a
los pueblos indígenas debido a la falta de productos y alimentos,
obligándoles a la migración.
• Contaminación de los ríos por la presencia de explotadores de oro
que utilizan desechos tóxicos, generando enfermedades incurables,
muerte de peces y otros efectos medio ambientales.
• Introducción de materiales plásticos, vidrios, químicos y otros
desechos inorgánicos que poco a poco va afectando el medio natural.
Si bien los pueblos indígenas son portadores naturales de la protección
de una biodiversidad, que es parte de su cosmovisión y les permite
preservar gran parte de sus valores de identidad cultural, no están al
margen de las amenazas que significa para ellos el deterioro permanente
de su medio.
“Han venido empresas a ofrecernos apoyo para la explotación
del asaí (palmito), pero nosotros nos opusimos porque para
nosotros el asaí es una planta sagrada y no podemos destrozarla.
Da vida a muchas otras plantas, animales y a nosotros, y por eso
es sagrada”.
(Testimonio: Batallas Rodríguez /Pueblo Yaminahua)
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Cuadro Nº 2:

Estado de situación de tierra territorio, recursos naturales
y medio ambiente
Tierra territorio, recursos naturales y medio ambiente
de los pueblos indígenas de Pando
Después de más de dos décadas de lucha, los pueblos indígenas de Pando y del país,
han logrado el reconocimiento de sus derechos como el territorio y sus recursos
naturales que les permite resguardar sus valores de identidad cultural. El diagnóstico
ha puesto en evidencia que el saneamiento de sus tierras es insuficiente debido a
su crecimiento demográfico y vocación productiva. También son preocupantes las
amenazas de despojos por personas ligadas a ex madereros que aún explotan, de
manera ilegal, los recursos naturales de los indígenas, con ellos los comerciantes
intermediarios, colonizadores y otros. A pesar de que existen normas que prohíben
el avasallamiento de sus tierras, éstas no se cumplen; las autoridades no cuentan
con los recursos y medios necesarios para garantizar el control de los territorios
indígenas. Asimismo, las autoridades indígenas no tienen la fuerza política para
asumir responsabilidades en el control de sus territorios y establecer mecanismos de
defensa, porque ni la justicia llega a las comunidades indígenas.
De manera interna, los pueblos indígenas de Pando muestran sus limitaciones
respecto de la gestión territorial, el nivel orgánico, productivo y aprovechamiento de
las instancias estatales para gestionar sus demandas.
Derechos no garantizados

Referencias normativas

Los pueblos indígenas de Pando aún
no ejercen ninguno de los siguientes
derechos fundamentales:

Convenio 169 de la OIT, art. 5, 7, 8, 9,
13, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27 y 31.

·

Libre determinación.

·

Autonomía y autogobierno

·

Desarrollo propio, que incluye
reconocer la capacidad de gestión.

·

Justicia indígena.

·
·

Protección de su medio ambiente.
Espiritualidad propia y lugares
sagrados.

·

Derechos económicos, sociales y
culturales.

Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos
indígenas, art. 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14,
18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 32, 34 y 39.
Constitución Política del Estado, art. 2,
9-2, 30, 78, 289,307, 352, 353, 388,
394, 395, 406.
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5.1.3. Desarrollo productivo y economía comunitaria
Los pueblos indígenas de Pando han generado una economía que combina
la explotación sostenible de los recursos que existen en su territorio, con
un sistema de gestión comunitaria. El diagnóstico muestra las siguientes
fuentes productivas que les generan recursos para su auto subsistencia:
1) Zafra de la castaña que dura entre diciembre a marzo, constituye
la fuente principal de ingresos. La venta la realizan a empresas
recolectoras o intermediarios que imponen los precios de acuerdo
a los tiempos, acceso y distancia de las comunidades. Los pueblos
indígenas no cuentan con mercados propios ni facilidades técnicas
y de transporte para la comercialización. Hace poco, la Empresa
Boliviana de la Almendra (E.B.A.) ha logrado acuerdos para comprar
la castaña, recolectada por las comunidades indígenas y campesinas,
a precios convenientes.
2) Explotación de la madera. Se ha evidenciado que algunas
comunidades (Yaminahua y Machineri) cuentan con un Plan de
Manejo y autorización para la explotación de ciertas variedades de
madera, de forma controlada. Sin embargo, en las comunidades del
TIM II ocasionalmente se dedican a este rubro forestal. Para la venta
de madera realizan acuerdos con empresas que les imponen los
precios al igual que otros productos.
3) Adicionalmente, explotan la goma (árbol de siringa) en pequeña
escala, que les rinde muy pocos ingresos, aunque frente a la pobreza,
son fuentes económicas importantes.
4) Producción agrícola a pequeña escala. Las comunidades indígenas
muy poco aprovechan el terreno para la producción agrícola. Producen
yuca, arroz, plátano, frutas diversas y otros productos destinados a la
comercialización, centrándose más bien para la subsistencia familiar
(toronja, asaí, copoazú, majo y otros). En algunas comunidades del
TIM II, se observa la presencia de ONGs que brindan apoyo técnico
en la producción del cacao amazónico y otros productos.
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5) Producción ganadera a escala comunitaria y familiar. En los últimos
años, algunas comunidades han logrado introducir pocas cabezas de
ganado, bajo propiedad y control comunitario. También cuentan con
aves de corral, cerdos y chivos para el consumo familiar.
6) Otras fuentes de subsistencia alimenticia son la caza y la pesca. La caza
es escasa, debido a la presencia de cazadores furtivos que ingresan a
sus territorios dejando muy poco para las comunidades. La pesca aún
es una fuente importante de alimentación para los pueblos indígenas.
Conservan diversas variedades de peces, que, sin embargo, debido a
la contaminación de las aguas, cada vez es más escasa.
La mayoría de las comunidades indígenas están involucradas en la
producción para el mercado, en condiciones desiguales. Sin embargo,
los ingresos económicos generados por la venta de sus productos están
destinados completamente a la subsistencia, sin ninguna capacidad de
ahorro. Entre febrero y mayo, circulan por las comunidades comerciantes
que llevan a las comunidades azúcar, fideos, enlatados, aceite, caramelos
y productos suntuarios, como equipos de sonido y electrodomésticos,
algunos de dudosa calidad que los venden a precios engañosos.
Las comunidades indígenas, principalmente, Yaminahua y Esse Ejja,
están involucradas en la economía de mercado, desarrollan actividades
productivas que les generan ingresos con la finalidad de equilibrar su
alimentación y adquisición de productos de la ciudad, destinan muy poco
tiempo a las labores relacionadas con la producción agrícola.
En cuanto a la economía de los pueblos indígenas, el diagnóstico muestra
las siguientes dificultades:
• Falta de mercados propios para sus productos.
• Poca presencia institucional en el asesoramiento técnico de la
producción comunitaria, que tome en cuenta sus propias formas
productivas que aún preservan en la cadena productiva.
• Falta de carreteras o medios de transporte para sacar sus productos a
los mercados locales y más allá de sus regiones.
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• Presencia de comerciantes intermediarios que compran sus productos
a bajos precios.
• Presencia de cazadores y pescadores que ingresan a los territorios
indígenas, acaparando este rubro con fines comerciales.
• Situación laboral de las mujeres, adolescentes, niños y niñas en el
proceso productivo, individual y comunitario.
Frente a esta problemática, se viene discutiendo en la Asamblea Legislativa
Plurinacional, un anteproyecto de ley que priorice el desarrollo integral
de la Amazonía boliviana, en beneficio de los pueblos indígenas del país,
promoviendo actividades propias de la región.

5.1.4. Institucionalidad y organización indígena
A lo largo de la historia de la colonización, los pueblos indígenas han
adoptado formas organizativas en función a las relaciones con la institucionalidad impuesta colonial. En las misiones, adoptaron representaciones
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impuestas por los dominadores, como los caciques, chamanes, etc. Ha
sido en los últimos años que los pueblos indígenas optaron por un tipo de
organización, que se generalizó en la mayoría de los pueblos de tierras
bajas, para relacionarse con diferentes instancias y niveles estatales. Por
ello, las diversas formas de organización indígena constituyen un derecho
específico reconocido en las normas nacionales e internacionales.
Los pueblos indígenas de Pando cuentan con un nivel de organización
jerárquico que abarca a todas las comunidades. Las estructuras organizativas
actuales responden a los siguientes niveles orgánicos:
La Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando
(CIPOAP) es la máxima instancia de representación de los cinco pueblos
indígenas, creada en agosto de 1998. Anteriormente, los pueblos indígenas
de Pando estaban afiliados a la Central Indígena Regional de la Amazonía
de Bolivia (CIRABO), con sede en Riberalta, Beni.
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Directorio Departamental de la CIPOAP: Es la instancia representativa y
ejecutiva de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de
Pando, está integrada por:
a) Presidente/a
b) Vicepresidente/a
c) Secretaría de salud
d) Secretaría de Organización Comunicación y Difusión
e) Secretaría de Tierra y Territorio
f) Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente
g) Secretaría de Educación, deportes y Arte y Cultura Ancestral
La Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de Pando (CIMAP)
representa a las mujeres indígenas del departamento. Su estructura es
similar a la CIPOAP, con niveles de decisión jerárquicos.
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Los cinco pueblos indígenas tienen sus propias estructuras y representación
orgánica, encabezada por su Capitán Grande. Los Capitanes y los otros
cargos del directorio de los pueblos Tacana, Esse Ejja, Cavineño y Yaminahua
son electos en asambleas intercomunitarias. El pueblo Machineri aún
preserva un sistema semi-hereditario de elección de su Capitán Grande,
aunque es ratificado en una asamblea comunitaria. Los demás cargos
representativos son elegidos en su asamblea comunitaria.
Las comunidades indígenas de cada pueblo cuentan son su propia directiva.
En primer lugar se encuentra el Presidente/a de la comunidad, seguido de un
Vicepresidente/a, secretarios y vocales. La forma organizativa comunitaria
corresponde a una Organización Territorial de Base (O.T.B.)
El Territorio Multiétnico II cuenta con una directiva propia:
• Presidente/a
• Vicepresidente/a
• Secretaría de Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente
• Secretaría de Organización
• Secretaría de Educación
• Secretaría de Salud
• Secretaría de Actas
• Vocales
Además de sus instancias orgánicas, los pueblos indígenas actualmente
cuentan con una importante representación en instancias del Estado.
A nivel nacional, cuentan con un diputado por circunscripción indígena
departamental y un representante del pueblo Tacana en la Asamblea
Legislativa Plurinacional. En el plano departamental, cuentan con un
representante en la Asamblea Legislativa Autónoma de Pando, que está
en manos de un indígena Yaminahua, actual Presidente de la Comisión de
Asuntos Indígenas y Medio Ambiente. En la gobernación, la Secretaría de
Asuntos Indígenas está a cargo de una mujer indígena (Tacana). También
cuentan con representantes en el Consejo Municipal.
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Aunque se observa que los pueblos indígenas de Pando tienen una
importante representación institucional y organizativa, en las comunidades
se percibe que sus dirigentes y autoridades tienen muy poca relación
con sus bases. Consideran, por ejemplo, que el diputado indígena de la
circunscripción especial de Pando, luego de que fue electo, nunca más
volvió a aparecer por las comunidades. De igual forma, los dirigentes y
autoridades, en cargos departamentales, muy poco hacen por su gente.
“Se olvidaron de nosotros. No existe ni un pequeño proyecto, ni
ningún tipo de apoyo. Ni siquiera se aparecen para un saludo.
Se dejaron llevar por sus intereses personales y políticos y se
olvidaron de nosotros”. (Testimonio: Comunario de Contravaricia
/ Tacana)
Por su parte, las autoridades sostienen que debido a la falta de recursos y
medios de transporte no es posible llegar a todas las comunidades.
“Me gustaría llegar a todas las comunidades, a informales de
lo que hacemos, pero no contamos con medios de transporte
para ingresar. Además, las carreteras siempre están en malas
condiciones y los peques (canoas a motor) son lentos y
costosos”. (Presidente Comisión de Pueblos Indígenas, Asamblea
Departamental de Pando)

5.1.5. Situación de la participación
Aunque existen diversos espacios institucionales que favorecen a la
participación de los pueblos indígenas, en el Departamento de Pando,
éstos son limitados. La participación en los diferentes niveles se reduce a
las personas, no a los pueblos.
En los últimos años, en razón de los cambios que se produjeron en el
país, se han realizado diversas reuniones y encuentros con participación
social, para analizar importantes temas como las cartas orgánicas,
normativa para la protección de la Amazonía y propuestas de desarrollo
para el departamento de Pando. Sin embargo, los dirigentes indígenas que
participaron en dichos eventos no han compartido información al interior
de sus organizaciones, ni en sus comunidades. La elaboración de las Cartas
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Orgánicas Municipales y el Estatuto Autonómico Departamental no han
contado con la participación de los pueblos indígenas, ni se han realizado
consultas al respecto.
Por otro lado, aunque las mujeres indígenas son parte de las organizaciones
indígenas y se garantiza su participación en todos los niveles organizativos y
oficiales, en la práctica este sector no participa activamente en las diversas
instancias. A nivel comunitario, se observa que las mujeres no son parte de
las decisiones generales, aunque están informadas de las actividades. Gran
parte del tiempo se dedican a labores domésticas y comunitarias. Las mujeres
que logran niveles importantes de decisión (presidentas de comunidades,
secretarías orgánicas, representantes en instancias de Estado) no cuentan con
los medios, y la información necesaria para cumplir sus tareas.
En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, se observa que sus roles están
circunscritos a la escuela, apoyo en las labores domésticas y la familia,
con muy poca autonomía en sus actividades propias.

5.1.6. Justicia indígena
En materia de justicia de los pueblos indígenas, el diagnóstico muestra dos
niveles de acceso a la misma:
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Los conflictos relacionados con asuntos personales, invasión de tierras, etc.,
son resueltos en la misma comunidad, donde sus autoridades administran
justicia y resuelven sus conflictos según sus normas y procedimientos.
“…con la nueva ley (Ley Integral de las Mujeres) las compañeras
ya saben sus derechos, como defenderse; los hombres ya saben
que deben respetar a las mujeres, sus esposas, no estropearlas,
ni a los niños, si hay maltrato los denuncian ante mí y ante el
presidente (OTB) y en una reunión se les llama la atención y tiene
que pagar multa, ese es el miedo que tienen; si las compañeras
se portan mal con sus esposos se hace lo mismo”. (Testimonio:
Presidenta Club de Madres/Galilea)
Cuando los conflictos alcanzan grados mayores, como delitos de carácter
penal, son transferidos a las autoridades de la justicia ordinaria.

5.1.7. Expresiones de identidad
Entendemos por expresiones de identidad cultural, los elementos más
notorios y visibles que se observan en las prácticas socio-culturales
cotidianas de los pueblos indígenas y que forman parte de su identidad
étnica y cultural. Entre estas expresiones sobresalen el idioma, la vestimenta,
los nombres, su espiritualidad, costumbres, alimentos, formas de trabajo,
comunicación y otras expresiones.
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Los pueblos indígenas de Pando son bastante heterogéneos entre sí. Se
observa que cada uno de ellos preserva distintos valores culturales. Sin
embargo, existen algunas expresiones que son comunes a todos los pueblos
y otras que les diferencian totalmente.
Entre los valores de identidad comunes destacan los siguientes: un territorio
indígena de acceso comunitario, gestión comunitaria de sus recursos,
distribución igualitaria de los ingresos y control comunitario de los
recursos naturales. De acuerdo a sus normas y procedimientos, la T.C.O.
Yaminahua-Machineri y el Multiétnico II, han definido las modalidades de
explotación de sus recursos, sin intromisión de agentes externos. Valoran
altamente la tenencia de un territorio de propiedad colectiva. Sin embargo,
los pueblos Tacana, Cavineño, Machineri y en alguna medida el pueblo
Yaminahua se han insertado fuertemente en la economía de mercado, con
todas las dificultades que esta inserción representa.
Por otro lado, las expresiones de identidad propios están relacionados con
el idioma y las costumbres alimentarias. Los pueblos Yaminahua y Esse
Ejja preservan su idioma materno en un 100 % y es el principal medio
de comunicación entre ellos. En cambio, el pueblo Tacana, Machineri y
Cavineño han ido, progresivamente, perdiendo su lengua materna, debido,
en parte a la educación castellana que reciben; el idioma materno es hablado
por personas adultas y ancianos/as. Aunque destacan la importancia que
significa la preservación de su lengua, se observa que existen muy pocas
iniciativas para su recuperación. Los pueblos Esse Ejja y Machineri han
iniciado proyectos propios, con apoyo de ONGs, para la vigencia de su
idioma y otros valores comunitarios, aunque se observa que la juventud
indígena está cambiando su forma de ver la realidad. En ocasiones, el
hecho de hablar o no un idioma indígena ha generado ciertos conflictos
inter comunitarios, principalmente en el Territorio Indígena Multiétnico II.
En cuanto a la práctica de su espiritualidad, los pueblos indígenas de
Pando han sufrido procesos de aculturación espiritual desde la colonia
y, recientemente, un proceso de evangelización cristiana por parte
de congregaciones como la Misión Evangélica Suiza; gran parte de los
pobladores de los pueblos Esse Ejja y Yaminahua han adoptado esta religión.
En Portachuelo Bajo existe una Iglesia, construida por esta Misión, al igual
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que en Portachuelo Medio. Sin embargo, esta adhesión religiosa no les
ha impedido la práctica de sus rituales propios en épocas de cosecha y
acceso a lugares considerados sagrados.
Finalmente, en las comunidades aún se practican costumbres como la
forma de preparación de alimentos y el uso de herramientas de pesca.
En la caza, han abandonado las flechas y las han reemplazado por armas
de caza.

5.1.8. Documentación personal
Si bien las y los habitantes de las comunidades indígenas cuentan con
su documentación personal, durante la realización del diagnóstico se
ha observado que muchas personas todavía no cuentan con su cédula
de identidad; muchos niños y niñas tampoco cuentan con el certificado
de nacimiento.
Las campañas móviles, llevadas a cabo por el Servicio General de
Identificación Personal (SEGIP) se han realizado de manera sorpresiva.
No se han hecho anuncios previos en las comunidades para que las
personas sin documentación puedan esperar su llegada y acceder a estos
documentos de gran utilidad para los pueblos indígenas.
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5.2. Estado de los derechos económicos,
sociales y culturales
Factores de pobreza
En virtud a las necesidades y demandas de atención de los pueblos indígenas de
Pando, se ha visto conveniente incorporar las siguientes determinantes sociales,
relacionadas con las necesidades básicas insatisfechas, que demuestran el
estado de situación de la calidad de vida en las comunidades visitadas.

5.2.1. Situación de la educación
En el recorrido por las comunidades para la realización del diagnóstico
participativo, se ha observado que todas ellas cuentan con al menos
una infraestructura básica destinada a la educación de los niños, niñas y
jóvenes. Se han identificado tres tipos de infraestructura, dependiendo de
las características poblacionales de cada comunidad:
• En primer lugar, se encuentran las comunidades que cuentan con
unidades educativas que abarcan desde el ciclo primario hasta la
secundaria. Algunas de estas comunidades son Miraflores (pueblo
Tacana); Galilea (pueblo Cavineño) y Portachuelo Medio, que
comparte su centro educativo con las comunidades Portachuelo Alto
y Portachuelo Bajo, del pueblo Esse Ejja.
• Luego se encuentran las comunidades que tienen una unidad educativa
hasta el octavo grado, como Contravaricia y Tres Estrellas (Tacana).
• El tercer lugar, se encuentran las comunidades que tienen unidades
educativas que apenas alcanzan al quinto grado, con un maestro o
maestra que atiende a todos los grados (escuelas multigrado). Estas
son las mayoritarias.
Ninguna de las unidades educativas cuentan con servicios sanitarios ni agua
potable. Existen comunidades que cuentan con infraestructura educativa
nueva, por la gestión de los gobiernos municipales (Contravaricia, Galilea,
El Carmen, Machineri).
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En cuanto a los contenidos y métodos de enseñanza, se observa que aún
prevalece un sistema educativo basado en la transmisión de contenidos,
que no toma en cuenta la historia ni la realidad socio cultural de los pueblos,
tal como establece la nueva ley educativa boliviana. De igual manera, los
métodos de enseñanza priorizan el dictado de temas. No cuentan con
material educativo pertinente, ni los textos se adecúan a la realidad de
los pueblos. Existen iniciativas importantes en los Pueblos Yaminahua,
Machineri y Esse Ejja en la producción de textos bilingües. En los centros
educativos que cuentan con el bachillerato, no tienen ningún tipo de
equipo de laboratorios para realizar alguna investigación. En la mayoría
de las escuelas la enseñanza es en el idioma castellano, en desmedro del
idioma materno de los pueblos. Aunque se ha identificado que existen
maestros y maestras con formación bilingüe, éstos no ejercen cargos al
interior de sus comunidades. Existe desconocimiento de los cambios
educativos que se promueven en otros pueblos indígenas de Bolivia.
Asimismo, se ha observado que el desayuno escolar responde a un tipo de
alimentación del lugar, que consiste en fideos o arroz cocido, acompañado
de plátanos fritos o carnes secas. El preparado está a cargo de una persona
de la comunidad, contratada por el municipio.

5.2.2. Estado de la salud
En cuanto al servicio de salud, el diagnóstico pone en evidencia la ausencia
de este servicio en las comunidades. Existen muy pocos centros de salud
construidos con el apoyo de los gobiernos municipales respectivos. En su
mayoría, simplemente son construcciones abandonadas que no cuentan
con ningún tipo de medicamentos ni servicios de atención de enfermería
o farmacia. En las comunidades que cuentan con una posta de salud existe
personal capacitado por el Servicio Departamental de Salud (SEDES),
en áreas específicas como la malaria y la diarrea; pero no cuentan con
equipos para brindar una atención básica.
Las comunidades que cuentan con un centro de salud y atención médica
y enfermería, de forma eventual, son Miraflores (Tacana) y Galilea
(Cavineño), donde se pueden observar otros servicios básicos. Sin embargo,
los responsables de salud de la comunidad indican que esta atención dura
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sólo algunos días. Además, no existen los medicamentos y equipos para
atender otras emergencias.
Un gran porcentaje de comunidades no cuentan con un centro de salud,
y cuando una brigada ingresa por alguna campaña, no está capacitada
para atender por ejemplo partos que con frecuencia se presentan, ni otras
especialidades. Los responsables de salud o auxiliares que trabajan en las
postas se quejan porque no cuentan con los medicamentos necesarios,
ni están capacitados para atender otro tipo de malestares en la gente.
Las principales enfermedades que se presentan son la diarrea, fiebre
provocada por la malaria, dengue, problemas gastrointestinales, bronco
pulmonía, vómitos y parásitos. Asimismo, se han identificado algunos
casos de cáncer de cuello uterino (Esse Ejja). También se ha identificado
el paludismo o malaria, provocada por picadura de mosquito, que ha
aumentado los casos de mortalidad infantil. Es probable que existan casos
de displasias, estrabismo (en niños de Galilea) y leishmaniosis (Se ha visto
el caso de una mujer en la comunidad Las Amalias) y desnutrición infantil.
Las postas improvisadas no cuentan con medicamentos ni equipos básicos
de atención.
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En cuanto a la salud sexual y salud reproductiva, se ha evidenciado que la
población de todas las edades no ha recibido información, ni capacitación
en esta materia. La mayoría de los/as jóvenes adquieren el estatus de
matrimonio cuando conforman una familia, a partir de los 13 años. Las
parejas que tienen de 20 a 22 años ya cuentan con al menos 6 hijos. Hay
casos de familias que llegan a tener hasta 14 hijos, aproximadamente. Las
pocas capacitaciones brindadas por alguna ONG o entidades de salud
departamentales han sido insuficientes.

5.2.3. Derecho al agua potable
El diagnóstico ha mostrado que muy pocas comunidades cuentan con
este servicio, considerado como un derecho humano básico. Algunas
están en proceso de instalación de la red de agua potable, pero una
mayoría de las comunidades indígenas no cuenta con este servicio.
Se observó que en algunas
comunidades se construyeron
torres para tanques de agua,
cuya instalación definitiva se ha
ido postergando. Las personas
continúan extrayendo agua de los
ríos, arroyos y vertientes del lugar,
con riesgos permanentes para su
salud. Existen compromisos de los
gobiernos municipales respectivos
para la implementación de las
redes de agua potable en todas las
comunidades.
De manera particular, se observó
que en ciertas comunidades,
algunas familias, cuentan con
botellones de filtración de agua,
que fueron distribuidos por una
institución no gubernamental, en
las comunidades de Contravaricia
y América.
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5.2.4. Vivienda y saneamiento básico
“Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada,
que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”. (Art 19, C.P.E.)
Las viviendas de los pueblos indígenas se construyen de manera tradicional,
con materiales básicos de madera y hojas de palma para los techos (tipo
pahuichis). También se observan ciertas variaciones en la construcción
dependiendo del pueblo. Por ejemplo, los Machineri construyen sus
viviendas con salientes de un espacio para la cocina a leña. En cambio,
en las comunidades Tacana y Cavineño se observa que la cocina responde
a otra construcción pequeña. Los servicios sanitarios, si es que lo tienen,
están alejados de la vivienda principal y son letrinas simples.
En las comunidades de Portachuelo Medio se ha iniciado la ejecución
de un Plan de Viviendas que responde a un Programa Nacional. Es la
única comunidad indígena que se beneficia con este programa. Los cinco
pueblos han demandado que el programa de vivienda se extienda a todas
las comunidades indígenas.
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5.2.5. Seguridad alimentaria
Los pueblos indígenas conservan un modo de alimentación basado
principalmente en alimentos naturales: frutas, cereales, miel de abeja y
otros que extraen de la propia selva. También producen algunos alimentos
que están destinados, principalmente, al autoconsumo, como el arroz,
plátano y algunas verduras. Este tipo de alimentación se complementa con
la caza (carnes silvestres de diversos animales) y la variedad de pescados
que obtienen de los ríos.
Sin embargo, durante los últimos años, gran parte de la dieta alimenticia
proviene de fuentes externas, como fideos, azúcar y enlatados,
incrementándose el consumo de alimentos basados en hidratos de carbono
y conservantes, en desmedro de los alimentos más nutritivos.
Se observa que en sentido estricto, los pueblos indígenas no padecen
hambre, porque sus territorios aún producen alimentos sanos y nutritivos.
Sin embargo, llama la atención que están presentes otros riesgos por el
consumo de agua contaminada, la presencia de enfermedades endémicas
y otras amenazas que afectan su alimentación. Tampoco existen programas
que promuevan la producción de alimentos nutritivos, a pesar de la
existencia de la Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos, que tiene
como finalidad garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.
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5.2.6. Transporte y comunicación
Los servicios de transporte y comunicación al interior de los pueblos
indígenas de Pando son bastante limitados y escasos. Aunque cuentan con
apertura de caminos vecinales que se desprenden de rutas troncales, estos
sólo son transitables en tiempo seco, entre mayo y septiembre. Durante
el tiempo de lluvias, los caminos se convierten en verdaderos ríos que
imposibilitan la comunicación con las comunidades.
En relación a los medios de comunicación, se ha observado que sólo dos
comunidades cuentan con servicio de telefonía celular: Galilea, del pueblo
Cavineño, y recientemente Miraflores, del pueblo Tacana. La empresa
estatal ENTEL ha instalado antenas repetidoras, las demás comunidades,
incluidas las secciones municipales (San Pedro, Ingavi, San Lorenzo) no
cuentan con este servicio de comunicación.
Algunas comunidades cuentan con radio comunicaciones, sin embargo,
su instalación requiere de fuentes de energía (baterías de vehículos) que
frecuentemente están descompuestas.
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La apertura de caminos carreteros sólidos y la dotación de redes de
telefonía celular son algunas de las necesidades más urgentes en las
comunidades indígenas.

5.3. Identificación de comunidades según
Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.)
Según resultados del diagnóstico participativo, se ha evidenciado la
ausencia y, en algunos casos, la inexistencia de los servicios básicos
fundamentales en las comunidades indígenas donde se realizó el trabajo
de levantamiento de información, que a continuación se detalla.
Miraflores (Tacana) y Galilea (Cavineño)
• Acceso por vía terrestre.
• Centro de salud: cuentan con medicamentos básicos, atención
médica temporal. Las postas de salud no cuentan con equipos de
diagnóstico, ni de odontología. Ocasionalmente, pueden acceder a
una ambulancia.
• Infraestructura educativa: cuentan con espacios necesarios para
brindar el servicio educativo hasta el bachillerato, sin embargo la
educación no es de calidad, ni con pertinencia cultural.
• Los contenidos y métodos educativos son tradicionales, no existe
cambios a pesar de la nueva ley educativa.
• Cuentan con instalación de agua potable, aunque el servicio es
limitado.
• Las viviendas son modestas, sin servicios sanitarios.
• Cuentan con un generador para el servicio energía eléctrica, que
funciona algunas horas en la noche.
• Las comunidades cercanas no tienen señal de telefonía celular,
excepto en Galilea y Miraflores.
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Contravaricia, América, Portachuelo, Tres Estrellas (Tacana)
• Acceso por vía terrestre, con dificultades de circulación en tiempo
de lluvia.
• Posta de salud, con responsable o auxiliar de salud. Espacio modesto,
improvisado, sin equipos ni medicamentos.
• Infraestructura educativa. Cuentan con espacios necesarios para el
número de estudiantes hasta el octavo grado. Inmueble inadecuado,
sin materiales didácticos ni interculturales.
• Los contenidos y métodos educativos son tradicionales, no existe
cambios a pesar de la nueva ley educativa.
• No cuentan con agua potable.
• No cuentan con energía eléctrica.
• No tienen servicio de telefonía.
• Las viviendas son no cuentan con servicios sanitarios.
El Carmen (Tacana), Santa Ana (Cavineño), Las Amalias (Esse Ejja),
comunidad Puerto Yaminahua y Machineri
• No cuentan con carreteras.
• El acceso a estas comunidades es por río, los fletes son costosos y la
navegación lenta.
• Posta de salud improvisada o no cuentan con ella.
• Infraestructura educativa mediana y sin los servicios básicos.
• Los contenidos y métodos educativos son tradicionales, no existe
cambios a pesar de la nueva ley educativa.
• No cuentan con agua potable.
• No cuentan con energía eléctrica.
• No tienen servicio de telefonía.
• Las viviendas sin servicios sanitarios.
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Cuadro Nº 3:

Resumen de necesidades por pueblo
Pueblo

Resumen de necesidades
- Capacitación en Derechos Humanos de manera
sostenida, bajo un programa curricular.
Derechos

- Fortalecimiento de los valores de identidad y los
lugares sagrados.
- Proyecto: recuperación histórica del pueblo
Yaminahua.

Desarrollo

- Equipamiento del centro de salud.
- Capacitación del responsable de salud,
incluyendo salud sexual y reproductiva.
- Instalación de red de agua potable.
- Mejoramiento de la calidad educativa
(contenidos, métodos, textos, equipos).

Yaminahua

- Apoyo con equipo de computación para
Investigadores del Instituto de Lengua y Cultura
Yaminahua.
- Proyecto piscícola en el río Acre.
- Proyecto de industrialización de la castaña y
certificación de la calidad orgánica.
Infraestructura

- Carretera accesible durante todo el año.
- Gestionar Plan de Vivienda Digna.
- Servicio de telefonía celular.
- Otros medios de comunicación.
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Derechos

- Capacitación en Derechos Humanos.
- Investigación y recuperación de valores de
identidad y el idioma Machineri.
- Fortalecimiento de la organización Machineri.
- Fortalecimiento de los niveles de coordinación
con la CIPOAP.
- Fortalecimiento de la participación de las mujeres
a todo nivel.

Desarrollo

- Construcción de un centro de salud equipado.
- Mejoramiento de la salud tradicional comunitaria.
- Mejoramiento de la calidad educativa, con visión
del Pueblo Machineri.

Machineri

- Mejoramiento de la vivienda.
- Instalación de la red de agua potable.
- Compra de vacas lecheras.
- Dotación de un medio de transporte.
- Programa de turismo comunitario.

Infraestructura

- Mejoramiento de la carretera y camino vecinal.
- Instalación de antena de telefonía celular.
- Instalación de energía eléctrica.
- Construcción de una casa de huéspedes.
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Derechos

- Formación en derechos de los pueblos indígenas.
- Fortalecimiento de la Justicia Indígena.
- Implementación de proyectos relacionados
con el ejercicio de la libre determinación y la
autonomía.
- Dotación de tierras para nuevas familias.
- Documentación personal.
- Proyecto de recuperación de la identidad e
idioma Tacana.
- Proyecto de protección del medio ambiente.

Desarrollo

- Mejoramiento y equipamiento de los centros de
salud.
- Mejoramiento de la calidad educativa (dotación
de equipos, contenidos curriculares con
pertinencia cultural y formación docente).

Tacana

- Alfabetización.
- Instalación de red de agua potable.
- Proyectos productivos.
- Proyectos de artesanía.
- Plan de vivienda digna.
Infraestructura

- Instalación de energía eléctrica.
- Mejoramiento de las carreteras.
- Dotación de medio de transporte para sacar
productos al mercado local y nacional.
- Instalación de redes de telefonía celular.
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Derechos

- Formación en derechos de los pueblos indígenas.
- Proyecto de fortalecimiento de la identidad Esse
Ejja.
- Fortalecimiento de la justicia indígena.
- Dotación de tierras para nuevas familias.
- Documentación personal.

Desarrollo

- Construcción de centros de salud y equipamiento.
- Atención de emergencia en malaria, cáncer,
neumonía.
- Capacitación de responsables de salud.

Esse Ejja

- Recuperación de la medicina tradicional comunitaria.
- Proyecto de turismo comunitario.

Infraestructura

- Instalación de energía eléctrica.
- Mejoramiento de las carreteras y accesos a comunidades.
- Dotación de medio de transporte para sacar
productos al mercado local y nacional.
- Instalación de redes de telefonía celular.
- Albergue para familias en Cobija y Riberalta.

Derechos

- Capacitación en derechos de los pueblos
indígenas.
- Dotación de tierras para nuevas familias.

Cavineño

- Justicia indígena y autonomía.
- Proyectos de recuperación de los valores de
identidad del pueblo Cavineño.
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Desarrollo

- Equipamiento de los centros de salud.
- Mejoramiento de la calidad educativa (dotación
de equipos, contenidos curriculares con pertinencia cultural y formación docente).
- Alfabetización.
- Instalación de red de agua potable.
- Proyectos productivos y mercados adecuados.
- Plan de vivienda digna.
- Proyecto de turismo comunitario.

Infraestructura

- Telefonía en comunidades.
- Transporte
aisladas.

y

carreteras

para

comunidades

- Energía eléctrica.
- Fortalecimiento institucional del directorio y carteras.
- Fortalecimiento de la infraestructura de sus organizaciones.
CIPOAP y
CIMAP

- Medios de transporte para movilización a las comunidades.
- Proyectos de apoyo integral a las mujeres (derechos, producción,
artesanías, salud sexual reproductiva, otros).
- Plan de capacitación en derechos de los pueblos indígenas.
- Formulación de proyectos productivos y desarrollo.
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6.1. Pueblo Yaminahua
6.1.1. Breve reseña histórica
El territorio tradicional del pueblo Yaminahua estaba ubicado en las
cabeceras de los ríos Yurúa y Purús de la Amazonía peruana, que permaneció inexplorada hasta fines del siglo XIX. Con el auge de la goma, toda
esa zona se llenó de siringueros, quienes exterminaron casi totalmente a
los Yaminahua, según el historiador Wigberto Rivero Pinto. Hasta 1902 la
población no nativa ascendió a 80.000 habitantes hecho que obligó a los
Yaminahua a perder su territorio ancestral, huyendo a las selvas vírgenes e
inaccesibles para los invasores del caucho. (Fuente: Wigberto Rivero Pinto
/ Portal de la Amazonía Boliviana)
En la década de los años 40 y 60 muchos de ellos empezaron a salir a
los afluentes de los ríos, debido a la presencia de la misión evangélica
Instituto Lingüístico de Verano (ILV); esta es la época en que los
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Yaminahua ingresan a territorio boliviano. En 1974, con el apoyo de
la iglesia evangélica de Cobija, demandan al Consejo Nacional de
Reforma Agraria (CNRA) 2500 Has., para asentarse definitivamente.
(Fuente: Wigberto Rivero Pinto / Portal de la Amazonía Boliviana)
Aunque los datos históricos hablan de casi un “exterminio” del pueblo
Yaminahua, sus actuales autoridades y comunarios, que aportaron en la
revisión del documento de diagnóstico, afirman que el pueblo Yaminahua
nunca fue sometido ni esclavizado, tampoco trabajaron de manera gratuita;
contrariamente el Yaminahua “atacaba y mataba” al llamado hombre blanco.

6.1.2. Ubicación y acceso
El pueblo Yaminahua, actualmente, se encuentra en el municipio de
Bolpebra, sobre el río Acre, a 120 Km de Cobija. Recientemente se creó la
comunidad Noaya que, también, es parte del pueblo Yaminahua.
Para llegar a la comunidad Yaminahua, existen tres vías, la primera es por
la carretera principal que conecta Cobija al municipio de Bolpebra, que
se utiliza en tiempo seco, la segunda es por el río Acre, es más distante
porque se navega río arriba; el viaje por esta vía dura tres días, la tercera es
cruzando la frontera hacia el Brasil y viajar por la carretera interoceánica
que conecta con el Perú y pasa cerca de Bolpebra; el tiempo de viaje por
esta carretera es de tres horas. De Allá es necesario navegar por el río Acre
durante dos horas en canoas a motor.

6.1.3. Estado general relativo a los derechos
fundamentales del pueblo Yaminahua
Tierra territorio:
El pueblo Yaminahua comparte un territorio con el Pueblo Machineri
y ambos conforman una T.C.O., ubicado en el municipio de Bolpebra,
provincia Nicolás Suarez.
En 1996 las comunidades Puerto Yaminahua y San Miguel de Machineri
demandan al Instituto Nacional de Reforma Agraria la titulación de sus
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territorios a favor de 20 familias, aproximadamente. Como resultado de la
finalización de las pericias de campo, entre los años 2000 y 2001, logran
la titulación de un territorio compartido de 25.675 hectáreas, ubicado en
el municipio de Bolpebra de la provincia Nicolás Suarez. (Fuente: “Pando
Tierra Saneada con la Reconducción Comunitaria, pág. 35”).
El pueblo Yaminahua considera que, por el momento, el actual tamaño de
su territorio está acorde a las 48 familias que habitan; aunque, las partes
bajas (lugares de inundación) no se toman en cuenta para actividades
agrícolas, ni ganaderas. Asimismo, están convencidos que en la medida
que la población se incremente, habrá mayor demanda de tierras. Un
anhelo expresado por sus pobladores es que las familias que viven en
ciudades de Bolivia y Brasil, retornen al seno de su comunidad, porque
consideran que la vida en las ciudades es altamente desventajosa.
Recursos naturales:
El territorio Yaminahua es rico en recursos naturales. Al igual que toda la
Amazonía, existe una gran variedad de árboles que se preservan como
potenciales fuentes de ingresos. Los Yaminahua cuentan con un plan de
manejo forestal y manejo de la castaña, aprobado por la Autoridad de
Fiscalización y Control de Bosques y Tierras (A.B.T.), administrada por la
Organización Forestal Comunitaria (O.F.C.), que depende directamente de
su organización matriz. La O.F.C. realiza acuerdos con algunas empresas
forestales para una explotación controlada de madera. Los ingresos
por la venta de estos recursos, son distribuidos de manera equitativa y
consensuada entre las tres comunidades que integran la T.C.O.
Asimismo, otros recursos naturales que generan ingresos para las familias
es la zafra de la castaña que se trabaja de manera comunitaria. La
producción agrícola de la yuca, maíz, arroz y algunas frutas está destinada
esencialmente al autoconsumo familiar, aunque en pequeñas cantidades
se comercializa en el mercado local.
Por otro lado, la disminución de la caza, se debe en gran medida, a
la injerencia de cazadores furtivos que llegan de Brasil y Perú, quienes
extraen diversas especies para su comercialización en las poblaciones de
sus países. Esto afecta en gran medida a los Yaminahua que prácticamente
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desaprovechan este recurso. Por su parte, la pesca es monopolizada
por pescadores brasileros que ingresan a los ríos de territorio boliviano
sin ningún permiso legal. Los pescadores extranjeros cuentan con la
protección de sus autoridades, a través de permisos especiales que les
permite realizar la pesca en todos los ríos. Las autoridades bolivianas
no tienen control de los ríos que corresponde a la parte boliviana, lo
cual es aprovechado por los extranjeros para una explotación de manera
industrial, en desmedro total de las comunidades indígenas que apenas
pescan para el autoconsumo.
Medio ambiente:
El pueblo Yaminahua no ha perdido su relación espiritual con el medio
natural en el que viven. Guardan un fuerte respeto a los elementos de la
vida, a la misma selva, a los árboles y todos los componentes naturales.
Sin embargo, durante los últimos años, el pueblo Yaminahua ha observado
un alto deterioro de su medio ambiente, debido, principalmente, a diversos
factores externos. Los Yaminahua viven a las orillas del río Acre y señalan
que actualmente el río presenta un alto grado de contaminación, debido
a los desechos depositados por las poblaciones brasileras. Beben agua
contaminada, que les afecta en la salud, principalmente entre los niños
y personas de la tercera edad. Asimismo, les preocupa que la presencia
de extraños en sus territorios dejen desechos que contaminan el medio
ambiente: plásticos, vidrios, latas y otros.
Otras fuentes de contaminación son los chaqueos realizados por campesinos colonizadores y los buscadores de oro de los ríos, que dejan químicos
altamente dañinos para el medio y las personas.
Desarrollo productivo y economía comunitaria:
Los indígenas Yaminahua han adoptado una economía que combina la
explotación sostenible de los recursos que existen en su territorio, con
un sistema de gestión comunitaria. Las principales fuentes de ingreso son
las siguientes:
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• Zafra de la castaña durante los meses diciembre a marzo. Distribuyen
el recojo de castaña por familias, cuya producción es comercializada
como materia prima entre los comerciantes intermediarios. En
el último tiempo, la Empresa Boliviana de la Almendra (E.B.A.),
ha ingresado a su región para la compra de castaña a precios
convenientes.
• Explotación de la madera bajo un plan de manejo, a través de la
Organización Forestal Comunitaria (O.F.C.), como instancia de
gestión y administración, bajo la dirección de la comunidad. Para
la venta de madera realizan acuerdos con empresas que ofrecen
mejores precios. Adicionalmente, también explotan la goma (siringa).
• Producción agrícola a pequeña escala. El principal producto es
la yuca, seguido del maíz, arroz, plátano y algunas frutas, cuya
comercialización tiene muy poca relevancia en la generación de
recursos.
• Producción ganadera a escala comunitaria y familiar. Cuentan
con algunas cabezas de ganado que es de propiedad comunitaria.
Algunas familias también crían aves de corral, cerdos y chivos que es
de consumo familiar.
Finalmente, los yaminahua ocasionalmente practican la caza y la pesca.
La caza es escasa, debido a que cazadores furtivos que ingresan de Brasil
y Perú han acaparado la caza de especies silvestres. La pesca que realizan
brasileros se ha convertido en una actividad masiva. Los yaminahua aún
ponen en práctica técnicas de pesca selectiva de manera tradicional con
instrumentos propios como el barbesto; la caza y la pesca están destinadas
al autoconsumo y es temporal.
Las dificultades de la economía comunitaria están relacionadas con los
siguientes hechos:
• Falta de medios de transporte para sacar sus productos a los mercados
cercanos (Cobija, Bolpebra, otros).
• Presencia de comerciantes intermediarios que compran sus productos
a precios bajos.
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• Falta de asistencia técnica para el mejoramiento de las actividades
productivas del pueblo yaminahua, que tome en cuenta las formas
comunitarias que aún preservan en la cadena productiva.
• Presencia de cazadores y pescadores que ingresan del Perú y Brasil,
acaparando estos rubros con fines comerciales.
Institucionalidad y organización indígena:
El pueblo yaminahua ha generado un sistema de organización interna
que aún está relacionada con sus formas de vida comunitaria. Han
adoptado la Asamblea General, como la instancia máxima de decisión.
La representación del pueblo está a cargo del Tushawa o Capitán Grande,
que en la actualidad es elegido y ratificado por la Asamblea Comunitaria;
aunque en tiempos pasados, este cargo era hereditario. Luego está el
Presidente de O.T.B., que orgánicamente es responsable de la ejecución
de las decisiones de la comunidad y gestionar sus demandas ante las
autoridades municipales y departamentales. Seguidamente está la
vicepresidencia, la secretaría de tierra territorio, el tesorero/a, la secretaría
de actas y vocales. Asimismo, cuentan con un responsable de salud y la
Junta Escolar que tienen funciones específicas.
Participación:
En los últimos años, el pueblo Yaminahua ha alcanzado importantes
espacios de participación en diferentes instancias departamentales,
incluyendo sus propias organizaciones.
La máxima organización departamental, que aglutina a los cinco pueblos
indígenas de Pando (CIPOAP), estubo encabezada por el indígena
Yaminahua Durimar Merelis, quién dejo sus funciones a fines del
primer trimestre de la gestión 2013. Actualmente la presidencia de esta
organización está a cargo de Ana Merelis, también del pueblo Yaminahua.
El representante de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa
Departamental, Manuel Rodríguez, es del pueblo Yaminahua y presidente
de la comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente.

88

Diagnóstico Participativo de los Pueblos Indígenas de Pando

Expresiones de identidad cultural:
El Pueblo Yaminahua preserva gran parte de sus valores y expresiones de
identidad, desde una visión amazónica. Entre sus valores más importantes
está la conservación de su idioma, que es hablada en un 100 % entre sus
pobladores. En sus relaciones comunitarias, el idioma materno es el medio
de comunicación básico.
Otra expresión de gran importancia es su espiritualidad, que está basada en
las fuertes relaciones con la naturaleza. A pesar de que fueron reagrupados
por una iglesia evangélica, los Yaminahua guardan respeto hacia los
elementos y seres vivos de la naturaleza que les rodea. Aunque muchos
indígenas yaminahua han adoptado la religión cristiana, sus prácticas
religiosas no les impiden identificarse con sus propios valores espirituales.
Entre estos valores está el respeto por algunas plantas naturales que
guardan una directa relación con la preservación de la vida, como el asaí
(palmito) que es considerado sagrado, por ello no les interesa explotarla
económicamente.
Asimismo, aún preservan diversas costumbres, como el preparado de las
comidas basadas en los productos como la yuca, el pescado, las frutas y
muchos otros alimentos. En la pesca utilizan instrumentos propios que
preservan desde tiempos remotos.
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Cuadro Nº 4:

Situación de derechos del pueblo Yaminahua
Tierra territorio, recursos naturales y medio ambiente
Estado de situación

Dificultades

Propuestas para mejorar

Los yaminahua
consideran que existen
avances importantes en
las normas que favorecen
sus derechos.

Desconocimiento de los
derechos de los pueblos
indígenas.

El logro de la titulación
de su T.C.O., les ha
proporcionado seguridad
para su existencia
como pueblo y para
la explotación de sus
recursos.

Familias yaminahua que
migran hacia Cobija y
otras ciudades del Brasil
no están convencidas de la
importancia de su territorio.

Demandar a las autoridades
del ramo control y sanción,
a quienes explotan
ilegalmente los recursos
naturales que se encuentran
en territorio indígena
(Recursos maderables e
hídricos)

Cuentan con diversos
recursos naturales que
tienen en su territorio,
como la castaña, árboles
maderables y frutas.

Si bien aprovechan parte
de sus recursos de manera
planificada, aún no pueden
controlar la caza furtiva, el
monopolio de la pesca por
parte de los brasileros que
penetran territorio boliviano.

Protección de la caza
y pesca por parte de
autoridades, en beneficio
de los indígenas.

La explotación de la castaña
aún se la realiza de forma
tradicional, sin ninguna
ventaja para mejorar los
ingresos.

Proyecto de
industrialización de
la castaña con visión
de desarrollo, bajo
administración indígena,
que beneficie a las
comunidades.

Caza, pesca y otros
recursos.
Cuentan con un plan
de manejo forestal
y castañero, bajo la
dirección del mismo
pueblo. Significa un alto
beneficio en recursos para
toda la comunidad.

Abuso por parte de técnicos
de las instituciones del
Estado hacia las autoridades
indígenas, que desconocen
el funcionamiento estatal.

Capacitación en DDHH, en
las mismas comunidades, a
través de una metodología
multiplicadora y
participativa.

Proyecto piscícola bajo
gestión comunitaria, podría
salvar la pesca.

La venta de madera se
la hace a las empresas
No existen planes de
Mejorar la calidad de los
comercialización comunitaria productos naturales y
debido a la falta de apoyo
gestionar su certificación.
técnico.
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Institucionalidad y
organización
La organización indígena
del pueblo Yaminahua
responde a sus formas
comunitarias de vida. Todos
los pobladores respetan
el sistema comunitario y
asumen sus tareas en ese
marco. La organización es
un medio de relación con
las instituciones del Estado,
sector privado e instituciones
de desarrollo. Les permite
gestionar proyectos para la
comunidad.

Una debilidad orgánica
es que las autoridades
indígenas yaminahua
desconocen las normas y
mecanismos de relación
con las instituciones.
Con frecuencia, los
dirigentes asumen tareas
no acordadas con la
comunidad, generando
niveles de descoordinación.

Gestionar la creación
de centro de formación
integral para fortalecer la
institucionalidad Yaminahua
(Normas y procedimientos
propios, costumbres,
justicia, identidad, etc.)

Una debilidad enraizada es
la falta de participación de
las mujeres en la toma de
decisiones.

Expresiones propias de
identidad

Aunque los yaminahua
preservan parte de sus
valores de identidad
comunitarios, existe
El pueblo Yaminahua aún
una fuerte influencia
preserva diversas expresiones de identidad. El sistema brasilera, por la relación
comercial y cultural con
comunitario es practicado
en la organización interna, las poblaciones fronterizas,
al grado que hablan
acceso a los recursos
naturales, toma de decisio- mejor el portugués que el
nes, distribución de ingresos castellano.
y otros.
Frente a la falta de
planificación familiar
Idioma. Los yaminahua
la unión de parejas
en su totalidad hablan su
(matrimonio) comienza
propio idioma, aunque
también hablan el portugués desde los 13 años de edad,
como algo, relativamente
y el castellano, en ese
normal.
orden.
El pueblo Yaminahua cuenta
con dos técnicos que
trabajan en tareas investigativas respecto al idioma
materno. Este proyecto es
parte del funcionamiento
de los institutos de lengua y
cultura, creado por el Ministerio de Educación.

Fortalecer la organización y
liderazgo indígena bajo una
visión comunitaria.

Las familias numerosas
se enfrentan a la falta de
recursos para la alimentación y educación de sus
hijos/as.
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Trabajar en planes y
programas educativos
sobre cultura, identidad,
y espiritualidad, a fin de
que la comunidad, en
su conjunto, fortalezca
la identidad del pueblo
Yaminahua, de manera
integral.
Desarrollar espacios
interculturales para que
niños/as y adolescentes de
las comunidades indígenas
se sientan orgullosos de su
cultura.
Fortalecer al Instituto
de Lengua y Cultura
del pueblo Yaminahua,
que viene realizando
investigación y
recuperación de la lengua.
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6.1.4. Estado de los derechos económicos sociales y
culturales
Educación:
En Puerto Yaminahua existe una escuela con capacidad para cubrir el
ciclo primario completo. Sin embargo, la infraestructura se encuentra en
condiciones descuidadas. No cuenta con servicio sanitario ni agua potable.
Según sus autoridades, la escuela cuenta sólo con el nivel inicial y primaria
donde asisten, aproximadamente, 35 alumnos/as; no hay bachillerato. El
maestro que no es bilingüe, da malos tratos a los alumnos/as debido a
que no entiende el idioma, comentan los comunarios/as. Por otro lado la
calidad educativa no responde a los propósitos de la Ley de Educación
“Avelino Siñani”, en cuanto a tomar en cuenta la realidad socio-cultural
de los pueblos; pues, a pesar de que niños/as hablan su idioma materno,
la enseñanza es en castellano. No existe una educación intra, intercultural
y plurilingüe, ni responde a las necesidades de la comunidad.
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Los padres de familia de la comunidad explican que los niños y niñas no asisten
a la escuela debido a que la educación impartida está lejos de la realidad.
“Los niños, niñas y jóvenes tienen otras necesidades que la
escuela no puede satisfacer. Por eso prefieren hacer otras
cosas, menos asistir a la escuela donde ni siquiera se habla
nuestro idioma. Aquí, los niños todos hablan nuestro idioma”.
(Testimonio: Padre/madre de familia yaminahua)
No existen textos de enseñanza actualizados y/o que recuperen el idioma
yaminahua. En las aulas se observan láminas e infografías deterioradas, al
igual que pupitres, pizarrón y otros materiales didácticos.
Salud:
La comunidad ha asignado un espacio cerrado para improvisar una posta de
salud. Tienen un auxiliar enfermero, que no cuenta con insumos médicos
para asistir a la población; ocasionalmente, atiende en su domicilio. Ha
recibido capacitación en casos de malaria impartida por el SEDES de
Pando, sin embargo, no cuenta con equipos de diagnóstico ni con los
medicamentos necesarios.
“En la posta sólo tenemos unas tabletas para el resfrío y paracetamol. No tenemos condiciones para atender a los enfermos.
Esta posta es completamente improvisada. Frente a los riesgos
de empeoramiento, a veces sacamos a los enfermos a Brasil.
Allá podemos encontrar algo de atención, porque Cobija está
muy lejos”. (Testimonio: Responsable de Salud Yaminahua)
Las principales enfermedades identificadas que se presentan en la
comunidad son la diarrea en sus diferentes estaciones, provocadas principalmente por el consumo de agua no potabilizada o la manipulación
inadecuada de los alimentos. Existen males broncopulmonares, gastrointestinales, malaria, dengue, fiebres y otras dolencias.
Los yaminahua requieren con urgencia mejorar las condiciones sanitarias
de la posta y reforzar las capacidades técnicas de los/as responsable de
salud. No es raro que los desembarazos son realizados por parteras/os del
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lugar que, en ocasiones, recurren a yerbas del lugar para acelerar el parto,
o medicar a personas que no pueden tener hijos.
En cuanto a salud sexual y salud reproductiva, se confirma que no existen
planes oficiales o de entidades privadas que brinden capacitación e información a adolescentes y población en general sobre esta temática. Se
conoce, por testimonios, que los yaminahua conforman una familia desde
los 13 años de edad, y que llegan a tener alrededor de 12 hijos/as. Por otra
parte, aunque no se han reportado casos de Infecciones de Transmisión
Sexual (I.T.S.), no se puede asegurar su inexistencia.
Vivienda y saneamiento básico:
La construcción de las viviendas responde a técnicas tradicionales. Los
materiales básicos de construcción son la madera, hojas de palma, y últimamente la calamina para los techos. Las habitaciones están construídas
en plataformas elevadas para evitar los rebalses durante las inundaciones.
Son construcciones particulares, con distribuciones externas destinadas a
la cocina y el descanso.
Las viviendas no cuentan con piletas de agua, ni alcantarillado.Algunas
familias cuentan con cocina a gas, que la adquieren en poblaciones del
Brasil a altos precios.
Agua potable:
Recientes informes de sus autoridades dan cuenta que está en proceso
de instalación un sistema de agua potable del plan “Mi Agua II”. Durante
el levantamiento del diagnóstico, se observó la construcción de una infraestructura para un tanque elevado, que brindará agua potable a toda
la comunidad y contrarrestaría una serie de infecciones estomacales en
niños/as y adultos; ya que, hasta la fecha, el consumo de agua se lo realiza
de ríos y arroyos contaminados.
Alimentación:
El pueblo Yaminahua desde tiempos remotos ha vivido de los productos de
la selva. Actualmente, sus principales fuentes de alimentación son:
94

Diagnóstico Participativo de los Pueblos Indígenas de Pando

• Alimentos naturales del lugar, yuca, plátano, arroz, diversas frutas,
cítricos, copoazú, asaí, majo y otros.
• Alimentos de caza y pesca. Principalmente, la pesca es una fuente
primaria de alimentación. Consumen huevos y carne de tortuga de
río (peta), cerdos de tropa, tapir y animales que cazan en épocas
particulares.
• En los últimos años, los yaminahua han introducido algunos alimentos
industrializados, como los fideos, azúcar, aceite, sardinas enlatadas, etc.
• Algunas familias cuentan con aves de corral (pollos y patos) de los
cuales consumen principalmente los huevos. También cuentan con
ovejas introducidas del Brasil y un pequeño número de cabezas de
ganado, que es de propiedad comunitaria y sólo carnean en eventos
de toda la comunidad.
• La mayoría de las familias prepara sus alimentos en cocinas a leña,
aunque se observa que algunas de ellas cuentan con cocinas a gas.
Las garrafas a gas son adquiridas en poblaciones del Brasil a precios
mucho más altos que en Bolivia.
Transporte y comunicación:
Debido a la falta de carreteras accesibles, el ingreso a Puerto Yaminahua es
bastante dificultoso. Existe una carretera que conecta Cobija con Bolpebra,
de donde se desprende un estrecho camino con dirección a la comunidad.
Ambas vías son accesibles sólo en tiempos no lluviosos. Por tanto, no
existen servicios de transporte a Puerto Yaminahua.
El otro medio de transporte más utilizado es por río. Se observó que algunas
familias Yaminahua cuentan con una canoa a motor, denominada peque,
que utilizan para viajes cortos y pesca.
Los Yaminahua no cuentan con ningún servicio de comunicación. El
gobierno municipal de Bolpebra instaló una radio de comunicaciones y
placas de energía solar, que no funciona durante época lluviosa. El equipo
dejó de funcionar y actualmente está inutilizado.
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Cuadro Nº 5:

Situación de factores de pobreza
Situación actual
Educación:
Cuentan con una escuela
primaria, con pocos
alumnos y una maestra
que no es del lugar. La
escuela no cuenta con
materiales ni textos necesarios que mejoren la
calidad educativa.

Dificultades
- La profesora no conoce
los valores de identidad
del pueblo Yaminahua.
- Falta de docentes
propios.
- No existe bachillerato.
- Migración de jóvenes
a ciudades de Brasil y
Bolivia.

Propuestas para mejorar
- Gestionar para que
docentes Yaminahua
trabajen en su
comunidad.
- Formar técnicos con
valores Yaminahua.
- Producir materiales
propios para la enseñanza
en Yaminahua.
- Contar con traductores
para la elaboración de
textos.

Salud:
- Cuentan con un
precario e improvisado
centro de salud.
- Tienen un responsable
de salud, que ha reemplazado a los médicos
propios del pueblo
Yaminahua.
- Las principales
enfermedades: diarreas,
gastrointestinales,
parásitos, bronco
pulmonares, malaria y
tifoidea.
Agua:
No cuentan con agua
potable, aunque sus pobladores indican que está
en marcha su instalación.

- El improvisado centro
de salud es una
habitación simple, sin
condiciones, equipos ni
medicamentos.
- Debido a la
contaminación del
río, con frecuencia
adquieren enfermedades
gastrointestinales. Los
enfermos graves deben
ser trasladados a Cobija
o a algún centro de
salud del Brasil.

El consumo de agua
de río provoca muchos
males como las diarreas,
parásitos, principalmente
en los niños.
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- Es urgente mejorar las
condiciones del centro
de salud, tanto en
medicamentos como
en equipos básicos de
atención (mesas, sillas,
etc.)
- Mejorar la práctica de la
medicina tradicional.
- Mejorar las capacidades
del responsable de
salud.

Cumplimiento de
los compromisos de
instalación de la red de
agua potable, ofrecido por
autoridades municipales y
departamentales.
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Vivienda:
La vivienda responde a las
características propias de
la región, sin condiciones
básicas de habitabilidad
por falta de servicios.
Transporte y
comunicación:
La comunidad no
cuenta con medios de
comunicación (telefonía
celular). La alcaldía ha
dotado una radio de
comunicación, pero no
funciona por falta de
energía.
Aunque tienen una
carretera, ésta es operable
sólo en tiempo seco.
Utilizan mayormente
las motos y las
embarcaciones pequeñas
de río, denominados
“peques”.

Los proyectos de vivienda
no llegan a la comunidad.
Los que existen no toman
en cuenta las técnicas de
construcción para la selva
y las inundaciones.

Los proyectos de vivienda
deben estar de acuerdo
con las formas de vida del
pueblo Yaminahua y no
imponer tipos de vivienda
no acordes a la realidad
de la comunidad.

La falta de comunicación
influye en la desatención
de necesidades de la
comunidad y en casos de
emergencias como salud.

La dotación de medios de
comunicación y transporte
terrestre deben estar enmarcados en un proyecto
integral, relacionado con
la capacidad productiva, fortalecimiento de
la identidad yaminahua
y dotación de servicios
sociales.

La falta de una adecuada
carretera hace que la producción para el mercado
no tenga buenos precios.
Los comerciantes aprovechan esta situación para
comprar sus productos a
precios bajos, justificando el difícil acceso a la
comunidad.
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Demandar servicios de
transporte local, desde las
comunidades hasta los
centros urbanos.
Gestionar antena para
captar señal y mejorar la
comunicación.
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6.2. Pueblo Machineri
Varios machineri de la TCO tratan de mantener algunas de las tradiciones.
Como era la tradición en la división de trabajos, los hombres se ocupan
de la caza, pesca y de la agricultura, mientras que las mujeres se dedican
al cultivo de algodón y de hierbas para el uso medicinal. La principal
característica vinculada con su cosmovisión es la recreación de mitos y
cuentos tradicionales, particularmente a los que son vinculados con los
seres de la naturaleza. Esta característica, de algún modo, refuerza el valor
y la importancia que aún se le da al chamán o ‘curandero’, quien realiza
su práctica a partir de la medicina natural. El chamanismo machineri era
relacionado con la bebida ayahuasca para introducirse en estados de trance,
lo que les posibilitaba la comunicación con los seres de la naturaleza.
Fuente: Portal Amazonía.bo/pueblos indígenas
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6.2.1. Breve reseña histórica
Los Machineri constituyen otro de los pueblos que sobrevivieron al despojo
histórico de sus territorios ancestrales. Existe muy poca información sobre
este pueblo durante la colonia, sin embargo, de acuerdo a los propios
pobladores Machineri, ellos habitaron los inmensos bosques del Acre
brasilero, la Amazonía peruana y gran parte de lo que hoy es el departamento
de Pando. Durante la explotación de la goma y la instalación de los
aserraderos, los Machineri fueron sometidos a las formas de esclavitud y
trabajos gratuitos en las barracas. Debido a las malas condiciones de vida,
el contacto con enfermedades desconocidas para ellos y los abusos de
los patrones, los Machineri estuvieron al borde de la extinción. Algunas
familias lograron sobrevivir internándose en la profundidad de la selva
amazónica del Acre brasilero y peruano.
Los Machineri históricamente habitaron gran parte del territorio
amazónico, que hoy es compartida por Bolivia, Brasil y Perú; debido
a ello, actualmente, las familias ubicadas en San Miguel de Machineri,
tienen familiares dispersados en aquellos países fronterizos.

6.2.2. Ubicación y formas de acceso
La principal y única población del Pueblo Machineri en la parte boliviana
es la comunidad San Miguel de Machineri, ubicada a orillas del río Acre,
en el municipio de Bolpebra, fronteriza con Brasil y Perú. La comunidad
se encuentra a una distancia de 120 Km de la capital Cobija, y a 15 Km
de Bolpebra.
San Miguel de Machineri es una comunidad creada en 1994. Actualmente,
en la comunidad habitan 12 familias y un total de 40 habitantes, de los
cuales el 60 % es menor de 12 años. Se conoce que en Brasil existen familias
Machineri que tienen estrecha relación con sus similares bolivianos.
Formas de Acceso
Existe una carretera de tierra que conecta Cobija con Bolpebra, de la cual se
desprende un camino poco transitado hacia San Miguel de Machineri. Esta
carretera es transitable sólo en épocas secas, con muchas dificultades debido
a que no existe mantenimiento. El viaje puede llevar hasta cuatro horas.
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La otra vía de ingreso es por el río Acre desde Cobija, que puede llevar
varios días. Esta vía es sumamente complicada debido a la distancia y falta
de medios de transporte.
De Bolpebra es posible contratar servicio de canoas para ingresar a San
Miguel, en un tiempo de dos horas. También es posible contar con servicio
de motocicletas que en un tiempo de 30 minutos puede llegar a San Miguel,
si las condiciones de la carretera están transitables.
Finalmente, la otra vía de ingreso es cruzar la frontera hacia el Brasil
(Brasileia) y tomar servicio de transporte por la carretera interoceánica
(Brasil) hasta la población brasilera de Assis, fronteriza con Bolpebra y de
allá se toma una canoa a motor o se contrata motocicleta; el tiempo de
viaje al municipio de Bolpebra es de dos horas.

6.2.3. Estado general relativo a los derechos
fundamentales del pueblo Machineri
A pesar de contar con un territorio compartido y posibilidades de manejo
de los recursos naturales, los Machineri consideran que gran parte de
sus derechos humanos no están garantizados. “Tenemos una escuela y
un maestro, nada más, no tenemos agua potable, salud, buena vivienda.
Sabemos que la salud es un derecho básico, pero no contamos con un
centro de salud. La gente se enferma y a veces nuestra medicina propia no
es suficiente, necesitamos atención médica, medicamentos y equipo, no
tenemos nada”. (Presidente OT.B. Machineri)
Tierra Territorio:
Los Machineri comparten una misma T.C.O. con el pueblo Yaminahua. En
virtud a sus normas y procedimientos propios, ambos pueblos han determinado la distribución del territorio de manera equitativa (50 % para cada
pueblo), que les permite explotar sus recursos naturales a través de un plan
de manejo y gestión colectiva de los recursos naturales.
Al igual que otros pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, los
Machineri fueron parte de las movilizaciones que demandaron el reconocimiento de sus territorios.
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En 1996 las comunidades San Miguel de Machineri y Puerto Yaminahua
demandan, al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la titulación de
sus territorios a favor de 20 familias, aproximadamente. Como resultado de
la finalización de las pericias de campo, entre los años 2000 y 2001, logran
la titulación de un territorio compartido de 25.675 hectáreas, ubicado en
el municipio de Bolpebra de la provincia Nicolás Suarez. (Fuente: “Pando
Tierra Saneada con la Reconducción Comunitaria, pág. 35”).
El pueblo Machineri que cuenta con apenas doce familias; aproximadamente
40 habitantes, considera que su territorio es insuficiente ya que una
parte del mismo es inundadizo (bajío), que es inutilizable en época de
lluvia. Aunque las dificultades actuales son controlables, estiman que su
crecimiento poblacional podría afectar en el acceso a los recursos naturales.
Recursos Naturales:
El territorio que ocupa el Pueblo Machineri presenta una variedad de
recursos naturales. Cuentan con una diversidad de árboles maderables.
Aún se observan los árboles de castaña (almendra de la Amazonía), el
árbol de la goma y otros. Los Machineri preservan sus recursos naturales
y tienen mucho cuidado en la tala de árboles que se utiliza como leña; el
control de la tala es realizada por la misma comunidad. De igual forma, se
destina muy poco terreno para el ganado, que en cantidad no son muchas.
Las decisiones para proyectos son comunitarias.
Al igual que el pueblo Yaminahua, los Machineri cuentan con un Plan de
Manejo Integral del Bosque, sobre la castaña, la goma, asaí y algunas variedades de madera, aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control
de Bosques y Tierras (A.B.T.); la explotación de los recursos madereros es
una decisión de la comunidad. Los acuerdos que se han realizado con
empresas madereras, para una explotación controlada, han traído beneficios para la comunidad y generando empleos directos. Los ingresos por la
venta de madera se distribuyen entre las familias que habitan el territorio,
destinando porcentajes específicos a otras necesidades de la comunidad.
Cada fin de año, familias íntegras del pueblo Machineri se internan a la
selva para la recolección de la castaña, que constituye una de las fuentes
principales de ingresos económicos. Algunas familias también aprovechan
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la explotación de la goma que extraen del árbol de siringa, que actualmente
tiene muy poco mercado.
En el territorio Machineri también existen otros recursos naturales: diversidad de palmas, frutas (asaí, majo, cacao) y plantas medicinales, que
también es aprovechado por terceros. La caza y la pesca son realizadas
en forma desmedida por cazadores y pescadores brasileros. El mismo
problema comparte con el pueblo Yaminahua.
Medio Ambiente:
Los Machineri viven a las orillas del río Acre, que a lo largo del año está
contaminado. Este río es depositario de desechos de varias poblaciones
brasileras y peruanas. No existe ningún tipo de control de las autoridades
municipales y/o departamentales.
”En tiempos de inundaciones, la situación es peor, porque ya
no es sólo el río que está contaminado, sino que llega monte
adentro donde afecta por igual, tanto a personas como a la vida
silvestre”. (Testimonio: Comunario Machineri)
En los últimos años, la situación de la contaminación ha empeorado debido
a la presencia de productos no degradables como los plásticos, vidrios,
enlatados y otros desechos que incrementan el deterioro del medio ambiente.
Asimismo, como en toda la Amazonía, el pueblo Machineri soporta
las formas de contaminación que se presenta en la región debido a los
chaqueos que se generan entre los meses de agosto a octubre, con serios
efectos para la salud de las personas y el deterioro de la vida silvestre.
Desarrollo productivo y economía comunitaria:
Los indígenas Machineri, comparten gran parte de sus formas productivas
con el pueblo Yaminahua, de tal modo que los procesos en la cadena
productiva son comunitarias. La explotación de los recursos se organiza
de forma comunitaria, distribuyéndose los espacios de acuerdos a sus
normas internas. Existe un tipo de control comunitario de sus recursos que
no permite la sobreexplotación y acaparamiento familiar o individual. La
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distribución de las ganancias
es de manera equitativa,
tomando en cuenta el número
de familias y personas que
habitan en su territorio. Las
principales fuentes de ingreso
son las siguientes:
1) Cosecha de la castaña,
almendra amazónica,
durante
los
meses
diciembre a marzo.
Muy pocas veces se extiende hasta los primeros días de abril. La
venta la realizan como materia prima, a comerciantes intermediarios
o empresas beneficiadoras de la castaña, a precios bajos. La empresa
estatal E.B.A. ha ingresado recientemente.
2) Los Machineri también explotan algunas especies de madera que
existe en su territorio. Cuentan con un Plan de Manejo que comparte
el Pueblo Yaminahua, cuya gestión y administración está a cargo de
una instancia técnica que es controlada por la misma comunidad.
La venta es realizada a empresas madereras, con quienes logran
acuerdos sobre los precios. Algunas familias también explotan la
goma del árbol de siringa.
3) Producción agrícola a pequeña escala. Producen el cacao con fines
comerciales. El principal producto es la yuca, seguido del maíz,
arroz, plátano y algunas frutas, cuya comercialización tiene muy
poca relevancia en la generación de recursos.
Lo interesante es que en la comunidad existe una granja agrícola
donde los Machineri producen algunas variedades de vegetales como
lechugas, cebollas, zanahorias, tomates y otros que es de consumo
interno.
4) Producción ganadera a escala comunitaria y familiar. Cuentan
con algunas cabezas de ganado que es de propiedad comunitaria.
Algunas familias también cuentan con patos, cerdos y chivos que es
de consumo familiar.
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5) La caza y la pesca son actividades complementarias para los Machineri.
La caza tiene muy poca práctica ya que es monopolizada por expertos
que ingresan del Perú y Brasil. La pesca también ha sido acaparada
por pescadores ilegales que explotan diversas especies para la venta
en mercados transfronterizos. La pesca practicada por las familias
Machineri es de tipo artesanal y está destinada al autoconsumo.
Señalamos las principales dificultades que atraviesa la economía
comunitaria:
• Falta de medios transporte para sacar sus productos a los mercados
cercanos (Cobija, Bolpebra, otros).
• Presencia de comerciantes intermediarios que compran sus productos
a precios bajos.
• Presencia de cazadores y pescadores que ingresan del Perú y Brasil,
acaparando este rubro con fines comerciales.
• Ausencia de instancias del Estado en el control de las explotaciones
arbitrarias en el territorio Machineri, incluidos la falta de control de
la caza y pesca.
• Falta de asistencia técnica en la economía comunitaria del pueblo
Machineri, que tome en cuenta su visión de desarrollo, relacionada
con la protección de la naturaleza.
Institucionalidad y organización indígena:
El pueblo Machineri cuenta con una forma de organización interna
relacionada con sus formas de vida comunitaria, similar a la del pueblo
Yaminahua. Cuando se trata de asuntos internos de importancia para la
comunidad, los Machineri realizan una Asamblea Comunitaria donde se
toman las decisiones. Su máximo representante es el Capitán Grande del
Pueblo, cuyo cargo es vitalicio, ratificado por la Asamblea Comunitaria. Le
sigue el cargo de Presidente de la O.T.B., que es el responsable operativo
de las decisiones, la directiva se elige anualmente. Además del Presidente,
cuentan con el Vicepresidente, secretario de Tierra Territorio, Tesorero,
Secretario de Actas y Vocales.
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Aunque los Machineri y Yaminahua conforman una sola organización
(OIYAMA), también están afiliados a la CIPOAP. Actualmente, el Presidente
del pueblo Machineri es secretario de salud de la CIPOAP que, por
discrepancias internas, muy pocas veces acude a las convocatorias de su
organización matriz.
Participación:
El pueblo Machineri es uno de los pueblos que muy poca participación
tiene en esferas oficiales, debido, en gran medida, al escaso número de
habitantes. Por esta razón, actualmente, la preocupación principal de los
Machineri es su sobrevivencia como pueblo, buscando una atención oficial
a sus demandas. La presencia de los Machineri se limita a tener una cuota
en su organización matriz que es la CIPOAP. Inclusive, sus autoridades
tienen una visión crítica ante sus representantes departamentales.
En términos de género, se observa que las decisiones son tomadas,
generalmente, por los varones. Las mujeres participan en las reuniones,
asambleas y otros mecanismos internos, con muy poca incidencia en las
decisiones. La participación de las mujeres es una de las debilidades que
internamente el pueblo Machineri se propone superar.
Finalmente, durante el diagnóstico algunas personas nos comentaron que
los beneficios del bono “Juana Azurduy” no llega a las comunidades, por
lo que son las autoridades de los gobiernos locales y las organizaciones, a
través de sus representantes, los responsables de realizar el “control social”
sobre el destino de esos recursos.
Expresiones de identidad cultural:
Debido al poco número de familias y su fuerte relación con el Brasil, el
Pueblo Machineri se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad. Sus
pobladores están convencidos que han perdido gran parte de sus valores
culturales como pueblo indígena, sin embargo, se puede observar que aún
preservan ciertas expresiones culturales relacionadas esencialmente con
sus valores comunitarios.
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En primer lugar, la forma comunitaria está presente en gran parte de su modo
de vida. Las principales decisiones son tomadas por toda la comunidad.
El acceso a los recursos naturales de su territorio y a otros medios de
vida de la selva son decididas por todas las familias, que se organizan
por espacios específicos para la recolección de los productos. Asimismo,
cuando se realizan contratos con empresas o comerciantes interesados en
sus productos, las decisiones las asumen de forma comunitaria, garantizando una gestión colectiva. Existe una responsabilidad colectiva en todas
las decisiones relativas a su territorio y sus recursos. Asimismo, los ingresos
generados en el proceso productivo son distribuidos de manera equitativa
entre todas las familias.
El pueblo Machineri ha dejado de hablar su idioma, excepto por algunas
personas de la tercera edad. Sus relaciones sociales están muy cerca de la
realidad cultural brasilera; el portugués es el principal medio de comunicación, seguido del castellano.
Algunos otros valores que preservan los Machineri están relacionados
con la forma de preparación de sus alimentos, principalmente el pescado.
Elaboran harina de yuca y el plátano es infaltable en las comidas.
Cuadro Nº 6:

Situación de derechos del pueblo machineri
Situación
Tierra territorio y recursos
naturales:
Los Machineri consideran que ha sido un logro
histórico que se reconozca
su territorio y tener acceso
a sus recursos naturales.
La tenencia colectiva
y gestión comunitaria
es un factor que ayuda
a la preservación de la
comunidad.

Dificultades

Propuestas

Debido a que gran parte
de su territorio corresponde a zonas bajas,
altamente inestables
e inundables, no es
adecuada para tareas
agrícolas o ganaderas.

Es necesario realizar
un estudio técnico de
los suelos del territorio
Machineri para determinar
condiciones adecuadas
orientadas a la agricultura y
otros rubros productivos.

Una amenaza es la
contaminación ambiental
generada por los chaqueos
y otros factores externos.

Demandar mayor presencia
de instituciones del Estado
para el control de chaqueos
y otras formas de contaminación y deterioro
ambiental.
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Productividad:
De manera colectiva,
acceden a los recursos de
su territorio, bajo gestión
comunitaria y planificada.
De diversos modos
están involucrados en la
economía de mercado.

Institucionalidad y
organización:
Las formas de organización
del Pueblo Machineri
responden a los criterios
de vida comunitaria. Sus
instancias orgánicas son
altamente funcionales.
Participación:
El pueblo Machineri
muy poco participa en
instancias oficiales.
Les preocupa más su supervivencia como pueblo.
En la CIPOAP tienen una
presencia nominal, con
una visión crítica.
Identidad cultural:

Su inserción en la
economía de mercado, les
exige mayor conocimiento
de las reglas del mercado,
cuyo desconocimiento
les genera conflictos en la
comunidad.
La comercialización de
productos es altamente
dificultosa debido a la falta
de carreteras y medios de
transporte.

Capacitación técnica para
mejorar su inserción en la
economía de mercado.
Apoyo de un carretón
para el traslado de la
castaña desde los sitios de
producción hacia el centro
de acopio.
Proyecto: Mejoramiento de
caminos vecinales. Tractor
para su mantenimiento.

Los niveles de
coordinación con las
instancias matrices de
los pueblos indígenas no
son beneficiosos para
el pueblo. Existe mucha
intromisión política en las
organizaciones indígenas.

Mejorar las capacidades
de incidencia de los líderes
indígenas, a través de la
capacitación en derechos
indígenas y otros temas
técnicos.

Los Machineri consideran
que existe mucha
intromisión política en las
instancias de participación.
Por ello sus organizaciones
matrices están debilitadas.

Proyectos para fortalecer las organizaciones
indígenas con visión de los
propios pueblos.

Otra debilidad es la falta
de participación de las
mujeres.
La debilidad cultural es un
aspecto para considerar al
pueblo Machineri como
altamente vulnerable.

Los Machineri han perdido
gran parte de sus valores
de identidad cultural, como
Algunas familias han
el idioma; sólo algunos
migrado al Brasil y a
ancianos lo hablan.
otras ciudades de Bolivia,
El principal medio de coen busca de nuevas
municación es el idioma
oportunidades.
portugués, debido a su
relación con el Brasil.
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Fortalecer los valores de
identidad comunitaria del
pueblo Machineri.

Proyectos para mejorar
la participación de las
mujeres.

Elaboración de propuestas
para el fortalecimiento de
los valores de identidad
del pueblo Machineri,
recuperación de su historia,
idioma, cosmovisión y
formas de vida comunitaria.
Gestionar ante las autoridades competentes un
maestro bilingüe y profesor
en lingüística.

TACANA - ESSE EJJA - CAVINEÑO - MACHINERI - YAMINAHUA

6.2.4. Estado de los derechos económicos sociales y
culturales
Educación:
La unidad educativa de nivel primario que se encuentra en San Miguel
de Machineri cuenta con un maestro que no es del lugar y atiende a un
reducido grupo de ocho alumnos/as entre niños, niñas y adolescentes.
La educación que se imparte en la escuela del pueblo Machineri es de
baja calidad. Los contenidos son repetitivos y no responden a los cambios
que establece la ley educativa vigente. Las clases se imparten en el idioma
castellano en desmedro de la lengua materna y los textos no están actualizados.
El proceso educativo está lejos de adecuarse al contexto socio cultural del
pueblo Machineri, debido a que sus valores no son tomados en cuenta.
La baja calidad educativa y las pocas oportunidades de estudios superiores, obliga a que los y las jóvenes migren a las ciudades en busca de una
fuente de trabajo.
Salud:
No existe un centro de salud en la comunidad San Miguel de Machineri.
Cada dos o tres meses, una enfermera y, ocasionalmente, un especialista llegan del municipio de Bolpebra para asistir a los pobladores que
presentan alguna dolencia o enfermedad. En casos de emergencias, las
familias hacen esfuerzos para llegar a Bolpebra, o trasladarse a un centro
de salud en alguna ciudad de Brasil.
En relación a la salud sexual y salud reproductiva, no se ha verificado
programas de educación existentes sobre el tema, la poca información
sobre métodos anticonceptivos la obtienen cuando están en algún centro
de salud del Brasil y/o a traves de medios de comunicación.
Agua potable:
La comunidad no cuenta con agua potable. Deben consumir agua del río
o de ojos de agua que brotan en las orillas del río Acre.
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Al igual que otras comunidades, los pobladores de Machineri comentan
que el consumo de agua no potable tiene consecuencias en su salud,
principalmente en niños/as que son propensos a diarrea, fiebres y otro tipo
de malestares.
“En muchas oportunidades hemos hecho gestiones ante las
autoridades municipales y departamentales para que nos instalen
agua potable, pero hasta ahora sólo hemos recibido promesas.
Ya son muchos años que solicitamos proyectos de agua, pero
nada...”. (Comunario: San Miguel de Machineri)
Vivienda y saneamiento básico:
Los Machineri construyen sus
viviendas con materiales de la
región, madera en las paredes y
hojas de palma en los techos. Y,
para evitar el crecimiento de las
aguas e inundación que provoca
del río Acre, las viviendas se
construyen en plataformas
elevadas;
últimamente
los
techos de sus viviendas son de
calamina.
La distribución interna de los espacios sólo toma en cuenta un lugar para
el descanso y otro destinado a la cocina; algunas familias cuentan con
cocina a gas que adquieren en poblaciones del Brasil. No cuentan con
servicio sanitario, ni agua potable.
Los Machineri esperan beneficiarse con el plan de vivienda gubernamental.
Alimentación:
El pueblo Machineri es uno de los pueblos amazónicos que históricamente
ha vivido de la selva. Sus medios de vida estuvieron relacionados con la
caza, la pesca y la recolección de productos naturales. En la actualidad, la
base de la alimentación del pueblo Machineri es la siguiente:
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• Yuca, plátano, arroz, diversas frutas, asaí, majo y otros.
• Animales de monte (jochi) que cazan en épocas muy concretas. El
consumo de pescado es la fuente primaria de su alimentación, así
como el consumo de huevos de peta (tortuga) y carne y otros animales.
• Las familias Machineri han introducido en su dieta alimentos producidos industrialmente, como los fideos, azúcar, aceite, sardinas
enlatadas, etc.
• En la comunidad San Miguel Machineri, las familias cuentan con
aves de corral (pollos y patos) y algunos cerdos y ovejas introducidas
del Brasil. La comunidad cuenta con un número de cuatro cabezas
de ganado que son de propiedad colectiva.
• La mayoría de las familias preparan sus alimentos a base de leña,
aunque se observa que algunas cuentan con cocinas a gas. Las
garrafas son adquiridas en poblaciones del Brasil.
Transporte y comunicación:
Los Machineri cuentan con un camino vecinal que se desprende de la
carretera Cobija – Bolpebra. Sin embargo, ambas vías de acceso están en
malas condiciones debido a las lluvias y la falta de mantenimiento. No
existe ningún servicio de transporte público de Cobija o Bolpebra para
atender necesidades de viaje de los comunarios de Machineri. También
utilizan la carretera interoceánica del Brasil para salir de su comunidad, ya
sea para fines comerciales o de salud.
Asimismo, la comunidad no cuenta con ningún servicio de telefonía, ya
que es una de las necesidades más urgentes.
“En la comunidad se presentan emergencias en salud y otras
necesidades como alguna compra, pero estamos completamente incomunicados y eso nos trae muchos problemas entre
nosotros”. (Testimonio: Comunario Machineri)
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Cuadro Nº 7:

Situación de factores de pobreza
Situación
Educación:
El pueblo Machineri
cuenta con una escuela
del nivel primario que es
atendida con un maestro
que no pertenece a la
comunidad.

Salud:
El Pueblo Machineri no
cuenta con un centro de
salud.
La población que padece
alguna enfermedad debe
salir a Bolpebra o Brasil
para conseguir atención
médica, ya que, debido
a esta carencia, también
se han dado casos de
fallecimientos.

Agua potable:
La comunidad no cuenta
con agua potable. Beben
agua del río con serios
efectos para la salud.

Dificultades

Propuestas de solución

El tipo de educación en
el Pueblo Machineri no
responde a su realidad
social y cultural, no se
cuentan con textos y materiales adecuados.

Mejorar la calidad educativa
para que los niños/as asistan
con regularidad a la escuela.

Los aprendizajes no son
significativos para los
niños/as por eso prefieren
salir de la comunidad.

La falta de atención
médica tiene fuertes
consecuencias en la
vida cotidiana de los
Machineri. Si bien muchos
de los males en salud
aún los resuelven con
su medicina tradicional,
otras enfermedades poco
conocidas o adquiridas
tienen efectos negativos en
la comunidad.
La comunidad ha perdido
gran parte de su medicina
tradicional.
Además de las enfermedades que ocasiona beber
agua no potabilizada, la
comunidad considera que
la falta de atención en éste
y otros servicios es una
muestra de discriminación
hacia su pueblo, ya que
el agua es un derecho
humano.
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Demandar a las instancias correspondientes en
educación, materiales educativos con pertinencia cultural.
Gestionar profesor bilingüe
para la escuela.
Gestionar ante el municipio
equipamiento y servicios
para la escuela.
Demandar un centro de
salud y atención médica
permanente.
Promover la recuperación
de la medicina tradicional
del pueblo Machineri, que
históricamente ha ayudado
a resolver muchos males.
Poner en marcha un
programa de salud sexual
y salud reproductiva, a fin
de evitar embarazos no
deseados e infecciones de
transmisión sexual.
Demandar la instalación
de la red de agua potable
que esté enmarcada en un
proyecto integral que tome
en cuenta otros servicios
básicos.
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Vivienda:
Los Machineri tienen
viviendas tradicionales, basadas en madera
y hojas de palma.
Responde a un criterio de
sobrevivencia. La técnica
es muy simple y toma en
cuenta las inundaciones
pluviales que se producen
en tiempos de lluvia.

Las viviendas en las comunidades no cuentan con
ningún tipo de servicios
básicos, como el saneamiento, agua potable y
otros.

Quieren ser parte del plan
de vivienda digna, que tome
en cuenta las características culturales del pueblo
Machineri.

Si bien los Machineri
cuentan con una variedad
Históricamente, el pueblo
de productos, ello no
Machineri ha vivido de
significa que acceden
la caza, la pesca y la rea una alimentación de
colección de productos
calidad y nutritiva. Se
naturales. Luego introobserva que consumen
dujeron la agricultura y
bastantes hidratos de
la crianza de animales
carbono. Los niños no
domésticos. Durante
tienen acceso a lácteos,
los últimos años, han
cereales y alimentos
incorporado a su dieta
nutritivos.
alimentos producidos industrialmente.

Los Machineri proponen
recuperar los alimentos hoy
denominados ecológicos y
mejorar la dieta alimentaria.

Transporte y
comunicación:

Demanda el mejoramiento y mantenimiento de la
carretera principal.

Alimentación:

La falta de carreteras
es uno de los principales problemas que
atraviesa el Pueblo
Machineri. No pueden
sacar sus productos, ni
atender emergencias
que se presentan en su
comunidad.

Existe un camino que
llega a la comunidad San
Miguel de Machineri,
que se desprende de
la carretera Cobija –
Bolpebra, que continuamente está en malas
condiciones, por lo que el Asimismo, la falta de un
servicio de comunicación
servicio de transporte es
telefónica trae consigo la
casi inexistente.
desatención de emergenLa comunidad no cuenta
cias en salud y otras nececon ningún servicio de
sidades de las familias.
comunicación telefónica.
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También proponen contar
con el apoyo de cursos
sobre mejoramiento de la
nutrición de la comunidad
en su conjunto.
Demandar a las autoridades
competentes la distribución
de garrafas de gas para las
cocinas, ya que las familias,
aun utilizan la leña como
combustible.

Solicitar a los ministerios correspondientes la instalación
de una red de comunicación
celular.
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6.3. Pueblo Tacana
“Tenemos muchas leyendas del Tigre, el diablo. No son leyendas,
son historias reales, nosotros vivimos y practicamos el vivir bien,
pedimos permiso al tata janana para que nos vaya bien en la
producción de los productos agrícolas. La nación Tacana es
muy respetuosa de la madre tierra, lo que demuestran con el
cuidado de los recursos de flora y fauna que habita esa región”
Fuente: Julio Cesar Fecci González, Asambleísta en la Asamblea
Departamental de Pando

6.3.1. Breve reseña histórica
Desde tiempos inmemorables, el pueblo Tacana ocupaba una extensa zona
ubicada al noreste de Bolivia, desde Apolo, noreste del departamento de
La Paz, hasta el río Orthon, en el actual Pando. Vivían en asentamientos
comunales y era uno de los pueblos de la Amazonía con desarrollo propio.
Conocían técnicas de agricultura, aunque también se dedicaban a la caza
y la pesca.
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Durante la colonia, las familias Tacana fueron sometidas a las misiones
católicas franciscanas, principalmente en Atén, Santísima Trinidad (Tumupasa),
San José de Uchupiamonas y San Antonio de Isllamas (hoy Ixiamas). Otros
huyeron a los bosques y vivieron en aislamiento forzado. La vida misional
dio origen a un solo grupo con un solo idioma y una sola cultura.
Con la creación de la República, el pueblo Tacana fue sometido a los primeros
aserraderos instalados en el norte de La Paz y Beni. Posteriormente, en los
años del auge del caucho, los Tacana fueron reclutados para la producción de
la quina y la goma, lo que afectó severamente la integridad de la población.
Estas formas de explotación provocaron su dispersión y la formación de
comunidades en las márgenes del río Madre de Dios y el río Beni.

6.3.2. Ubicación y acceso
Actualmente las comunidades indígenas tacanas se encuentran dispersas
en los municipios de San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, San Pedro,
El Sena, Santos Mercado, Puerto Rico y Bella Flor; constituyen el pueblo
más númeroso del Territorio Indígena Multiétnico II del departamento de
Pando.
También están ubicados en las provincias Iturralde (La Paz), Vaca Diez y
José Ballivián (Beni) y en diferentes provincias de ambos departamentos.
Durante el diagnóstico, se pudo identificar que 29 comunidades
pertenecen al Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), y al margen del
multiétnico existen otras 22 comunidades Tacana, denominadas dispersas;
algunas cuentan con sus propias Tierras Comunitarias de Origen (T.C.O.)
gestionadas ante el INRA.

6.3.3. Estado general relativo a los derechos
fundamentales del pueblo Tacana
Cuando la “comisión” llega a las comunidades Tacana, para realizar el
levantamiento de información, las primeras percepciones de la gente son
las siguientes:
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Tierra Territorio:
“Al principio, como pueblos indígenas Tacana, hemos peleado
bastante con los terceros. Hoy en día, entre comunidades nos
estamos peleando por las TIERRAS, está pasando en Contravarcia,
América y otras comunidades, lo que queremos es compartir esas
tierras que hemos peleado entre todos y hacer nuestros límites
hasta donde nos corresponde”. (Testimonio: Comunario América)
El pueblo Tacana es parte del TIM II. Las 29 comunidades que pertenecen a la T.C.O., conforman una mayoría frente a los pueblos Esse Ejja
y Cavineño. El Multiétnico II comprende, aproximadamente, 407.585
Has., que es compartido por los tres pueblos. Durante los últimos años,
la situación en el multiétnico se ha tornado conflictiva debido a factores
como el crecimiento poblacional, conflictos culturales y, principalmente,
por la falta de atención a la demanda de nuevas tierras presentadas por los
tres pueblos al INRA.
“Hay 13.000 hectáreas para tres comunidades que no alcanza
para nosotros; nos estamos multiplicando, y a dónde vamos a ir
después…”. (Testimonio: Comunario Portachuelo Medio)
El pueblo Tacana cuenta con una T.C.O. de 30 mil hectáreas para tres
comunidades, de las cuales sólo 13 mil son utilizables y/o aptas para
la producción, sin embargo, por el crecimiento demográfico de las
comunidades “las tierras serán insuficientes”.
Afirman los comunarios que los conflictos de límites entre comunidades
son una consecuencia de la escases de tierra, y por los acuerdos internos
que no se respetan; a ello, se suma la incursión de pueblos del Perú y
colonizadores de diferentes lugares que están buscando su reconocimiento
como T.C.O.
“Sería bueno demandar las concesiones que se van a distribuir
a indígenas y campesinos, deberíamos demandar nuevas tierra
para los hermanos que les está faltando la tierra porque ya no
hay lugar para castañar; deberían nuestros mismos hijos formar
comunidades...”. (Testimonio: Presidenta CIMAP)
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A pesar de estos conflictos, las comunidades están convencidas que contar
con un territorio propio es lo más importante para su sobrevivencia.
“Somos pueblos indígenas que hemos vivido desde siempre
en comunidad. Por eso el territorio nos beneficia a todos. No
estamos interesados en propiedades personales, porque así
habría más peleas y sería el fin de los pueblos indígenas. Estas
tierras nos han costado muchos sacrificios. Nos ha costado
vidas. Tenemos que compartir entre todos aprender a resolver
nuestros conflictos. Para eso necesitamos un poco de ayuda de
las instituciones” (Testimonio: Comunario América).
Recursos Naturales:
Según resultados preliminares del Diagnóstico Participativo, realizado en
diferentes comunidades del pueblo Tacana, se pudo evidenciar que en
su territorio aún existe una variedad de recursos naturales, forestales,
hídricos y mineralógicos. Los recursos naturales que mayormente son
aprovechados por las comunidades es el árbol de la castaña o almendra
amazónica, que actualmente constituye una de las principales fuentes
de ingreso para las comunidades Tacana. Algunas familias también
aprovechan otro tipo de recursos forestales como el árbol de la siringa
que se comercializa en pequeñas cantidades, como también algunas
variedades de árboles.
También se ha observado, el mejoramiento de algunas variedades de
productos naturales como el cacao orgánico y variedad de frutas. Estas actividades responden al apoyo de instituciones de desarrollo como CIPCA
que brinda asesoramiento técnico en el proceso productivo y mercadeo.
En el interior de la selva aún existen diversos árboles frutales que son poco
aprovechados para su explotación y sólo se destina al autoconsumo.
Los pobladores señalan que “gente de otros lados” ingresan a territorios
para extraer y aprovechar ilegalmente sus recursos, como el piscícola,
dada la variedad de especies que habitan en los ríos y que son el sustento
para las familias.
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Las comunidades indígenas Tacana han desarrollado mecanismos de
gestión para la conservación de sus recursos naturales más importantes
como la almendra amazónica. Sin embargo,la fuerte presencia de empresas
madereras, buscadores de oro y comerciantes intermediarios, frente a la
inexistencia de mecanismos de control del Estado, aprovechan estas circunstancias para explotar los recursos naturales de manera ilegal.
Medio Ambiente:
El pueblo Tacana preserva, aún, importantes valores culturales relacionados con su medio de vida. Existe un control comunitario establecido de
manera natural sobre el medio ambiente.
“Nosotros como pueblos indígenas tenemos ciertas normas
y costumbres para conservar nuestros bosques; esas 13.000
hectáreas que contamos es para reforestar la almendra, y determinamos el área de chaqueo; por decir, desde el arroyo
para adentro no podemos chaquear, así conservamos el medio
ambiente, propiamente”.
“No tenemos lo suficiente (tierras) porque la mayor parte se ha
quemado, si tenemos es poco y eso estamos dejando a nuestros
nietos”. (Testimonio comunario Portachuelo Medio)
Así comentan indígenas de la comunidad Portachuelo Medio. En cambio,
en las comunidades de América y Contravarcia la zafra de la almendra
se trabaja de manera colectiva, fijando fechas para la recolección que es
también una forma de protección del medio ambiente.
A pesar del esfuerzo que hacen las comunidades por la conservación de su
hábitat, y pese a los desastres naturales, no faltan personas de otras regiones
predispuestas a derrumbar los árboles para comercializar ilegalmente la
madera. “Año tras año va cambiando el clima, lo que nosotros cuidamos
otros lo destruyen”. Si bien los pueblos indígenas activan sus mecanismos
de conservación sobre sus recursos naturales, la presencia de las
autoridades, ya sean estatales (Ministerio de Medio Ambiente, SERNAP,
A.B.T.), departamentales y/o municipales, no tienen la autoridad suficiente
para hacer cumplir lo que establecen las normas legales, respecto a la
conservación y protección del medio ambiente.
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Aún está fresco el incendio ocurrido hace dos años que puso en peligro
la existencia misma de las comunidades. En esa ocasión se perdieron
grandes extensiones de recursos forestales, frutales, plantas medicinales,
etc., donde las autoridades no cumplieron ningún rol de protección y el
posterior resarcimiento a las comunidades, como establece la Ley de Medio
Ambiente y las normas internacionales de protección de los derechos de
los pueblos indígenas.
“Cuando se nos quemó el monte el ante año pasado, hemos
buscado apoyo que nunca llegó; ahorita contamos sólo con un
pedazo de tierra…” “…Se quemó la castaña y la madera; la
castaña ha disminuido por que se saca cada año y han muerto
muchas plantas por el incendio”. (Testimonio: comunario
Contravarcia y América)
Por su parte, las propias autoridades de los pueblos indígenas cuentan
con muy poca capacidad para hacer prevalecer sus derechos sobre sus
territorios. No cuentan con los recursos legales, ni recursos económicos
para controlar el ingreso de terceros y la presencia de empresas que explotan
sus recursos de forma ilegal. Además, sus dirigentes señalan que les falta
conocer más acerca de sus derechos, para hacer frente a los usurpadores
que depredan su medio ambiente, provocan chaqueos, voltean árboles,
saquean la flora y la fauna existente.
“No contamos con extensión maderable, nuestro territorio no
da para hacer un plan de manejo. Depende de las necesidades,
a veces vendemos algunos palos (madera) pero en poca
cantidad, eso lo decidimos en comunidad”. (Testimonio:
Contravaricia y América)
Desarrollo Productivo y Economía Comunitaria:
Los indígenas Tacana preservan sus propias formas comunitarias en el
desarrollo productivo. Aunque tradicionalmente su economía se ha
basado en el aprovechamiento de sus medios de vida para su subsistencia,
en las últimas décadas se han incorporado a la comercialización de sus
productos.
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Su inserción en la economía departamental ha tenido como efecto
inmediato el cambio en sus valores de vida comunitaria. El valor de
uso de la moneda se ha convertido en la principal fuente de ingresos
en su economía. Sin embargo, la falta de regulación adecuada de los
productos de comercialización, la presencia de intermediarios usureros
y los intereses de madereros, colocan a las comunidades Tacana en desventaja para consolidar sus formas comunitarias. Aún prevalecen criterios
coloniales sobre el rol que se asigna al indígena en la esfera productiva,
ya que son considerados sólo como fuerza de trabajo gratuita y no como
sujetos de derechos.
En todo caso, todavía las comunidades Tacana mantienen sus propias
formas de economía comunitaria, basada en los siguientes factores:
En primer lugar la principal fuente de ingreso gira en torno a la recolección
de la castaña, entre los meses de diciembre y abril. Si bien existen
empresas y comerciantes intermediarios que les compran este producto,
los precios no responden a los esfuerzos que realizan los indígenas en
el proceso de recolección. Recientemente, la Empresa Boliviana de la
Almendra (E.B.A.) ha ingresado a la región para comprar la castaña a
precios competitivos, beneficiando en gran medida la economía familiar.
Asimismo, sus dirigentes informan que está en plena gestión la instalación
de una beneficiadora de castaña, con el apoyo técnico de la Universidad
Amazónica de Pando.
Según resultados preliminares del Diagnóstico Participativo, realizado en
las comunidades de Portachuelo Medio, Contravarcia y América, se pudo
evidenciar que la economía de estas comunidades gira en torno al cultivo
de arroz, yuca, plátano, maíz, sandía, cacao y, en mayor magnitud, la
castaña que, según la temporada, es comercializada en el mercado local.
Por ejemplo, para la venta de maíz, octubre es la mejor época ya que los
precios por una arroba fluctúan desde los 100 hasta los 140 bolivianos; a
pesar de que algunas veces, este producto, llega costar sólo 30 bolivianos,
que es vendido al intermediario por “necesidad”.
En los principales ríos de la región (Beni, Madre de Dios, Orthon) se han
instalado dragas que buscan oro que contaminan la región por los desechos
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químicos que utilizan. Las dragas cuentan con autorizaciones oficiales,
pero no toman en cuenta que se encuentran en territorios indígenas. Para
los explotadores de oro, las autoridades indígenas no tienen ninguna relevancia. Por su parte, las autoridades comunitarias no cuentan con los
recursos legales para proteger su territorio.
Otra fuente de ingresos de las comunidades Tacana es la pesca. Entre los
meses de mayo y agosto algunas familias se dedican a la pesca, para su comercialización en los centros urbanos. Debido a que existe alta competencia en épocas anuales de pesca, las comunidades indígenas venden este
producto a precios bajos, ya que permanecer una noche en una ciudad
tiene un alto costo. Debido a ello, la práctica de la pesca ha ido cediendo
paso a los pescadores furtivos.
“…gente de otros lados se nos están entrando y sacan bastante
pescado para la venta, que solo es para el sustento de todos
nosotros. Vienen de Gonzalo Moreno, nosotros no decimos
nada si sacan para comer, ya pues nos dejan sin ese beneficio
del pescado para nuestras familias. Hay gente que los acarrea
desde Santa Rosita acá y es lo único que tenemos”. (Testimonios:
Contravaricia y América).
“…ya no existe mucho bicho (animal de monte) para cazar.
Hay que quedarse hasta una semana en el monte para conseguir
algún animal que sirva de nuestro alimento. Existen personas
que se dedican a la caza, sin autorización y se lo llevan para
otro lado”. (Testimonios: Contravaricia y América).
Otra actividad que genera ingresos a las familias es la artesanía,
trabajos en hojas de palma, hamacas y bolsas de fibra son realizados,
principalmente, por mujeres. No existe el apoyo necesario para este
rubro de producción comunitaria.
Institucionalidad y organización:
El pueblo Tacana presenta un sistema de organización interna que jerárquicamente responde a sus propios procedimientos organizativos claramente
comunitarios, aunque fueron implantados por los franciscanos durante la
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época colonial. Sus autoridades son elegidas o ratificadas anualmente. En
el nivel comunitario, son electos una mesa directiva encabezada por el
Presidente de la O.T.B. y otros cargos, como el Vicepresidente, Secretaría
de Tierra Territorio, Tesorería, Secretaría de Actas y Vocales.
Actualmente, las comunidades indígenas Tacana de Pando cuentan con
la Organización Indígena Tacana de la Amazonía (O.I.T.A.) y está afiliada
a la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando
(CIPOAP). El Capitán Grande del pueblo es la representación política de
todas las comunidades indígenas.
Aunque en términos de demanda y conquista la organización Tacana
participó en los momentos más trascendentales de la historia sobre el
derecho a la tierra y el territorio para los pueblos indígenas, en esta etapa
su influencia política se ha reducido a una función administrativa y representativa ante instancias de gobierno, descuidando su papel central que
es el fortalecimiento del nivel orgánico y su incidencia política ante las
instituciones del Estado, derecho que ejercen modestamente.
“….para dirigente entra cualquier persona…pero los que hemos
luchado, hemos dado la vida por el territorio están callados…”.
“…el estar bien organizados significa que vamos a vigilar la
salud; si hay un problema buscar solución por las instancias
correspondientes; si estamos organizados podemos mejorar la
educación y la salud y los temas de proyectos municipales, gobernación y con gobierno central…”. (Testimonio: Comunario
de Portachuelo Medio)
El pueblo Tacana cuenta con su personería jurídica que no es respetada en
su cabalidad. Sus pobladores tienen información sobre su contenido, pero
desconocen sus deberes orgánicos.
Participación:
Desde la apertura democrática en Bolivia, a finales del siglo pasado,
el pueblo Tacana ha tenido una importante influencia en el proceso de
fortalecimiento de sus propias organizaciones. Participaron activamente
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en la Marcha Indígena de 1990 y otros procesos de fortalecimiento de la
participación de los pueblos indígenas. Estas movilizaciones han tenido
sus frutos en el reconocimiento de sus derechos específicos como el
contar con sus territorios. Sin embargo, durante los últimos años, el nivel
de participación ha ido declinando debido a varios factores internos, entre
ellos, el papel de los dirigentes que se han estancado en sus capacidades
políticas e ideológicas.
Existen diversas críticas expresadas por comunarios a sus organizaciones
matrices y a otros líderes que actualmente se encuentran en funciones
políticas y administrativas.
“Tenemos una concejal que es doña Luzmila, es tacana, de
parte de ella no hemos visto nada de apoyo a la comunidad, la
otra es de la comunidad de Miraflores, hasta ahora no tenemos
apoyo de nuestros concejales. También tenemos a Julio Cortez
que es Diputado en la Asamblea Legislativa Plurinacional…es
nombre nomás, no tenemos nada, que venga a ver las necesidades que nosotros tenemos, el año pasado hemos mandado
nuestra solicitud a él, jamás nunca llegó…” (Testimonio: Presidenta de Contravaricia).
En alguna medida, son los gobiernos municipales que han atendido
parte de las necesidades sociales en las comunidades y no así sus
representantes legítimos.
Un problema central en materia de participación es la falta de participación
de las comunidades denominadas “aisladas”, que en su mayoría no
cuentan con territorios y documentos legales y saneados. Las gestiones
realizadas ante la A.B.T. y el I.N.R.A. no han tenido resultados positivos.
El saneamiento realizado por el I.N.R.A. ha demostrado que existen tierras
disponibles, a las cuales no pueden acceder estas comunidades.
En cuanto al papel de la mujer, el diagnóstico ha evidenciado que existe un
avance significativo en las funciones políticas de las mujeres. En algunas
comunidades Tacana (Contravaricia y América) las máximas autoridades
son mujeres. Sin embargo, se observa que si bien, formalmente, la
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participación es igual para todos, incluyendo a niñas, niños y jóvenes, en
la práctica, aún persisten criterios que favorecen más a los hombres que a
las mujeres.
Justicia indígena del pueblo Tacana:
De acuerdo a la información obtenida, el pueblo Tacana ha soportado
diversas formas de discriminación racial y exclusión, debido a lo cual
se vieron obligados a perder gran parte de sus valores de identidad. Sin
embargo, han demostrado una fuerza única para preservar sus formas de
resolución de conflictos. Aunque los nombres de sus autoridades han sido
sustituidos por otros, a nivel comunitario el presidente y/o presidenta de
la comunidad, como máxima autoridad, está encargada de resolver los
problemas que se presentan en la comunidad. Los problemas más frecuentes están relacionados con las relaciones familiares (riñas, asuntos
de parejas, maltrato a los hijos, etc.), peleas entre familias por diversos
motivos, pérdida de animales domésticos y otros.
Cuando los conflictos se tornan graves, las partes acuden a la justicia
ordinaria y pueden llegar a la capital, Cobija.
Los Tacana están poco informados sobre la Ley de Deslinde Jurisdiccional,
aprobada en diciembre de 2010, que regula los ámbitos de vigencia entre
la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones
reconocidas constitucionalmente; y determina los mecanismos de
coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del
pluralismo jurídico.
Expresiones de identidad cultural:
El pueblo Tacana es un pueblo que a lo largo de la historia colonial y
republicana ha soportado diversas formas de genocidio y aculturación.
Fueron obligados a dejar sus prácticas espirituales, sus formas de vestir
y otros valores de identidad propios. Sin embargo, pese a la historia de
discriminación racial, exclusión, pobreza y marginalidad los Tacana
han sobrevivido a las estrategias oficiales que buscaban su desaparición
o asimilación cultural. En parte han logrado preservar su idioma, sus
autoridades y muchas de sus costumbres.
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En la actualidad, uno de los valores de identidad, fuertemente presente
en el pueblo Tacana, es su forma de organización comunitaria. La
conquista de un territorio propio les permitió recuperar sus formas de
acceso comunitario a los recursos naturales, preservación de sus medios
de vida, rol de sus autoridades, aunque con nombres impuestos, y su
justicia comunitaria.
Asimismo, algunas personas Tacana hablan su idioma, que en los últimos
años mereció una atención oficial. Inclusive, existen maestros y maestras que
trabajan en algunas comunidades en el marco de una educación bilingüe.
De igual forma, los Tacana tienen una fuerza importante a partir de su
autoconciencia de identidad, como pueblo.
“Hemos perdido gran parte de nuestras costumbres propias,
porque siempre nos han discriminado, pero nos sentimos bien
tacanas, todavía muchos hablan el idioma, nuestros nombres son
desde antes, nuestras comidas...”. (Comunario de El Carmen)
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Cuadro Nº 8:

Situación de derechos del pueblo Tacana
Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente
Estado de situación

Dificultades

El pueblo Tacana cuenta
con una mayor cantidad
de comunidades en el TIM
II. Durante los últimos
años, el territorio multiétnico se ha tornado conflictivo debido a factores como
el crecimiento poblacional
y presencia de terceros
que ingresan a sus tierras
sin permiso alguno.

En las comunidades Tacana
existe un desconocimiento
respecto a sus derechos
fundamentales.

El pueblo Tacana defiende
su territorio como el
factor principal que
garantiza su supervivencia
y reproducción cultural
como pueblo. Les
proporciona seguridad
para la existencia de las
futuras generaciones de
todas las comunidades.

Debido a la falta de
delimitación territorial entre
las comunidades tacanas,
los riesgos más evidentes
están relacionados con
conflictos intercomunitarios.

Cuentan con diversos
recursos naturales que
son característicos de la
región amazónica: castaña,
los árboles maderables y
variedad de frutas.

El pueblo Tacana aún
conserva sus valores
culturales respecto a la
protección de la vida en la
Amazonía, sin embargo,
frente a la economía de
mercado, un peligro es la
sobre explotación y deterioro
de sus recursos naturales.

Otra actividad de
sobrevivencia principal es
la caza y la pesca.

Propuestas para mejorar

Para las comunidades
Tacana, es urgente conocer
sus derechos como
pueblos indígenas y crear
mecanismos de defensa
No existen mecanismos de
de su territorio, así como
control de su territorio frente
conocer procesos de
a la penetración de terceros.
gestión territorial.
Falta de atención a las
nuevas demandas de tierras
presentadas por los tres
pueblos al INRA.
Es urgente el apoyo
técnico para definir los
límites territoriales con
la participación de las
comunidades, de tal modo
que los acuerdos sean
duraderos.
Asimismo, es urgente que
el INRA responda a las
demandas de ampliación
de sus territorios.

Los planes de manejo
de sus recursos son
insuficientes y no se
enmarca en un proceso de
gestión territorial indígena.
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Las comunidades Tacanas
de Pando demandan apoyo
y asesoramiento técnico
para la puesta en marcha
de un programa de gestión
territorial, que tome en
cuenta la gestión de sus
recursos naturales y la
aplicación de la consulta
previa, cuando se trate de
proyectos de explotación
con autorización estatal.
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En cuanto a la economía
comunitaria del pueblo
Tacana, se observa que su
inserción en la esfera de
la comercialización no ha
mejorado su situación de
pobreza y contrariamente
ha tenido como efecto
inmediato el cambio
en sus valores de vida
comunitaria.

La falta de regulación
adecuada de los productos
destinados a la comercialización, la presencia
de comerciantes intermediarios y empresarios
madereros, condiciona la
capacidad de las comunidades que pueden aprovechar, de mejor manera, su
inserción en la economía
de mercado.
La explotación de la
castaña aún se la realiza
de forma tradicional, sin
ninguna ventaja para
mejorar los ingresos.

Las comunidades tacanas
buscan la puesta en
marcha de un proyecto
de industrialización
de la castaña y otros
productos de carácter
ecológico, como el cacao
y las frutas, con visión de
desarrollo comunitario y
beneficio colectivo.
Se busca mejorar la
calidad y contar con
certificación de los
productos naturales.

La venta de madera se
la hace a las empresas.
No existen planes
de comercialización
comunitaria debido a la
falta de apoyo técnico.
Institucionalidad y organización
El pueblo Tacana ha preservado un sistema de organización comunitario. Sus
autoridades son elegidas o
ratificadas anualmente.
Las comunidades
indígenas Tacana cuentan
con una organización
representativa, encabezada
por el Capitán Grande.
Es importante la
experiencia de sus
autoridades en la gestión
por el reconocimiento de
sus derechos territoriales
y la atención a otras
necesidades.

Para las autoridades
Tacana, se deben
mejorar los mecanismos
de coordinación entre
autoridades y las bases.

Las comunidades Tacana
exigen que sus dirigentes
respeten y apliquen sus
normas internas como sus
estatutos.

Muchas comunidades
desconocen lo que
hacen sus dirigentes.
Las necesidades de las
comunidades no son
gestionadas por sus
dirigentes y la situación de
pobreza no cambia.

Gestionar proyectos
de desarrollo con la
participación de las
autoridades y las bases.
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Expresiones de identidad:
El pueblo Tacana a lo
largo de la historia ha
resistido diversas formas de
exclusión y racismo. Pese
a ello, han sobrevivido a
las estrategias oficiales que
buscaban su desaparición
o asimilación cultural,
logrando preservar su
identidad, costumbres y
formas de organización.

A pesar de sus valores
de identidad, las
comunidades Tacana
han dejado de hablar su
idioma; solo las personas
adultas se comunican en
su idioma materno.
La educación no respeta
los valores de identidad
cultural Tacana y es
la principal fuente de
aculturación.

Una de las fortalezas
culturales que aún
prevalece en las
comunidades Tacana es la
vida comunitaria.

Los Tacanas relacionan
la necesidad de ampliar
su territorio con la
preservación de sus
valores de identidad.
Consideran fundamental
que la educación respete
sus valores de identidad
y los maestros tengan
formación bilingüe.
Es necesario fomentar, en
las nuevas generaciones,
la importancia de
conservar su identidad
cultural.
Otra demanda concreta
es la puesta en marcha
del Instituto de Lengua
y Cultura del pueblo
Tacana, tomando en
cuenta que aún existen
personas que hablan el
idioma y conocen parte
de su historia.

Gran parte de sus
actividades cotidianas las
desarrollan de manera
comunitaria, respetando la
vida de las personas y las
familias.

6.3.4. Estado de los derechos económicos sociales
y culturales
Educación:
Las comunidades que pertenecen al pueblo Tacana cuentan con
infraestructura educativa. Existen comunidades que cuentan con el ciclo
de formación completo que abarca desde el ciclo primario hasta el
bachillerato. De acuerdo a la información obtenida durante la realización
del diagnóstico, las comunidades Tacana presentan las siguientes
características:
• Comunidades que cuentan hasta el bachillerato, Miraflores,
Portachuelo Medio y otros.
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• Comunidades hasta los primeros niveles del ciclo secundario,
Contravaricia y Tres Estrellas.
• Comunidades con los primeros grados del ciclo primario, El Carmen
y América.
Aunque todas las comunidades cuentan con infraestructura básica
escolar, en la mayoría la educación es de baja calidad, más aún si se toma
en cuenta los cambios actuales establecidos en la Constitución y la Ley
de Educación “Avelino Siñani/Elizardo Pérez”, muy pocos docentes son
bilingües. La formación en las escuelas, prioritariamente, es en castellano,
los contenidos son repetitivos y no responden a la realidad socio cultural
del pueblo Tacana. Se observa que los docentes cuentan con poca
información sobre los avances del nuevo enfoque educativo basado en la
pertinencia cultural de los pueblos. Contrariamente, los contenidos están
enfocados a generar visiones modernistas en niños/as y jóvenes, alejadas
de la realidad. No existen materiales ni textos actualizados; la base del
proceso de enseñanza/ aprendizaje es todavía el pizarrón y la tiza.
Existen muy pocos casos de maestros bilingües que, en alguna medida,
toman en cuenta los cambios actuales en la educación boliviana.
“Cuando estudiaba en 1966 y 1967, el profesor me decía:
aquí no me va hablar así…Es por eso que muchos de nosotros,
la gente, hemos perdido nuestra lengua”. (Testimonio:
Comunario Contravaricia)
En la comunidad Portachuelo Medio se observó que existen maestros
bilingües (sólo hombres), pero enseñan en castellano y no en la lengua
materna. A esta unidad educativa también llegan alumnos de las
comunidades Esse Ejja de Portachuelo Alto y Bajo, que aún hablan su
idioma materno. Sin embargo, los maestros no toman en cuenta que los/
as alumno/as sean de culturas diferentes.
Frente a este problema educativo, sus pobladores consideran que es
necesario dar soluciones de fondo, que tome en cuenta la potencialidad
de maestros y maestras bilingües y reencauzar la tarea educativa, de
acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley educativa. El objetivo
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es que la educación responda a las necesidades reales de cada pueblo,
comenzando por respetar el idioma.
“Los maestros bilingües poco o nada hacen por su gente…
porque ellos le hablan en castellano y no tocan el tema
de su lengua materna; da lo mismo que esté pasando
clases con un niño/a Esse Ejja… La propuesta es que ellos
(profesor bilingüe) nos enseñen a nosotros hablar el Esse
Ejja y el Tacana; ahí se soluciona el problema, porque yo
voy a entender a mi aluno y ellos a mi… pero mientras
no haya esa enseñanza…vamos a seguir teniendo un gran
problema, porque hay niños/as de primero y segundo año
de escolaridad que no entienden muy bien el castellano…”.
(Testimonio: Profesor Portachuelo Medio)
Además, la situación educativa en las comunidades muestra otras
debilidades que tienen que ver con los docentes que no cumplen sus
labores educativas. Muchos de ellos pasan clases algunos días de la semana,
justificando su ausencia, por la falta de viviendas y la imposibilidad de
encontrar medios de transporte.
“…los profesores fallan, no cumplen sus labores educativas ni
con un 80%. Es por causa de los maestros que hemos tenido
el retiro del director; cada año sacábamos promociones, pero
para este año no tenemos, los alumnos se han retirado y les
conviene el trabajo…están aquí pero ya no asisten a clases”.
(Testimonio: Comunario Portachuelo Medio)
Debido a estos problemas, durante los últimos años se han presentado
casos de deserción escolar. Gran parte de niños/as y jóvenes han optado
por buscar fuentes de trabajo.
Los padres de familia insisten en mejorar las condiciones de la escuela y
la infraestructura con la dotación de equipos, construcción de baños ecológicos para los niños, poli funcionales y otras necesidades. Muy poco
asocian la educación con el fortalecimiento de la identidad cultural. Luego
de algunas reflexiones, los padres y madres asumen que falta mucho para
mejorar la educación.
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Contrariamente, en algunas comunidades, las más alejadas de los centros
urbanos, comentan los comunarios que los docentes cumplen sus horas
de trabajo y se dedican enteramente a la educación de los niños/as de su
escuela. Un ejemplo es la comunidad El Carmen:
“…los maestros no fallan, están todos los días, son excelentes
maestros/as demuestran su desempeño para que ellos (niños/as)
aprendan y sacarlos hacia más allá…”. (Testimonio: comunidad
El Carmen)
Situación de la salud:
Las comunidades indígenas Tacana no cuentan con un servicio adecuado de
salud. El diagnóstico evidenció diversas carencias en este servicio. Las postas
de salud no cuentan con un médico, ni enfermera o enfermero permanente,
no hay equipamiento ni medicamentos, excepto el paracetamol; difícilmente
se encuentra a un sanitario que atienda a los pacientes.
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“Se está presentando la malaria en la comunidad, a veces
llegamos a Contravaricia y no hay enfermera ni medicamentos,
entonces tenemos que ir obligados a Riberalta, llevando a
nuestros enfermos o verlos como vegetal. Ya nos hemos cansado
de pedir al alcalde un botiquín comunal, no sé hasta dónde
vamos a llegar…”.(Testimonio: Comunaria de América)
Estos datos confirman los niveles de mortalidad que se presenta en las
comunidades indígenas de Pando, debido a enfermedades de la zona que
no han sido controladas, debido a la ausencia de programas de salud, y la
inexistencia de laboratorios para el análisis de enfermedades recurrentes
como la gripe, la diarrea, la fiebre, la malaria, el dengue y otras.
Por ejemplo, la comunidad América ha solicitado al gobierno Departamental
y Municipal una posta de salud para cuatro comunidades, donde se han
dado varios casos de fallecimientos por alguna enfermedad no tratada a
tiempo, pero sin una respuesta positiva. Es altamente dificultoso contratar
una movilidad de la comunidad hasta el municipio de Gonzalo Moreno
y de allá a Riberalta. Además de que no existen medios de transporte, si
éstos se encuentran, los costos de contrato son demasiado altos.
Es importante señalar que en las comunidades indígenas existen dos clases
de parteros/as, los/as que han recibido capacitación médica (Occidental) y
los que aprenden cuando algún niño/niña está a punto de nacer en lugares
donde no hay asistencia médica.
Agua potable:
Las comunidades indígenas del pueblo Tacana, como otras comunidades
de la región, no cuentan con servicios de agua potable permanente. A
pesar de que existen planes oficiales para dotar de este servicio a todas las
poblaciones y comunidades indígenas de Pando, muy pocas han accedido
a este beneficio, considerado como un derecho humano fundamental.
De acuerdo a los informes oficiales sobre el proyecto “Mi Agua”, en sus
versiones I y II, todas las comunidades de Pando deberían contar con
servicio de agua potable; sin embargo, durante el diagnóstico se ha evidenciado que, todavía, existen comunidades que continúan tomando agua
de vertientes y arroyos que no son tratados adecuadamente.
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Vivienda y saneamiento básico:
“Creo que como pueblos indígenas también necesitamos mejor
calidad de vida, mejores viviendas con buenos materiales, así
como tienen otros…”. (Testimonio: Comunario de Contravaricia)
Las viviendas de las comunidades del pueblo Tacana están construidas
con materiales básicos de madera y hojas de palma en los techos. Muy
pocas familias han logrado construir sus viviendas con materiales de
construcción como el ladrillo y la calamina, sin ningún apoyo técnico.
Estas viviendas se encuentran principalmente en comunidades de mayor
población, como Miraflores, Portachuelo Medio u otras más cercanas a la
ciudad de Riberalta, donde se pueden adquirir tales materiales.
La vivienda tradicional en las comunidades Tacana responde a criterios
simples de construcción. No cuenta con servicios de saneamiento básico ni
instalación de agua potable. La distribución de los espacios de la vivienda
está relacionada con las necesidades concretas de descanso y la cocina.
Sólo en Portachuelo Medio se observa algunos avances en el mejoramiento
de la vivienda. De acuerdo a informes de los comunarios, la gobernación
y la alcaldía de Puerto Gonzalo Moreno han iniciado un proyecto de
construcción de viviendas que beneficiará a más de 40 familias del lugar.
La mano de obra de estas viviendas está a cargo de los propios habitantes.
De acuerdo al programa, las viviendas contarán con servicios de agua
potable y saneamiento básico. Se espera que las viviendas estén concluidas
en la presente gestión. Posteriormente, se instalará energía eléctrica hasta
el 2013, según lo planificado.
Durante la realización del diagnóstico, no se ha verificado planes de
vivienda en otras comunidades.
Alimentación:
Las comunidades del pueblo Tacana han adoptado singulares formas de
satisfacer sus necesidades alimenticias. Sin embargo, han preservado un
estilo de alimentación a base de los productos naturales que existen en sus
comunidades y territorios.
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Una fuente primaria de su alimentación diaria es la yuca, plátano, arroz,
frutas, asaí, majo y otros,
Otros alimentos lo obtienen de la caza y pesca, una práctica común al cual
puede acceder la población; aunque la pesca es una la fuente principal
de su alimentación; en cambio la caza se ha convertido en una actividad
temporal, debido a la permanente disminución de animales silvestres.
Ante esa situación las familias han introducido cerdos y aves de corral
como una opción complementaria en su dieta.
Sin embargo, a pesar del consumo de alimentos orgánicos se han incorporado
alimentos producidos industrialmente, como los fideos, azúcar, aceite,
productos enlatados, etc., que los comerciantes llevan al departamento y se
comercializa en las comunidades indígenas más cercanas.
En cuanto a la preparación de alimentos, las familias Tacana aún cocinan
a leña, que constituye un elemento energético barato y abundante. Se
puede decir que las familias cuentan con los alimentos necesarios para su
subsistencia, aunque no se puede asegurar que su nivel nutricional sea bueno.
Finalmente, sería importante que las autoridades locales observen más de
cerca el tema de la desnutrición infantil, en coordinación con el Servicio
Departamental de Salud del departamento.
Medios de transporte y comunicaciones:
No todas las comunidades cuentan con los servicios de transporte y
comunicación. Se ha observado que las comunidades cercanas a la
ciudad de Riberalta cuentan con caminos vecinales que se desprenden
de la carretera interdepartamental. Sin embargo, no existe un servicio de
transporte permanente. En situaciones de emergencia sus pobladores están
obligados a contratar transporte a costos bastante elevados.
“La carretera es una necesidad grande porque sin carretera
no hay salud, no hay educación, nosotros producimos para el
consumo no para el comercio, no tenemos carretera para salir
y hacer los negocios… somos las comunidades más olvidadas”.
(Testimonio: Comunaria de El Carmen)
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Aunque algunas personas reconocen que la carretera trajo consigo problemas
como la presencia de “terceros”, que utilizan las carreteras para traficar
ilegalmente productos que se encuentran en territorio indígena; a pesar
de ello, la carretera representa, para una gran mayoría de los pobladores,
una condición básica para mejorar la calidad de vida, porque a través de
ella pueden sacar al mercado algunos de sus productos. Las comunidades
que no están conectadas a la red troncal utilizan los ríos para llegar a
sus comunidades. En época seca, es posible habilitar motocicletas que
pueden realizar servicios de transporte, cuyos costos están directamente
relacionados con la distancia y el estado de los senderos existentes.
La falta de carreteras no sólo ocasiona pérdidas económicas a las familias,
que se ven imposibilitadas de llevar sus productos a los mercados locales,
sino que en situaciones de emergencia esta ausencia genera diversos
problemas a familias y autoridades, que no cuentan con los medios
suficientes para encarar esta problemática.
“….hay necesidades, a veces no nos llegan los proyectos,
tenemos mala suerte, por eso que hasta ahora tenemos tres
años de la carretera que no llega, incluso el gobernador se ha
comprometido con nosotros a entregar la carretera de Valparaíso
a El Carmen el 2012, pero no avanza”. (Testimonio: Comunaria
de El Carmen)
Respecto a las telecomunicaciones, este servicio es inexistente en una
mayoría de las comunidades indígenas del departamento de Pando.
Recientemente, la población Tacana de Miraflores ha sido beneficiada con
la instalación una antena de comunicación celular de ENTEL, que brinda
este servicio durante las 24 horas, aunque algunas comunidades cuentan
con una radiofrecuencia que funcionan con batería de vehículo, Miraflores
y Portachuelo no cuentan con el servicio de telefonía celular.
En cuanto a electrificación de las 24 horas, existe un proyecto a diseño
final para la electrificar a los tres Portachuelos; en algunas comunidades
existe energía eléctrica que funciona a motor por algunas horas, cuyo costo
de mantenimiento y operación es costoso, debido al uso de combustible.
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Cuadro Nº 9:

Situación de factores de pobreza
Situación
Educación
Según el diagnóstico en
la comunidad Tacana
de Portachuelo Medio
se encuentra la unidad
educativa, que abarca
desde el ciclo primario
hasta el bachillerato, al cual
asisten los/as estudiantes
de diferentes comunidades,
incluso del pueblo Esse Ejja.
Sin embargo, no se
tiene un dato exacto
de las comunidades
que cuentan con
infraestructura educativa,
datos preliminares indican
que una mayoría de
comunidades sólo cuenta
con los primeros grados del
ciclo primario.

Dificultades

Propuestas de solución

La educación impartida en
las comunidades Tacana
no es congruente con su
realidad sociocultural.

Mejorar la calidad
educativa con pertinencia
cultural y aprendizajes
significativos.

Es evidente la carencia
de textos y/o materiales
educativos pertinentes a
su contexto. Por lo que
los aprendizajes no son
significativos para los
niños/as que es una razón
para el abandono escolar.

En el marco de la Ley de la
Educación “Avelino Siñani”
proponer una educación
que rescate sus valores
de identidad cultural
(Intracultural y plurilingüe).

Los/as estudiantes que
salen bachilleres no tiene
posibilidad de continuar
estudios superiores, ni
técnicos.

Salud

Si bien gran parte de las
enfermedades y malesLa situación de la salud en tares aún los resuelven
las comunidades del pueblo con medicina tradicional,
Tacana es sumamente pre- muchas enfermedades no
ocupante, ya que las postas conocidas o adquiridas
no cuentan con un servicio tienen efectos fatales en la
adecuado para atender dife- comunidad.
rentes tipos de dolencias y
Es frecuente la fiebre,
enfermedades.
gripe, diarrea, malaria.
Las postas de salud no
En las postas apenas se
cuentan con profesionales
encuentra paracetamol;
en salud ya que, tanto el
difícilmente asiste el
médico como la enfermera
sanitario de la comunidad.
se fueron a Gonzalo
Moreno, debido, indican, a
un robo.
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Solicitar la elaboración de
materiales educativos con
características propias de
los pueblos.
Solicitud de ítem para
maestro bilingüe.
Solicitud de equipamiento
para las unidades
educativas.
Mejoramiento y equipamiento de las postas de
salud existentes.
Fortalecimiento de
medicina natural, que
incluya la capacitación en
atención de partos.

TACANA - ESSE EJJA - CAVINEÑO - MACHINERI - YAMINAHUA

Agua potable

Aunque hay un proyecto
de instalación de
Durante las visitas a las
agua potable para
comunidades de Portalas comunidades de
chuelo y Contravaricia, se
Portachuelo, todavía
han observado estructuras
se puede ver que
destinadas para los tanques comunidades como El
de agua potable como parte Carmen, no cuenta con
del programa de gobierno
este servicio fundamental,
“Mi Agua”.
ya que las familias
consumen agua de arroyos
El programa ha generado
contaminados, con serios
fuentes de trabajo a los
riesgos para su salud.
mismos comunarios que
tiene que cavar la tierra
para enterrar las tuberías
de agua potable, para 44
viviendas (Portachuelo
Medio).

Solicitar a las autoridades
del gobierno municipal y la
gobernación finalicen los
programas de vivienda y
agua potable, bajo normas
de calidad y supervisión
de las comunidades, a fin
de evitar construcciones
deficientes.

Vivienda

Demandar al gobierno
departamental y local
que el programa de
vivienda y agua potable
beneficie, también, a las
comunidades Tacana que
están fuera del TIM II, que
son “aisladas” y/o cuentan
con su TCO.

En general, las viviendas
de las familias Tacana,
El gobierno central, la
tampoco cuentan con
gobernación y el municipio los servicios básicos. La
están llevando adelante un cocina es un espacio improyecto de construcción
provisado y el servicio
de viviendas y agua
sanitario queda distante
potable, inicialmente para
de la vivienda.
44 familias de Portachuelo
Medio, aunque según sus
autoridades el proyecto
beneficiará a los tres
portachuelos que integran
el pueblo Tacana.
En el resto de las
comunidades las viviendas
están construidas de
madera (paredes) y hojas de
palma para los techos.
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Que los programas
en vivienda y servicio
básicos tomen en cuenta
la participación de la
población que conoce su
territorio.
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Transporte y comunicación
La mayoría de las comunidades tacanas, que se
encuentran entre los ríos
Beni y Madre de Dios,
pueden acceder a caminos
vecinales que conecta con
la carretera hacia Riberalta,
aunque no existen servicio
de transporte.

La falta de carreteras es
uno de los principales
problemas que atraviesa
las comunidades Tacana,
perjudicándoles en la
comercialización de
sus productos que son
vendidos en el mercado
local de Riberalta.

En casos de emergencia
se ven imposibilitados de
Actualmente existen cotomar transporte público,
munidades que todavía
ya que es inexistente;
carecen de los servicio de
mucho peor en época de
telefonía celular y caminos. lluvias.
Sólo las poblaciones que se
encuentran en la carretera
principal (Miraflores)
cuentan con servicio de
telefonía.

La falta de un servicio de
comunicación a distancia,
tiene como consecuencias la desatención en
los servicios médicos y
otras necesidades de las
familias.
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Las comunidades
demandan el mejoramiento inmediato de sus
caminos vecinales, que
sean transitables durante
todo el año.
Asimismo, solicitan la
instalación de sistemas
de telefonía, a costos
que tomen en cuenta la
realidad socio-económica
de sus pobladores.
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6.4. Pueblo Esse Ejja
La leyenda dice que los Esse Ejjas aparecieron en las cabeceras de los ríos
Madre de Dios, Tambopata, Heath y Madidi sobre el “Bahuajja” (frente
redonda) y desde allí poblaron las selvas y los ríos. Ellos creen que a través
de esta montaña sagrada se subía al cielo, utilizando un bejuco grande
para recibir consejo de sus familiares y amigos difuntos.
Para los Esse Ejja, el sueño es la experiencia liberadora de la persona, que
se expresa de noche en forma de murciélago, picaflor o búho. Son una
etnia mágica cuyos miembros habitan la región amazónica aledaña a la
frontera entre Perú y Bolivia. En Perú moran sobre las riberas de los ríos
Madre de Dios, Tambopata y Heath, mientras que en Bolivia habitan las
riberas de los ríos Beni y Madre de Dios, en Pando (provincia Madre de
Dios), con algunas comunidades dispersas en las provincias Vaca Diez del
Beni e Iturralde de La Paz.
Fuente: Silvia Antelo Aguilar, extraído del Semanario Sol del Acre (2011)
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6.4.1. Breve reseña historia
Históricamente, se conoce que el pueblo Esse Ejja vivió en las selva
amazónica hasta inicios del presente siglo, entre la frontera Perú y Bolivia,
cerca de los ríos Heath y Tambopata. Su contacto con el mundo occidental
no se dio sino durante los primeros años del siglo XX.
Los primeros encuentros tuvieron lugar a fines del Siglo XVII. Sacerdotes
franciscanos persuadieron a un grupo de Esse Ejja a ser parte de una misión
que regentaban, cerca de puerto Maldonado (Perú); sin embargo, éstos no
pasaron de ser fugases y esporádicos. En los primeros años del siglo pasado,
las expediciones militares posibilitaron los primeros contactos con dicho
pueblo, que vivía pacíficamente en las playas del río Maldonado (Perú) y
los ríos Madidi, Beni y Orthon en la parte boliviana. Este hecho ha dado
inicio a una permanente relación con los Esse Ejja y el mundo occidental,
provocando procesos migratorios que los llevaron a dispersarse por las
extensas cuencas de los ríos Beni y Madidi.
El permanente contacto que establecen con las sociedades peruana y
boliviana incidió en el decrecimiento de su población. Las enfermedades
traídas por los “extraños” provocaron epidemias enteras en las comunidades
Esse Ejja, generando una drástica reducción de su población.
Sin embargo, pese a las enormes pérdidas, los Esse Ejja se internaron en la
selva y tuvieron la fortaleza de preservar las características de su cultura y de
su organización social. Fueron comunidades que recuperaron su número
y sus valores culturales. Permanecieron en esas condiciones por muchos
años. Recién, en los años 50, del pasado siglo, las comunidades que se
encontraban en los bordes del Río Beni fueron contactadas por misioneros
del Instituto Lingüístico de Verano (I.L.V.), y sus características culturales y
sociales comenzaron a modificarse significativamente. (Fuente: Wigberto
Rivero Pinto / Portal de la Amazonía Boliviana)
No fue sino hasta 1990 que los Esse Ejja se involucraron en los procesos
reivindicativos de los pueblos indígenas de tierras bajas, exigiendo el reconocimiento de sus territorios, el respeto a sus autoridades originarias y
sus valores de identidad cultural. Asimismo, demandaron a autoridades de
Estado mejoras en sus condiciones de vida, educación y salud.
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En lo regional, los Esse Ejja fueron uno de los pueblos indígenas más
activos que impulsaron la creación de la Central Indígena Regional de la
Amazonía de Pando (CIRABO), la Central Indígena de Pueblos Originarios
de la Amazonía de Pando (CIPOAP) y demandaron la titulación del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II).

6.4.2. Ubicación y acceso
Las comunidades Esse Ejja del departamento de Pando, que habitan a lo
largo de los ríos Beni y Madre de Dios, son Portachuelo Bajo, Portachuelo Alto, Jenechiquía y Villa Nueva, pertenecientes al municipio Puerto
Gonzalo Moreno. Estas cuatro comunidades forman parte del Territorio
Indígena Multiétnico II (TIM II), que es compartida con los pueblos Tacana
y Cavineño, respectivamente.
Hacia el norte, se encuentra la comunidad Las Amalias, que fue creada
en 1994. Pertenece a la circunscripción municipal de Ingavi. Sus habitantes llegaron de Portachuelo y de Jenechiquía hace apenas ocho años y
lograron legalizar ante el INRA, unas tierras que pertenecían a una empresa
laminadora de goma y palmito. Debido a que no pertenece al TIM II, esta
comunidad se autodenomina “aislada” y cuenta con su propia T.C.O. de,
aproximadamente, 3.150 Has.
Es importante mencionar que el pueblo Esse Ejja, también habita en la
provincia Iturralde del departamento de La Paz y la provincia Vaca Diez
del departamento del Beni.

6.4.3. Estado general relativo a los derechos
fundamentales del pueblo Esse Ejja
Tierra Territorio:
Luego de que las comunidades Esse Ejja fueran contactadas por la
congregación cristiana Instituto Lingüístico de Verano (I.L.V.), constituyeron
poblaciones sedentarias a lo largo de los ríos Beni y Madre de Dios en
el departamento de Pando. Posteriormente, con el apoyo de la Misión
Evangélica Suiza, iniciaron gestiones para el reconocimiento de sus
territorios.
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Sin embargo, debido a que los territorios donde habitaban las comunidades
Esse Ejja también existían poblaciones pertenecientes a los pueblos Tacana
y Cavineño, iniciaron demandas conjuntas ante el Instituto Nacional de
Reforma Agraria (I.N.R.A.) para el reconocimiento de sus territorios.
El Multiétnico II comprende, aproximadamente, 407.585 Has., que es
compartido por los tres pueblos (Esse Ejja, Tacana y Cavineño). Durante
los últimos años, la situación en el multiétnico se ha tornado conflictiva
debido a factores como el crecimiento poblacional, conflictos culturales
y, principalmente, por la falta de atención a la demanda de nuevas tierras
presentadas por los tres pueblos al INRA.
En la actualidad se han generado diferentes conflictos al interior de las
comunidades del TIM II, relacionados con la falta de apoyo técnico para
la gestión territorial, presencia de personas ligadas a ex empresarios
madereros, comerciantes usureros, demandas de nuevos asentamientos de
campesinos en los territorios de los pueblos indígenas, conflictos culturales, deterioro del medio ambiente, han puesto en una situación de vulnerabilidad a las comunidades que comparten el Multiétnico II.
Sin embargo, son las comunidades Esse Ejja que en mayor grado soportan
los conflictos generados al interior del TIM II, debido a su actual condición
de pobreza y discriminación cultural.
“Nosotros somos un pueblo que todavía hablamos nuestro
idioma y las otras comunidades ya no hablan su idioma, sólo
el castellano. Tampoco somos un pueblo que vive de la agricultura y el trabajo de la tierra. Nosotros somos pescadores,
cazadores, vivimos cerca de los ríos. Todo esto aprovechan para
discriminarnos y a veces no nos entendemos con otras comunidades. Necesitamos más territorio para desarrollarnos como
pueblo con nuestra propia cultura” (Testimonio: comunario de
Portachuelo Bajo)
Resumen de la problemática del pueblo Esse Ejja en el TIM II:
• Conflictos entre comunidades por la falta de delimitación al interior
del TIM II.
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• Crecimiento poblacional demanda mayor territorio.
• Inexistencia de apoyo técnico en la gestión territorial: agricultura,
ganadería, caza y pesca.
• La falta de gestión de riesgos para encarar inundaciones e incendios.
• Discriminación hacia la identidad cultural del pueblo Esse Ejja.
Recursos Naturales:
Las comunidades Esse Ejja comparten los recursos naturales que existen en
el territorio multiétnico II, principalmente forestales, hídricos, diversidad de
flora y fauna. Al igual que las demás comunidades indígenas, los pueblos
Esse Ejja tienen acceso a los siguientes recursos:
• El árbol de la castaña, o almendra amazónica, se cosecha para
garantizar su sobrevivencia.
• Recursos forestales. Diversas especies de árboles maderables que
son explotados por empresas privadas. En algunos casos, cuentan
con autorización de las comunidades que logran acuerdos, sin
embargo la mayoría de los aserraderos explotan, este recurso, sin el
consentimiento de las comunidades indígenas.
En los ríos Beni, Madre de Dios y Orthon, se han encontrado indicios
de la existencia de oro. Durante las visitas a las comunidades se observó
que pequeñas empresas familiares y cooperativas han instalado dragas que
buscan oro. Los dirigentes indígenas señalan que las empresas cuentan con
autorización para la explotación, pero que los pueblos indígenas afectados
no fueron consultados para otorgar dichas autorizaciones. Entre tanto, las
comunidades indígenas, que viven cerca de estos ríos, sufren los efectos de
la contaminación y disminución de la pesca.
Se observó que en los territorios indígenas aún existen diversos árboles
frutales silvestres que son aprovechados por las comunidades sólo para el
autoconsumo. También se observa una variedad de plantas medicinales.
Las comunidades Esse Ejja aprovechan principalmente la pesca, siendo
una de sus fuentes principales de sobrevivencia, relacionadas con sus
formas de vida.
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“Nosotros somos pescadores. Desde tiempo atrás nuestros
abuelos conocían muy bien los lugares donde estaban los
pescados”. (Testimonio: Comunario de Las Amalias)
Finalmente, aunque la caza ha disminuido en los últimos años, los Esse
Ejja no han dejado esa milenaria práctica.
A pesar de que existen algunos mecanismos de control comunitarios
sobre sus recursos, las presiones que ejercen las empresas y comerciantes,
para una explotación desmedida de sus recursos, son más fuertes que las
decisiones asumidas por las comunidades indígenas.
Vale destacar que el pueblo Esse Ejja, todavía practica su medicina
tradicional, es frecuente el uso de plantas medicinales como la uña de
gato, sangre de grado, paquío utilizado en enfermedades de la piel y
malestares gastrointestinales.
Medio ambiente:
Las comunidades indígenas Esse Ejja comparten, junto a los otros pueblos,
un medio ambiente diverso y el derecho a vivir de acuerdo a su visión
y tradiciones colectivas. Los Esse Ejja constituyen uno de los pueblos de
la Amazonía que tiene la capacidad de preservar su medio ambiente y
aprovechar de manera racional los recursos existentes.
Para el Esse Ejja la naturaleza no sólo es el medio donde habitan y les
proporciona los medios de subsistencia, sino también el espacio donde
cada elemento es necesario para preservar los equilibrios vitales.
“Nosotros no pescamos ni cazamos cualquier momento o
donde quiera. Nuestra cultura es respetar la vida que nace, que
todo lo que nos rodea tiene que vivir igual que nosotros, por eso
esperamos cuando los peces abundan, los animales de monte
crecen, recién los pescamos y cazamos. Cuando entramos al
monte para cazar, pedimos permiso a los seres cuidadores de
la selva y recién entramos...”. (Testimonio: Profesor Esse Ejja
Portachuelo)
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A pesar de estas formas de protección de la naturaleza, el pueblo Esse
Ejja, debe sobrellevar los problemas de deterioro de su medio ambiente,
como el chaqueo provocado por las empresas ganaderas y agrícolas,
colonizadores y campesinos, que deforestan el bosque para sus actividades
productivas. Incendios de magnitud han afectando seriamente sus medios
de vida.
Otro problema de deterioro del medio ambiente es la tala de árboles, cuya
comercialización se ha incrementado en los últimos años, debido a la
demanda en los mercados locales. La presencia de empresas forestales y
explotadores ilegales ha puesto en riesgo la sobrevivencia de los bosques,
al igual que los buscadores de oro que contaminan los ríos.
Se observa, también, una falta de política de limpieza por la cantidad de
desechos sólidos y basuras que generan las personas en las comunidades como resultado del consumo de productos industrializados: plásticos,
enlatados, químicos y otros.
Desarrollo productivo y economía comunitaria:
Las comunidades Esse Ejja preservan un sistema de desarrollo basado en
la satisfacción inmediata de sus necesidades de subsistencia. Los Esse
Ejja consideran que la convivencia comunitaria en todos los ámbitos es
fundamental para su existencia como pueblo.
“Nosotros somos un pueblo que tenemos una cultura diferente
a los otros pueblos. No estamos acostumbrados a trabajar la
tierra, siempre hemos vivido de lo que nos da la selva y los
ríos. Pero tenemos que reconocer que últimamente las familias
ya quieren tener plata para comprar otras cosas”. (Testimonio:
Comunario Portachuelo Bajo)
La economía del pueblo Esse Ejja se basa en las siguientes actividades
productivas:
De diciembre hasta fines marzo, las comunidades se dedican a la zafra de
la castaña de una manera organizada, respetando los espacios asignados a
las comunidades y familias.
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En la comunidad Las Amalias hubo intentos de comercializar madera con
una empresa privada, quienes tumbaron algunos árboles que, posteriormente, fueron abandonados en el lugar debido a las dificultades para su
traslado a los aserraderos.
La producción agrícola en las comunidades Esse Ejja es escasa y está
destinada sólo al autoconsumo. En comunidades como los Portachuelos
se puede observar la venta de yuca, cacao, arroz, plátano y algunas frutas.
Las Amalias, cuentan con algunas cabezas de ganado que está destinado al
consumo comunitario. Muy pocas familias tienen animales domésticos que
se destinan a los mercados cercanos y el resto para el consumo familiar.
Otra actividad importante para el pueblo Esse Ejja es la pesca. En las
riberas de los ríos se puede apreciar a los indígenas pescando en pequeñas
embarcaciones, mientras sus familias se protegen del sol, en construcciones
rústicas, hechas de palos y hojas palma, que les sirve de vivienda, mientras
dura mientras dura la pesca.
Las principales problemáticas que atraviesan los Esse Ejja, están relacionadas
con lo siguiente:
• Presencia de personas foráneas que se internan en sus territorios en
busca de productos como castaña y madera.
• Falta de control en los ríos donde pescadores ilegales, explotan ese
recurso, con fines comerciales.
• Presencia de extraños que ingresan a territorio indígena para cazar
ilegalmente, poniendo en riesgo a las especies de animales de los
cuales se alimentan las familias Esse Ejja.
• Conflictos internos para la explotación de la zafra de la castaña. El
pueblo Esse Ejja recolecta lo necesario para su subsistencia, mientras
los otros pueblos tienen una práctica más comercial de ese recurso.
Organización e institucionalidad:
El pueblo Esse Ejja ha adoptado un sistema de organización que fue
introducida por las organizaciones campesinas, aunque con la aplicación
de la Ley de Participación Popular, la principal organización comunitaria
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ha adoptado el nombre de Organización Territorial de Base (O.T.B.),
encabezada por un presidente, nombrado en una asamblea comunitaria,
acompañado por un vicepresidente, las secretarías de tierra territorio,
actas, tesorero y vocalías correspondientes.
Luego, en jerarquía organizacional, se encuentra el Capitán Grande del
Pueblo Esse Ejja, que representa a las cinco comunidades que se encuentran
en el Departamento de Pando. La figura del Capitán Grande tiene una
importancia significativa ya que, además de representar al Pueblo en
las diversas actividades, cumple una función institucional en las esferas
oficiales a nivel departamental, nacional e internacional.
El pueblo Esse Ejja constituye uno de los principales pilares que conforman
la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando
(CIPOAP).
Participación:
Desde los años 90, el pueblo Esse Ejja se ha incorporado plenamente a
los movimientos de reivindicación indígena, en la lucha por la conquista
de sus derechos humanos. Participó en las marchas de la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y sus líderes tomaron iniciativas
en las plataformas de
demandas al Estado.
Inicialmente, el Pueblo
Esse Ejja, al igual que los
demás pueblos de Pando,
estaban
representados
en la Central Indígena de
la Región Amazónica de
Bolivia (CIRABO), con sede
en Riberalta, Beni. Después
de un largo proceso, en
Congreso departamental
de los Pueblos Indígenas
se
decide
crear
la
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CIPOAP, el 21 de agosto de 1998, con una agenda de reivindicaciones y
reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas asentadas en las
diferentes provincias y municipios del departamento de Pando.
Los dirigentes y autoridades del pueblo Esse Ejja tienen una importante
presencia en la CIPOAP. El actual secretario de Tierra Territorio de esta
organización departamental es miembro del Pueblo Esse Ejja.
Expresiones de identidad del Pueblo Esse Ejja:
El Pueblo Esse Ejja es uno de los pueblos indígenas de la Amazonía que aún
preserva gran parte de sus valores de identidad. A pesar de los procesos de
aculturación sufridos a lo largo de su historia, principalmente desde que
fueron contactados por las misiones religiosas en los años 60, del pasado
siglo, las comunidades tuvieron la capacidad de preservar sus expresiones
de identidad, como el idioma y sus formas de organización comunitaria.
Las comunidades Esse Ejja aún mantienen costumbres relacionadas con
sus estrategias de sobrevivencia. No han abandonado sus principales
actividades, como el periodo de la pesca, la caza y la recolección de
productos de la selva. Aunque en los últimos años, han incorporado
nuevas formas de sobrevivencia, relacionadas con la recolección de la
castaña, actividades agrícolas, etc., los Esse Ejja han conservado sus formas
de economía comunitaria, principalmente orientada a la sobrevivencia y
reproducción de su pueblo.
Es importante destacar el rol de las mujeres Esse Ejja en la preservación
de su identidad cultural. Las mujeres son responsables de la educación de
los niños y niñas en valores comunitarios, realizan con mayor atención las
tareas domésticas con fuerte sentido cultural. Recientemente lograron la
aprobación de un proyecto de producción artesanal, que será financiado
por el Fondo Indígena, consistente en la elaboración de esteras, abanicos,
sombreros, canastas y otros productos utilitarios, importantes para el
pueblo Esse Ejja.
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Cuadro Nº 10:

Situación de derechos del pueblo Esse Ejja
Tierra territorio, recursos naturales y medio ambiente
Estado de situación
Cuatro comunidades
Esse Ejja comparten
territorio con los pueblos
Tacana y Cavineño en el
TIM II.
La comunidad Las
Amalias es la más
alejada, pero cuenta con
su propia TCO, en el
municipio Ingavi.
Demanda de nuevas
tierras debido al
crecimiento demográfico
de los pueblos del TIM II.
Ante esta situación,
las autoridades INRA
todavía no han dado
respuesta a la demanda
de nuevas tierras para
las familias de los tres
pueblos, pese a que el
departamento concluyó
su saneamiento el año
2008.

Dificultades
Las comunidades Esse
Ejja, sobre todo del TIM
II, atraviesan conflictos
sobre límites internos,
acceso a los recursos
naturales y la falta de
comunicación.
Debido a la falta de
delimitación territorial,
entre las comunidades
del TIM II, los riesgos
más evidentes son
los conflictos inter
comunitarios.
Aunque la economía
de las comunidades
Esse Ejja, depende de
los recursos que le
brinda la región, no está
totalmente subordinada
a la economía de
mercado, ya que su
actividad principal
de sobrevivencia está
basada en la recolección
de productos del bosque,
la caza y la pesca, en
menor medida.
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Propuestas para mejorar
Fortalecer la
institucionalidad
indígena en el marco
de los derechos de los
pueblos indígenas, que
les permita encontrar
caminos conjuntos e
interculturales para
superar sus diferencias
en cuanto a su visión
sobre el territorio.
Es necesario que el
INRA convoque a las
organizaciones indígenas
del departamento para
informe sobre los planes
de demanda de nuevas
tierras, sobre todo para
los pueblos indígenas.
(Art. 30, C.P.E.)
Demandar al INRA
departamental apoyo
técnico, para dar
solución a problemas de
delimitación territorial en
el TIM II.
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En cuanto a los recursos
naturales, el pueblo Esse
Ejja cuanta con una
diversidad de recursos
que son característicos
de la región amazónica:
maderas, minerales
plantas medicinales,
variedad de frutas y una
diversidad en flora y
fauna.

La falta de regulación
de precios de los
productos, la presencia
de comerciantes
intermediarios y
empresarios madereros,
hacen que las familias
Esse Ejja, no tengan las
condiciones para mejorar
su economía, educación
y salud.
La explotación de la
castaña se realiza de
forma tradicional, y
su comercialización
depende de los precios
que imponen las
empresas recolectoras
de castaña o los
intermediarios, con muy
pocos beneficios para
las comunidades y las
familias.
La venta de algunos
recursos maderables se
realiza con empresas,
pero en pequeñas
cantidades.
No existen planes
de comercialización
comunitaria debido a la
falta de apoyo técnico.
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Las comunidades Esse
Ejja demandan apoyo y
asesoramiento técnico
de las instituciones del
Estado, para poner en
marcha un programa de
gestión territorial sobre
sus recursos naturales,
además la aplicación
de la consulta previa,
ya que la explotación
de otros recursos, como
el oro de los ríos, son
ilegales.
Las comunidades Esse
Ejja buscan la puesta en
marcha de un proyecto
de industrialización de la
castaña y otros productos
ecológicos, como el
cacao y las frutas con
visión de desarrollo
comunitario, para el
beneficio colectivo.
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Institucionalidad y
organización
El pueblo Esse Ejja
ha conformado
la Organización
Indígena del Pueblo
Esse Ejja (OIPE) cuya
representación recae
sobre el Capitán Grande,
la organización está
afiliada a la CIPOAP.

Para las comunidades
Esse Ejja, una de las
principales dificultades
internas es que no
existen mecanismos de
coordinación entre sus
autoridades y las bases,
a pesar de los avances
orgánicos de los últimos
meses.

En las comunidades
están presentes las
Organizaciones
Territoriales de Base
(OTB) a la cabeza de su
presidente.
La organización Esse Ejja
ha impulsado la creación
de la CIRABO, CIPOAP
y la consolidación del
TIM II
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Las comunidades
Esse Ejja proponen la
realización de programas
de fortalecimiento
orgánico a fin de
mejorar sus niveles de
coordinación interna y
promover la participación
de las bases, en la toma
de decisiones.
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Expresiones de
identidad
El pueblo Esse Ejja no
ha perdido su identidad
cultural. Su idioma
materno es su medio
de comunicación más
importante, ya que es
hablado por la totalidad
de sus habitantes.
Otros valores de
identidad están
relacionados con su
práctica comunitaria
y el acceso a los
recursos naturales
como la pesca, caza y
beneficio de sus plantas
medicinales.

Una de las dificultades
que atraviesa el pueblo
Esse Ejja es que su
identidad cultural
no es valorada en
los ámbitos oficiales
de planificación del
desarrollo.

Para el pueblo Esse
Ejja es importante
promover programas de
fortalecimiento de sus
valores de identidad,
por su riqueza histórica
y convivencia con su
hábitat.

De igual forma, en el
Territorio Multiétnico II,
los conflictos internos
son de carácter socio
cultural, debido a que
la identidad Esse Ejja es
predominante.

Es importante contar
con maestros bilingües
que promuevan la
enseñanza/aprendizaje
en el idioma materno y
en castellano.

Recientemente, el
pueblo Esse Ejja
viene promoviendo el
funcionamiento del
Instituto de Lengua
y Cultura, con fines
investigativos y de
promoción cultural.

En esta línea, el Instituto
de Lengua y Cultura
debe ser fortalecido en
investigación, historia y
producción de material
educativo.

6.4.4. Estado de los derechos económicos sociales y
culturales
Educación:
La educación en las comunidades Esse Ejja representa una de las debilidades
más significativas. Si bien, niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuentan
con acceso a los centros educativos en sus comunidades, los contenidos
y metodologías educativas están lejos de satisfacer las necesidades de
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aprendizaje de su población. No cuentan con los materiales ni equipos
necesarios para una formación integral. En suma, el tipo de educación en
las comunidades Esse Ejja responde a criterios tradicionales de formación,
basadas en la transmisión de conocimientos y uso de métodos conductistas
e individualistas.
La educación no toma en cuenta los valores culturales Esse Ejja, ni la
situación social. Tiene un enfoque modernista y desarrollista, con una
visión de aculturación.
En las comunidades de Portachuelo Bajo y Portachuelo Alto, niños, niñas y
adolescentes deben asistir al centro educativo de Portachuelo Medio, donde,
mayoritariamente, viven familias Tacana, lo que ha derivado en conflictos
culturales debido a que la enseñanza es impartida, completamente, en
castellano en desmedro del idioma materno de la niñez Esse Ejja.
En la comunidad Las Amalias, el docente es Tacana y no habla el idioma
Esse Ejja. Se informa que en las comunidades Jenechiquía y Villa Nueva,
los docentes son bilingües, pero el único idioma oficial es el castellano,
donde también se presentan conflictos en las unidades educativas. De
acuerdo a informes de sus dirigentes, el pueblo Esse Ejja se encuentra en
una fase de elaboración de textos bilingües, que podrían ser utilizados en
las unidades educativas de su jurisdicción.
Salud:
Portachuelo Medio es la comunidad Tacana donde se encuentra un centro
de salud que presta atención médica a los habitantes de Portachuelo Alto
y Bajo, respectivamente. En la comunidad Las Amalias existe una posta
de salud que fue construida con el apoyo del Municipio, pero que se
encuentra completamente vacío y descuidado, que bien podría funcionar
si las autoridades del área destinarán recursos para su equipamiento,
además de un ítem para un asistente en salud.
Como en las demás comunidades, las postas de salud no son adecuadas
para la atención de las personas que padecen enfermedades de gravedad.
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“Como pueden ver, nos han construido esta posta, pero como
no tiene nada, se está dañando, las ventanas ya no sirven, las
paredes se caen. No hay nada para atender a nuestra gente. Yo
soy responsable de salud, he recibido capacitación en atención
de la malaria, pero no puedo hacer nada, porque no tengo
nada para atender. Deberíamos contar con equipos básicos
de diagnóstico, camas, medicamentos, todo lo necesario, pero
así estamos en salud, sin nada”. (Testimonio: Autoridad de Las
Amalias)
Algunos malestares como resfríos y dolores estomacales son tratados
con yerbas y plantas del lugar, que aún conocen los pobladores de
las comunidades. Enfermedades peligrosas, que requieren de otros
tratamientos, tienen desenlaces irreparables, por la falta de recursos de
las familias y la distancia a los centros médicos de las capitales (Riberalta
y Cobija).
En cuanto a salud sexual y salud reproductiva se ha podido evidenciar la
ausencia de información y educación en el tema, a pesar de que se ha
constatado que las mujeres son las más vulnerables de esta problemática.
Por otra parte, las y los adolescentes forman sus familias a partir desde
los 13 años , los cuales llegan a tener varios hijos/as a muy temprana
edad. También se ha observado que la niñez, en general, padece de ciertos
niveles de desnutrición; es probable que la mortalidad infantil se deba a esta
situación y a la falta de atención medica y la carencia de medicamentos.
Agua potable:
En las comunidades Esse Ejja no existe este servicio básico, a pesar de que
son parte del programa estatal “Mi Agua”. Las familias continúan bebiendo
agua de los arroyos y vertientes, con todos los efectos para su salud.
Los dirigentes de las comunidades indican que, desde hace años atrás,
vienen realizando gestiones ante las autoridades municipales para que
este derecho sea atendido. Sin embargo, las promesas de instalación de
redes de agua potable no son atendidas.
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En la comunidad Las Amalias, se instaló una red de agua potable del
programa de gobierno “Mi Agua” y fueron habilitadas algunas pilas que
funcionan por algunas horas; es la única comunidad donde este servicio
básico funciona.
Vivienda y saneamiento básico:
Los indígenas del Pueblo Esse Ejja cuentan con viviendas construidas en
base a palos de caña hueca, tablones de madera y hojas de palma en los
techos. La madera es uno de los materiales básicos, inclusive, en la construcción de plataformas de base, para evitar las inundaciones en tiempos
de lluvia. Al igual que otras comunidades indígenas, la vivienda responde
a criterios simples de descanso y resguardo. Por esta razón, no cuentan
con una distribución de espacios al estilo de la vivienda occidental. No
cuentan con agua potable, ni tienen baños ni otros servicios básicos.
En Portachuelo Medio, se ha iniciado un proyecto de construcción de
viviendas, financiado por Municipio de Puerto Gonzalo Moreno y la
gobernación. De acuerdo a los términos del proyecto, estas instancias
financiarán los materiales básicos de construcción y la comunidad
beneficiada debe apoyar la mano de obra en los trabajos. Según informes
de los dirigentes Esse Ejja, este es el único proyecto de vivienda para los
pueblos indígenas; las demás comunidades esperan que el proyecto de
vivienda se extienda a los demás.
Transporte y comunicación:
Las comunidades indígenas Esse Ejja están distribuidas en tres municipios,
Portachuelo Bajo y Alto, Villa Nueva y Jenechiquía que se encuentran en
el municipio de Puerto Gonzalo Moreno, cuya vía de ingreso es a través
de la carretera interdepartamental, entre Riberalta y Cobija, que en tiempo
de lluvias es intransitable.
El acceso a la comunidad indígena Las Amalias (Municipio de Ingavi),
puede realizarse desde Riberalta, vía fluvial; a través de los ríos Madre de
Dios y Orthon y, por vía carretera, desde Riberalta pasando el río Beni, que
en tiempo seco puede llevar hasta tres días; en época lluviosa el ingreso a
Las Amalias es, sumamente, dificultoso.
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El municipio de Ingavi cuenta con una pista de aterrizaje, cuyos costos de
operación son altos para la economía indígena.
En cuanto a los servicios de comunicación, las comunidades Esse Ejja no
cuentan con la señal de telefonía celular ni radio comunicación, excepto
Villa Nueva que tiene una radio frecuencia para emergencias.
Observación necesaria
Debido a la extrema pobreza en que se encuentran la mayoría de las
comunidades Esse Ejja, es frecuente ver que algunas familias opten por
abandonar sus comunidades y migrar a ciudades cercanas como Riberalta,
donde se puede observar a niños y niñas pidiendo limosna en las calles,
dejando entrever, todavía, los efectos de la discriminación y la desatención
del Estado.
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Cuadro Nº 11:

Situación de factores de pobreza
Situación
Educación
Se ha constatado que
en las comunidades
de Portachuelo Bajo y
Portachuelo Alto, los
niños, niñas y adolescentes
deben asistir a un centro
educativo que está
ubicado en Portachuelo
Medio (Tacana), donde la
enseñanza es enteramente
en castellano, debido a que
no hay profesores bilingües,
lo que provoca deserción
escolar sobre todo de los
niños/as Esse Ejja.

Dificultades
La educación impartida en
las comunidades Esse Ejja
no responde a su realidad
social y cultural.
No se cuenta con textos
ni materiales actualizados
para la educación de los
niños/as, adolescentes.
Los aprendizajes no son
significativos para los
niños/as, siendo una razón
del abandono escolar.

En las comunidades
donde existen un centro
educativo, como en Las
Amalias, el enfoque de la
enseñanza no responde
a la realidad cultural de
la comunidad, ya que no
se enseña en el idioma
materno, ni se cuenta con
material educativo para la
formación.
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Propuestas
Mejorar la calidad
educativa, con
pertinencia cultural
y aprendizajes
significativos.
Contar con materiales
y textos que tomen en
cuenta la realidad socio
cultural del pueblo Esse
Ejja.
Los padres y madres
de familia reclaman
la necesidad de una
educación bilingüe, que
respete los valores de
identidad cultural de las
comunidades.
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Salud
Se ha observado postas de
salud que comparten varias
comunidades, como ocurre
en los Portachuelos, donde
comparten el territorio
diferentes pueblos.
En la comunidad Las
Amalias, existe un centro
de salud construido con
recursos el Municipio
de Ingavi, pero que se
encuentra completamente
vacío y descuidado, mucho
menos tienen ítem para
asistentes en salud.
Agua potable
El acceso al agua potable es
todavía un servicio limitado
en las comunidades
indígenas, a pesar de que el
programa de gobierno “Mi
Agua” benefició a varias
comunidades.

Las comunidades que
cuentan una posta de
salud, éstas no tienen el
equipamiento necesario,
ni medicamentos y,
eventualmente, cuentan
con un asistente en
salud (Médico, sanitario,
enfermera/o), dejando a la
población sin ese servicio
fundamental.
Si bien la medicina
tradicional resuelve
algunas dolencias
y/o enfermedades, la
carencia de la medicina
especializada es una
necesidad prioritaria.
La falta de acceso al agua
potable y el consumo de
vertientes y arroyos tienen
sus efectos en problemas
intestinales e infecciones
por el agua no tratada, del
cual son víctimas no sólo
la niñez, sino también la
población en general.

También es evidente
que varias comunidades
consumen agua de arroyos
y vertientes, con todos los
efectos para la salud.
Durante la realización del
diagnóstico, se evidenció
que en la comunidad Las
Amalias, se ha instalado
una estructura para un
tanque de agua potable,
del cual se benefician
sus habitantes, e incluso
algunos animales.
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Equipamiento de
las postas sanitarias
existentes
Plan de formación de
los asistentes de salud,
tomando en cuenta
valores culturales de los
pueblos.
Sistematizar
procedimientos de la
medicina tradicional
para su recuperación y
mejoramiento, incluye
los métodos de atención
de partos.

La población demanda
la urgente instalación de
redes de agua potable
y los otros servicios
básicos fundamentales.
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Vivienda
Las viviendas que
se construyen en las
comunidades indígenas
tienen como materia prima
la madera y la caña hueca,
que se utilizan en paredes y
pisos, y hojas de palma para
los techos, que sin embargo
no reúnen las condiciones
de habitabilidad.

Debido a la pobreza
generalizada, las familias
Esse Ejja no pueden
construir viviendas con
materiales de construcción
convencionales, debido a
su alto costo.
Tampoco han accedido a
los programas de vivienda
del gobierno, ni la
gobernación.

Tampoco cuentan con los
servicios básicos de agua
potable y alcantarillado.
Transporte y comunicación
Las comunidades Esse Ejja
que son parte del TIM II,
tiene acceso a la carretera
principal que se conecta
hacia la población de
Riberalta, ya que al interior
existen caminos vecinales
de tierra.
La comunidad Las Amalias
del municipio de Ingavi, no
cuenta con ningún servicio
de transporte terrestre, ni de
comunicación.

La falta de carreteras es
uno de los principales
problemas que atraviesa
las comunidades Esse Ejja,
ya que no pueden llevar
sus productos al mercado
local, ni movilizarse por
otras necesidades.
Asimismo, la falta de un
servicio de comunicación
telefónica trae consigo
la desatención de
emergencias en salud y
otras necesidades de las
familias.
El servicio de transporte a
la ciudad de Riberalta es
casi inexistente.
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Sus pobladores
demandan proyectos
de vivienda como
se construyen en
Portachuelo Medio
(Tacana).
Un plan de vivienda
debe tomar en cuenta
las características de la
zona y la realidad socio
cultural de los pueblos,
que además beneficie a
todas las familias.

Las comunidades
demandan el
mejoramiento inmediato
de sus caminos
vecinales, que sean
accesibles durante todo
el año.
Asimismo, solicitan
la instalación de
sistemas de telefonía,
con costos que tomen
en cuenta la realidad
socio-económica de sus
pobladores.
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6.5. Pueblo Cavineño
“Antes de la llegada de las Misiones, los Cavineños eran
animistas, teniendo como principales espíritus a los ishausa o
espíritus naturales y a los chikihua o fantasmas comunes. Cada
especie animal estaba representada por un espíritu especial que
cumplía un rol de protector; actitudes que se plasman en mitos
y leyendas. Atribuyendo a los espíritus malignos los fenómenos
meteorológicos. En la actualidad, la mayoría de los Cavineños
han sido asimilados a la Iglesia Católica o la Evangélica; lo que
permite afirmar que la cosmovisión tradicional poco a poco va
desapareciendo”.
Fuente: Portal Amazonía.bo/pueblos indígenas

6.5.1. Breve reseña histórica
El pueblo Cavineño era uno de los pueblos más numerosos del norte
amazónico. Durante cientos de años desarrollaron su cultura entre los ríos
Beni y Madidi, en una extensa zona selvática.
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Durante la colonia, los Cavineños tuvieron que soportar a las misiones
católicas, que buscaron su transformación religiosa y cultural. En las
misiones, tuvieron conflictos entre sí y ataques de otros pueblos que
resistían a las misiones. En varias oportunidades fueron obligados a salir
de las misiones en busca de otros sitios, debido, en parte, a los conflictos
que tenían los Cavineños con los Esse Ejja y otros pueblos indígenas libres.
En los primeros años del pasado siglo, los Cavineños fueron trasladados
a otros sitios como el puerto fluvial de Cavinas. Desde estos años, los
Cavineños, con el apoyo de las congregaciones religiosas iniciaron
gestiones para la titulación de los territorios habitados.
De acuerdo a los datos históricos, las misiones ingresaron en crisis durante
los años 40 y 50, debido a lo cual, los pobladores Cavineños se vieron
obligados a dejar las misiones y empezaron a formar distintos asentamientos
dispersos.
Los Cavineños tuvieron diversos conflictos con las misiones religiosas. Por
ejemplo, en el año 1973, los religiosos de la congregación Maryknoll,
que se hicieron cargo de las misiones cavineñas entregaron esas tierras al
Estado. Los Cavineños reclamaron por su legítimo derecho, pero el Consejo
Nacional de Reforma Agraria entregó 30.000 Has., de las mejores tierras a
la Fuerza Naval.

6.5.2. Ubicación y acceso
Actualmente, el pueblo Cavineño está integrado por cuatro comunidades
que se encuentran en diversos espacios territoriales del departamento de
Pando, distribuidas de la siguiente manera:
Las comunidades Galilea y Samaria se encuentran en el Municipio de San
Lorenzo. El acceso a estas comunidades es a través de la carretera Riberalta
– Cobija, de la cual se desprenden vías transitables durante la época seca a
ambas comunidades. En cambio, durante la época de lluvias las carreteras
se hacen inaccesibles.
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La comunidad Santa Ana es la más alejada del pueblo Cavineño y con
mucha dificultad de acceso, se encuentra en el municipio de San Pedro.
Para llegar a Santa Ana, se debe navegar por el río Madre de Dios.
Las tres comunidades se encuentran en el Territorio Indígena Multiétnico II
(TIM II), compartido por los pueblos Tacana y Esse Ejja.
Más al norte del Departamento de Pando, en el municipio de Bella Flor, se
encuentra la comunidad Mapajo, a orillas del río Rapirrán, cuyo afluente
es el río Acre. Esta comunidad cuenta con su propia Tierra Comunitaria de
Origen (T.C.O.)
El pueblo Cavineño también habita las provincias Vaca Diez y José Ballivian,
del departamento de Beni.

6.5.3. Estado general relativo a los derechos
fundamentales del Pueblo Cavineño
Tierra y Territorio:
Según la historia del Pueblo Cavineño, las comunidades que se dispersaron
a lo largo de los ríos Beni y Madre de Dios, en el Departamento de Pando,
iniciaron una larga lucha para que sus territorios sean reconocidos por
las autoridades de Estado. En los años 70 del pasado siglo, presentaron
sus demandas al Servicio Nacional de Reforma Agraria. Estas demandas
fueron rechazadas debido a que legalmente sus territorios no podían ser
considerados tierras colectivas. No fue hasta el año 1990 que, un grupo
de indígenas Cavineños, se sumaron a la Marcha Indígena que llegó
hasta la ciudad de La Paz, exigiendo el reconocimiento de sus derechos
colectivos y su identidad cultural, ya que hasta ese momento sus tierras
eran ocupadas por empresas privadas que explotaban diversos recursos
naturales maderables, castaña, oro y otros recursos de la fauna y flora.
El Multiétnico II comprende, aproximadamente, 407.585 Has., que es
compartido por los tres pueblos (Esse Ejja, Tacana y Cavineño). Durante
los últimos años, la situación en el multiétnico se ha tornado conflictivo
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debido a factores como el crecimiento poblacional, conflictos culturales
y, principalmente, por la falta de atención a la demanda de nuevas tierras
presentadas por los tres pueblos al INRA.
Luego de compartir el territorio por algunos años, se han presentado
diversos conflictos que afectan a los tres pueblos:
• Es muy frecuente que ex – empresarios de la región (ex patrones),
avasallen territorios indígenas para aprovechar los recursos naturales
de manera ilegal y sin respetar a las autoridades indígenas, incluso con
intimidaciones. No existe ningún tipo de control de las autoridades
estatales.
• De igual forma, las comunidades campesinas o colonizadores
ingresan a los territorios indígenas a extraer, sin autorización, los
recursos naturales de las comunidades indígenas.
• La presencia de comerciantes intermediarios que acaparan la
producción de las familias indígenas a precios bajísimos, es otro
problema que se presenta en las comunidades cavineñas. Las familias
indígenas no pueden cubrir los altos costos que significa sacar sus
productos hacia los mercados locales o nacionales.
• A esto se suma la falta de delimitación de las tierras comunitarias que
integran el multiétnico. A la fecha, no existen límites entre los pueblos
y las comunidades, generando disputas en el acceso a los recursos
naturales. Aunque se establecen acuerdos entre los tres pueblos y las
comunidades, éstos no son respetados.
• Por otro lado, las tierras que actualmente poseen las comunidades
indígenas no son suficientes para la agricultura. Sólo un porcentaje
mínimo puede ser utilizado en actividades agrícolas. Una gran parte
de los territorios (en algunas comunidades hasta un 70%) son bajíos,
lo que significa que en gran parte del año sufren inundaciones.
• Finalmente, los pobladores Cavineños señalan que, durante los
últimos años, las familias se han multiplicado y esto significa que las
tierras se hacen más pequeñas para que las nuevas familias puedan
acceder a tierras productivas.
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Por otro lado, se observa que entre los tres pueblos que coexisten en
territorio compartido, existen ciertas incomprensiones culturales debido a
las diferencias respecto al acceso a los recursos naturales. Las comunidades
Cavineñas tienen una visión ligada a la producción para el mercado y las
comunidades Esse Ejja están orientadas a la subsistencia y autoconsumo
de los productos.
Los líderes Cavineños señalan que es necesario lograr acuerdos culturales
entre los pueblos para superar las dificultades internas y encarar los
problemas estructurales en el TIM II.
Recursos Naturales:
En el territorio que corresponde al pueblo Cavineño, todavía, existen
diversos recursos naturales que, parcialmente, son aprovechados por
sus pobladores, como los forestales, hídricos, riqueza en flora y fauna
constituyen una de las principales fuentes de vida de los pueblos.
Durante el levantamiento de diagnóstico, se ha evidenciado que las
comunidades cavineñas recolectan la castaña, como su actividad principal,
y la explotación del caucho “siringa” que es comercializado en pocas
cantidades por su bajo costo en el mercado. Este pueblo aprovecha muy
poco la variedad de especies maderables que existen en la zona.
En el interior de la selva aún existen diversos árboles frutales que se destina
al autoconsumo.
“…no somos de esa cultura para producir otras cosas como
cítricos, verduras. Tenemos poco conocimiento para producir,
nosotros como indígenas tenemos más ventajas para trabajar
el producto que nos da nuestro monte, castaña y la goma…”
(Testimonio: Sanitario de Galilea)
Es posible que por esta visión, los recursos naturales existentes en
territorio indígena como la variedad en maderas, oro, pesca, caza y
otros, sean aprovechados por personas que ingresan a sus territorios, sin
autorización alguna.
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Medio Ambiente:
La Amazonía es el habitad natural de los pueblos indígenas Cavineños.
A partir de las diversas formas de convivencia con la naturaleza, las
comunidades cavineñas han logrado equilibrar su forma de vida con las
condiciones que les ofrece la rica biodiversidad amazónica. En virtud a
esta relación, las comunidades indígenas tienen una experiencia natural
en la protección y preservación del medio ambiente.
Sin embargo, los pueblos indígenas amazónicos, como los Cavineños,
han atravesado diversas formas de deterioro y degradación de su
medio ambiente, años atrás. Desde el ingreso de las primeras empresas
madereras, las comunidades indígenas cavineñas has sido testigos de la tala
indiscriminada de sus recursos forestales. Por otro lado, los permanentes
chaqueos para la ganadería han puesto en riesgo a gran parte de los
territorios amazónicos y la vida silvestre.
También, el asentamiento de colonizadores y campesinos agricultores ha
incrementado la práctica de los chaqueos, empeorando los riesgos para las
comunidades indígenas que tienen otra visión del territorio.
“Hace dos años atrás, no solo Galilea, se puede decir todo Pando
ha sufrido un incendio…no sé de cuantos miles de hectáreas en
nuestro departamento, como ven es un territorio, pero dentro
de esos territorios hay límites y acuerdos entre comunidades
donde se trabajan los lugares. Dentro del territorio hay todavía
ese avance de los patrones, nos avasallan cada año y nos quitan
nuestro producto; así, sin ningún compromiso, ellos meten su
gente cuando el trabajo de producción ya está avanzado…
siempre hay amenaza de avasallamiento de los patrones, porque
fueron dueños antes y se llevan los productos calladamente”.
(Testimonio: Sanitario de Galilea)
Es evidente que la Amazonía actual no es la misma de hace algunos
años atrás, cuando los medios de vida de la selva eran suficientes
para los pueblos indígenas. En cambio hoy, se observa una Amazonía
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ampliamente deforestada, con permanentes chaqueos, contaminación y
uso de productos industriales y químicos, incrementando los riesgos para
los pueblos indígenas.
Desarrollo productivo y economía comunitaria:
La economía del pueblo Cavineño está basada en la zafra de la castaña,
de la que extraen la almendra. Su comercialización depende del mercado
internacional que establece los precios referenciales en las comunidades. Sin embargo, debido la falta de mecanismos, desde el Estado, que
protejan la producción de los pueblos indígenas, hace que comerciantes
intermediarios aprovechen la situación comprando el producto a precios,
sumamente, bajos. Lo mismo sucede con la comercialización de la goma
(siringa) que tiene muy poco mercado, lo que les obliga negociar su costo
por debajo de lo normal.
De acuerdo a las observaciones en terreno, la recolección de frutos
silvestres, como la palmera de leche (majo), tuyo, asaí, palmito,
palma real y motacú, no son productos que ingresan a la esfera de la
comercialización, con excepción del cacao. Más bien, son productos
destinados al autoconsumo. De igual manera, la producción de arroz,
maíz, plátano, yuca y otros son destinados al autoconsumo y, en menor
cantidad, al mercado local.
El incendio de años atrás, afectó seriamente la economía productiva
de las comunidades cavineñas. A pesar de que todavía cuentan con
recursos maderables, castaña y goma, la situación aún no ha mejorado
para las comunidades.
De la cantidad de tierras dotadas al pueblo Cavineño, el 70 % corresponde
a tierras improductivas y el 30% es monte alto, apto para la producción de
plátano, yuca y caña:
“Antes se producía 5.000 cajas de almendra, este año se produjo
unas 2.000, la mayor parte de la castaña el fuego lo ha terminado,
ese es el mayor problema de la Amazonía”. (Testimonio: Profesor
Ricardo Mayo / Galilea)
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La caza y la pesca son actividades suplementarias y temporales. Están
destinadas solamente para el consumo familiar.
Institucionalidad y organización indígena:
El pueblo Cavineño está agrupado en la Organización Indígena del Pueblo
Cavineño de Pando (OICAP) que responde a sus valores de identidad,
normas y procedimientos propios. Sin embargo, en los últimos años los
Cavineños han adoptado formas de organización que se presentan en la
mayoría de los pueblos indígenas de Pando. Los mecanismos actuales de
organización del pueblo Cavineño están establecidos en función a sus
relaciones con las instituciones del Estado y las entidades privadas. Los
niveles organizativos del pueblo Cavineño son de carácter jerárquico,
desde la comunidad hasta la representación departamental.
• A nivel comunitario, están organizados en una O.T.B., que es
la organización reconocida en la región. La asamblea general
comunitaria es la máxima instancia de decisión. Eligen un presidente,
que es la autoridad superior representativa de la comunidad, le siguen
otros cargos como la vicepresidencia, varías secretarías, tesorería y
un número de vocalías. Estos cargos pueden recaer tanto en varones
como en mujeres.
• Luego de la organización comunitaria, viene la figura del Capitán
Grande del Pueblo, que es elegido por todas las comunidades
cavineñas, de acuerdo a sus normas y procedimientos internos.
El Capitán Grande es la representación departamental, nacional e
internacional del pueblo Cavineño.
• A nivel departamental, el pueblo Cavineño integra la Central Indígena
de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), a través
de la cual está afiliada a la Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia (CIDOB), como la máxima representación nacional de los
pueblos indígenas de tierras bajas del país.
Participación:
De acuerdo a la información de sus pobladores, el pueblo Cavineño
ha tenido una fuerte presencia en la defensa y promoción de las
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organizaciones indígenas de la Amazonía. Han participado en la
lucha por el reconocimiento de sus territorios, sus instituciones y sus
expresiones de identidad cultural. Su participación en la demanda del
Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) fue fundamental, junto a los
pueblos Tacana y Esse Ejja.
En el nivel departamental tienen una importante participación en la
CIPOAP, aportando con iniciativas en el fortalecimiento organizativo.
En el nivel comunitario, es importante destacar que las mujeres han
alcanzado niveles de participación en las decisiones y cargos orgánicos.
En Galilea, la responsable de salud es una mujer, además existe la
organización de mujeres que es el “Club de Madres”, afiliada a la CIMAP
“…estamos trabajando en un proyecto de siembra de yuca,
trabajamos el chive con las compañeras y estamos buscando la
forma de sacarlo al pueblo y venderlo a buen precio (el chive
es fruto), es el resultado del trabajo con mujeres, tenemos arroz
y frejol que se repartió entre las compañeras”. (Testimonio:
Presidenta Club de Madres de Galilea)
Un factor que genera mayor participación comunitaria es la lucha por
sus reivindicaciones y demandas, que les exige permanentes reuniones
y discusiones con las autoridades oficiales, en busca de atención a sus
demandas.
Expresiones de identidad cultural:
El pueblo Cavineño, históricamente, ha soportado diversas formas de
discriminación y aculturación. Fueron obligados a dejar gran parte de sus
valores de identidad cultural durante las misiones religiosas coloniales.
Las estrategias oficiales, que buscaban su desaparición y asimilación
cultural, no han logrado sus objetivos, debido a la fortaleza de su cultura,
su idioma y costumbres. De igual forma su forma de organización
comunitaria les ha permitido reivindicar su derecho a la tierra y territorio.
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El idioma del pueblo Cavineño representa su identidad misma. Sin
embargo, debido a la discriminación y la exclusión social, parte de su
población ha dejado de hablar su idioma materno; son los adultos que se
comunican a través de su lengua. Los cavineños están convencidos que
la recuperación de sus valores y expresiones de identidad, fortalecerán,
sin duda, su restitución total como pueblo. En algunas unidades
educativas, como Samaria, sus pobladores realizan esfuerzos para una
educación bilingüe.
“En nuestras comunidades todavía se habla nuestro idioma, lo
que pasa es que no podemos usar mucho fuera de la comunidad,
por eso nos acostumbramos al castellano, pero es cierto que
para ser reconocidos como pueblo, tenemos que hablar nuestro
idioma”. (Testimonio: Comunario de Santa Ana)
Asimismo, los Cavineños aún conservan ciertas costumbres, como la
preparación de alimentos, las técnicas de pesca y otros.
Cuadro Nº 12

Situación de los Derechos del Pueblo Cavineño
Tierra y territorio, recursos naturales y medio ambiente
SITUACIÓN

DIFICULTADES

La conquista del territorio
Cavineño ha sido fruto
de grandes sacrificios,
emprendidos por los tres
pueblos.

Debilidad en la gestión
territorial para controlar la
presencia de terceros.

PROPUESTA
Gestionar la dotación
de más territorio ante el
I.N.R.A.
Se requiere formación
técnica para todas las
áreas de gestión.

Sin embargo, no se ha
respetado la demanda
inicial y la titulación se
ha reducido. Por eso, el
Multiétnico II ha resultado
pequeño para los tres
pueblos.
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Además, soportan una
serie de atropellos de expatrones, comerciantes
intermediarios,
comunidades
campesinas y
colonizadores.

Falta capacidad en la
gestión y elaboración de
proyectos.

En el último tiempo, se
han generado conflictos
por límites entre
comunidades.

Las normas comunitarias
son débiles frente a las
decisiones del gobierno.

Las nuevas familias
exigen ser parte del
territorio y sus recursos.
El pueblo Cavineño
recolecta la castaña y
la goma, como fuentes
principales de ingresos.
Cuentan con el apoyo de
la Fundación Amigos de
la Naturaleza, que apoya
el plan de manejo de la
castaña y la madera.

Desconocimiento de
los medios operativos y
requisitos de la A.B.T.

Empresas e
intermediarios compran
la producción indígena a
precios bajos.
No existe apoyo de las
autoridades del Estado.
Durante los meses
septiembre a noviembre
la producción disminuye
y las familias atraviesan
diversos problemas.

Proponer un plan
de capacitación en
Derechos de los Pueblos
Indígenas
Establecer políticas de
gestión y control sobre el
territorio y los recursos
naturales.
Conocer la legislación
nacional sobre la
Amazonía (bosques,
agua, otros).
Implementar un centro
de recuperación
artesanal del pueblo
Cavineño.
Desarrollar un plan
de turismo de los
pueblos indígenas de la
Amazonía.
El Informe del Relator
Especial sobre la
situación de los derechos
humanos de los pueblos
indígenas, indica que
debe darse prioridad al
proceso de saneamiento
de la propiedad agraria
en el marco de la nueva
Ley de Reconducción
Agraria (Nº 3545),
prestando especial
atención a la titulación
de las T.C.O. indígenas
de tierras bajas y altas.

La pesca como una
actividad de sustento
familiar e identidad.
Las comunidades
aprovechan otros
productos como la
leche de palmera, majo,
medicinas naturales,
asaí, palmito, palma real,
motacú y otros.
Cuentan con un proyecto
ganadero comunitario.
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6.5.4. Estado de los derechos económicos sociales
y culturales
Educación:
Según la información recolectada durante el diagnóstico, la unidad
educativa que se encuentra en la comunidad de indígena de Galilea,
cuenta con ambos niveles para la enseñanza (primaria/secundaria).
Según un profesor de la zona, son 12 maestros/as que trabajan en la
educación de 140 alumnos/as, más una dirección. También explica el
profesor que hasta la fecha hay 57 bachilleres cavineños/as (gestión
2012), pero que por la falta de recursos económicos éstos no pueden
acceder a estudios superiores.
“…nosotros hemos hecho un recorrido por las unidades
educativas que tiene los tres niveles, aquí en galilea tenemos
más de 50 bachilleres, en Portachuelo más de 50, Trinidadcito
más de 100, Yaminahua 20 bachilleres y Esse Ejja más de
200 bachilleres, que por falta de recurso no han ido a cursos
superiores…queremos crear una universidad indígena viendo
la realidad de esos bachilleres que no son profesionales…”.
(Testimonio: Profesor Ricardo Mayo / Galilea)
Frente a este panorama la respuesta del Ministerio de Educación, según
informan las autoridades Cavineñas, es el levantamiento de un censo
en el área educativa, para demostrar que existen una gran cantidad de
bachilleres de los cinco pueblos indígenas del departamento.
Otra problemática, en la educación del pueblo Cavineño, es la falta de
maestros bilingües para la enseñanza, ya que la lengua materna ha sido
reemplazada por la educación castellana.
“Acá hablamos nuestra lengua materna…la ley 070 dice que la
educación se debe impartir en nuestro idioma. Hemos recorrido
diferentes unidades educativas donde el director departamental
informa que tienen suficientes profesores bilingües, lo cual es
mentira; no tenemos profesores bilingües, no tenemos ítem para
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profesor y se imparte la enseñanza en castellano; no debería ser
así, debería ser en la lengua materna, ese es el mayor problema
de las unidades educativas indígenas”. (Testimonio: Profesor
Ricardo Mayo / Galilea)
Como ejemplo, se ha hecho referencia a que en Portachuelo (Alto y
Bajo), las comunidades indígenas Esse Ejja hablan su idioma el 90% y
que apenas cuentan con un solo maestro, que es una de las razones para
la pérdida de sus valores de identidad. Por su parte el Instituto de Lengua
y Cultura (I.L.C.) indígena viene trabajando una propuesta para que, en
gestiones posteriores, sea la propia gente de la comunidad que enseñe
en el idioma materno hasta el tercer grado; el Ministerio de Educación
recomienda que sean jóvenes y señoritas bachilleres “para no perder por
completo el idioma”.
“Algunos hablan el idioma (Cavineño), y hace mucho que
estamos pidiendo maestro bilingüe pero no nos hacen caso
como a los hermanos de galilea, pero queremos que vengan
del Gobierno Municipal, para que no perdamos la costumbre
de nuestro idioma, los abuelos saben hablar pero no saben
escribirlo” (Testimonio: Comunaria de Santa Ana)
En Santa Ana, que es la comunidad como menos posibilidades de acceso,
trabaja un profesor de apoyo (de la misma comunidad) que, hasta el
momento de la realización del diagnóstico, no recibió remuneración
alguna por su labor educativa, además que tiene que trabajar en una sola
aula con niños/as de diferentes edades.
Es evidente la demanda de las comunidades por una educación de mayor
calidad, que prepare a la niñez y la juventud hacia nuevas oportunidades,
y en el respeto a los valores de identidad cultural que, progresivamente,
se van perdiendo.
Finalmente, también se comento del programa “Yo si puedo”, que según
los comunarios/as es importante, sobre todo para que las personas sepan
“firmar y escribir su nombre”.
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Salud:
Se ha observado que las comunidades cavineñas cuentan con centros de
salud (postas). Sin embargo, éstas no reúnen las condiciones necesarias
para realizar un servicio de salud integral; los responsables de salud
comunitaria no tienen las condiciones técnicas para atender los diferentes
casos de enfermedades que se presentan en las comunidades y/o dolencias
de las personas.
Sólo Galilea cuenta con una médico, una odontóloga y un sanitario,
además tiene acceso a una ambulancia. Sin embargo, la permanencia de
los profesionales es sólo por algunos días.
“La doctora está dos meses trabajando con nosotros y atiende
a los niños, hace recorridos por las comunidades y a base
de las estadísticas recoge información, vemos que nos llegan
medicamentos, no mucho”. (Testimonio: Presidenta Club de
Madres de Galilea)
Con respecto a la información en salud sexual y salud reproductiva en
las comunidades, las autoridades de Galilea, comentan que desconocen
sobre programas de educación en ese tema.
“Algunas mujeres se están cuidando, pero algunas tienen 3, 4, 7
hasta 10 hijos, por ahora no hay planificación familiar, no se está
trabajando en eso”. (Testimonio: Presidenta Club de Madres de
Galilea)
La situación es peor para las demás comunidades de Santa Ana y Mapajo,
ya que no cuentan con estos servicios fundamentales, para hacer frente a
enfermedades de la zona, ni para prevenir fallecimientos ya sea por partos
y otro tipo de emergencias; la asistencia médica escasamente llega después
de los sucesos trágicos.
“Salud no viene acá: yo no sé cómo se presentan a cobrar si no
vienen acá. La vez pasada ha habido dos muertes seguidas; yo
hice la cesárea para sacar a ese bebé, tampoco vienen para los
enfermos graves. (Testimonio: Comunaria de Santa Ana)
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También se pudo constatar que enfermedades infecciosas en los/as niños/
as, son tratados a base de la medicina natural como la “hoja de urculo”
que es utilizada para la fiebre, comenta una mamá de Santa Ana, mientras
su bebé llora por los granitos que cundió casi todo su cuerpo.
Cuando las enfermedades llegan a niveles críticos, las personas deben
salir hacia la ciudad de Riberalta. Lo más grave es que no existen servicios
de transporte permanentes ni caminos, para acudir a este servicio en casos
de emergencia.
Agua potable y vivienda:
Durante la realización del diagnóstico se ha constatado que, de las
comunidades visitadas por la comisión, solo Galilea cuenta con el servicio
de agua potable, pero con una cobertura limitada por las condiciones del
terreno; solo las familias ubicadas en las partes bajas de la comunidad
tienen acceso al agua. En cambio las familias que viven en las partes altas
de la comunidad no reciben el servicio, debido a su ubicación.
“Las piletas están beneficiando a 60 pero no está llegando; no
sale agua en algunas piletas por que los técnicos han fallado,
porque el agua no llega a todos y falta colocar bien, la empresa
viene a instalar un rato y no está funcionando bien ni con
energía (de noche no sube el agua) de día funciona con panel”.
(Testimonio: Comunario de Galilea)
Contrariamente,
en
la
comunidad Santa Ana el agua
potable es inexistente, ya que
es frecuente ver a las familias
consumiendo agua de los
ríos y/o de algunas vertientes
naturales; sus autoridades
afirman que la situación es la
misma en otras comunidades
del pueblo Cavineño.
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Se ha observado también que las viviendas de estas comunidades están
construidas con tablones de madera para las paredes laterales y los pisos,
y hojas de palma para los techos, con ambientes destinados al descanso
y una cocina exterior, los baños están ubicados distantes a la vivienda.
No se puede afirmar que estas construcciones reunan las condiciones de
habitabilidad que requieren las familias
Por otro lado se evidencia que los programas de vivienda y agua no han
llegado a estos lugares. Sus autoridades indican que debido a la distancia
y condiciones de difícil acceso, ninguna autoridad se ha preocupado
por entregar estos servicios, considerados como un derecho humano
fundamental; sólo el año 2005 se construyeron algunas viviendas en la
comunidad Galilea para un número reducido de familias.
Transporte y medios de comunicación:
La mayoría de las comunidades del pueblo Cavineño se encuentran en el
TIM II, donde se llega a través de la carretera principal que es transitable
sólo en época seca. En época de lluvias, el acceso es altamente dificultoso. Asimismo, las comunidades no tienen servicio de transporte para salir
y llegar a sus comunidades. La mayoría de las familias utiliza la motocicleta para transportar, incluso a su familia, con todas las dificultades que
significa este medio. En casos de emergencias en salud, los pobladores
Cavineños contratan algún medio de transporte para llegar a la ciudad de
Riberalta, cuyo costo es altamente elevado.
En cuanto a la telefonía celular, la comunidad Galilea cuenta con una
antena instalada por ENTEL, lo que le permite estar interconectada y
acceder a diferentes servicios que sus habitantes requieren. Las comunidades Santa Ana y Samaria todavía no cuentan con este servicio, ni radio
comunicación.
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Cuadro Nº 13:

Situación de factores de pobreza
SITUACIÓN
Educación
- Las comunidades
cavineñas cuentan con
unidades educativas, de
acuerdo al número de
alumnos. En Galilea la
educación alcanza al
bachillerato. También
cuenta con un centro
de capacitación
agropecuario.
- La educación no es
bilingüe, la enseñanza
sólo es en castellano.
- Hay desayuno escolar,
pero no es de calidad
para los niños/as.
- En Santa Ana no hay
maestro bilingüe, a pesar
de sus solicitudes ante el
Gobierno Municipal.
- El riesgo es perder las
costumbres y el idioma
“los abuelos saben
hablar pero no saben
escribirlo”.

DIFICULTADES
- Las escuelas no
cuentan con ítems para
profesores bilingües.
- La falta de maestros
bilingües influye en
la pérdida del idioma
materno.
- Los bachilleres
abandonan la
comunidad por falta
de oportunidades.
Buscan trabajo
porque las familias no
pueden pagar estudios
universitarios.
- Falta de materiales,
textos y equipamiento
en las unidades
educativas.
- Aún existe
discriminación por ser
indígenas.

PROPUESTA
- Es urgente la
incorporación de
docentes bilingües
en todas las unidades
educativas.
- Elaboración de
materiales educativos
con pertinencia cultural.
- Proponer un sistema
de formación de los
bachilleres Cavineños
para optar a ítems
y trabajar en sus
comunidades.
- Crear una universidad
indígena para los
pueblos indígenas con
la misma calidad que
otras universidades,
sin discriminación y
respetando los valores
culturales.
- Incluir en el currículo
educativo educación
para la sexualidad.
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Salud
- Las comunidades
cavineñas cuentan con
centros de salud, aunque
la atención es variada.
- Sólo el centro de Galilea
cuenta con un médico,
una odontóloga y un
sanitario. Además, tiene
acceso a una ambulancia.
- Las demás comunidades
no tienen estos servicios.
La comunidad Santa
Ana no tiene ni una
posta sanitaria y las
enfermedades son
más frecuentes, con
fallecimientos por falta de
atención médica.

Vivienda y agua potable
- Las familias cavineñas
cuentan con viviendas
tradicionales, construidas
a base de madera y hojas
palma.

- Los centros de salud no
cuentan con equipos
necesarios para una
atención adecuada.
- Sólo cuentan con
medicamentos básicos
como el paracetamol.
- Para enfermedades
graves, los pacientes
deben salir hasta
Riberalta, que es costoso
y no hay transporte.
- Se observa que, niños/
as tienen enfermedades
de la piel y problemas
de la vista, que no son
atendidos.

- y equipar la posta de
salud para mejorar la
atención de los pacientes,
inclusive, ampliar
la cobertura a otras
comunidades.
- Solicitar medicamentos
para todo tipo de
enfermedades, porque la
población se multiplica y
los males crecen.
- Generar proyectos para
recuperar la medicina
natural del pueblo
Cavineño para que sea
tomado en cuenta en el
tratamiento de la salud
comunitaria.
- Incluir la importancia
de prestar servicios en
salud sexual y salud
reproductiva.

- Las viviendas en las
comunidades no
brindan seguridad ni las
condiciones necesarias
de habitabilidad.

- Gestionar un plan
de vivienda ante
las autoridades
departamentales y
nacionales.

- Para hacer funcionar
- Gestionar energía
las bombas de agua
eléctrica las 24 horas
- En Galilea, en el año
existentes,
como
en
para el funcionamiento
2005, se ejecutó un
Galilea,
el
combustible
es
de las bombas.
proyecto de vivienda para
muy
costoso.
- Dotación de una red de
muy pocas familias.
agua potable para todas
En cuanto al agua potable,
las comunidades.
las comunidades no cuentan
con este servicio. Sólo en
Galilea algunas familias de
la parte baja cuentan con
un tanque de agua, los
demás se abastecen de ríos
y vertientes.
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Transporte y comunicación

- A pesar de contar con
vías carreteras, no existe
ningún tipo de servicio
de transporte.

- El acceso a las
comunidades depende
en gran medida de
- Para sacar sus productos
la distancia. A las
al mercado local,
comunidades de Galilea y
las familias deben
Samaria se puede ingresar
realizar contratos con
por la carretera troncal,
transportistas que cobran
pero en tiempo de lluvia
precios altos. Lo mismo
los caminos se hacen
sucede en emergencia
intransitables.
de salud, ya que no
- La comunidad Mapajo
existen ambulancias para
se encuentra a 180 km.,
transportar enfermos a
de la ciudad de Cobija
los centros de salud más
y su acceso es por vía
cercanos.
terrestre.
- Sólo la comunidad de
- La comunidad Santa
Galilea cuenta con un
Ana está alejada de los
servicio de telefonía. Las
centros poblados. No
demás comunidades no
cuenta con carretera y el
tienen este servicio.
acceso es por río. Algunos
tramos se pueden viajar
en moto. En tiempo de
lluvia el acceso es muy
complicado hasta por río.
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- Los proyectos carreteros
deben tomar en cuenta
a todas las comunidades
indígenas.
- En las comunidades que
tienen acceso a una
carretera, es urgente
la dotación de medios
de transporte público,
principalmente para
sacar sus productos
a mercados locales y
salvar situaciones de
emergencias.
Es urgente la instalación
de redes de telefonía
celular en todas las
comunidades indígenas
para que estén conectados
al interior y exterior de sus
comunidades.
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L

a realización del diagnóstico participativo, llevado a cabo con las
comunidades indígenas de Pando, Esse Ejja, Cavineño, Machineri,
Yaminahua y Tacana, representa para estos pueblos un logro muy
importante, por cuanto se ha posibilitado un encuentro intercultural
para compartir y reflexionar problemáticas comunes, a fin de proponer
alternativas viables y reales a su actual estado de situación.
Desde el proceso de planificación, realización del diagnóstico, recolección
de resultados, propuestas, evaluación y producción conjunta de materiales,
se enmarcaron en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas
y el derecho a la consulta previa libre e informada, que fue altamente
valorada por sus organizaciones matrices como la CIPOAP, CIMAP y las
comunidades que han visto la importancia de la participación, cuando
se trate de proponer iniciativas tendientes a cambiar su situación de
discriminación y sus necesidades básicas insatisfechas.
Las técnicas utilizadas estuvieron orientadas, no sólo a la motivación de
los participantes y a la reflexión de los temas y problemáticas vigentes,
sino también a la generación de criterios y alternativas que abran nuevas
oportunidades para plantear el desarrollo de los cinco pueblos con
identidad propia, en base al ejercicio de sus derechos y la obligación que
tiene el Estado de brindar las condiciones necesarias para el desarrollo
integral de los pueblos de la Amazonía, que hoy han decidido participar
activamente en los espacios del poder local y el Estado.
Finalmente, se ha visto por conveniente trabajar en la elaboración de los
planes integrales de gestión para los cinco pueblos de la Amazonía, como
herramientas de gestión y consulta permanente, a tiempo de plantearse
acciones conjuntas y demandas a realizar ante las autoridades competentes,
también se ha delineado el plan integral que oriente las acciones de
su máxima entidad como es la CIPOAP, además de su fortalecimiento
institucional, mostrándose a la sociedad como una institucionalidad seria
y comprometida con las necesidades de su organizaciones afiliadas.
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Recomendaciones generales sobre los pueblos indígenas de Pando:
De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico, relativo a los
derechos específicos de los Pueblos Indígenas de Pando, se recomienda a
las instituciones del Estado, responsables de las políticas de tierras (I.N.R.A.
/ A.B.T.), recursos naturales (Relacionados con los bosques, agua y ríos,
flora y fauna, minería e hidrocarburos), medio ambiente y planificación
del desarrollo que, en la formulación, diseño, ejecución y evaluación
de las políticas respectivas, tomen en cuenta las normas nacionales e
internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas,
así como el procedimiento de consulta previa, libre, informada, cuando
se asuman medidas y políticas que afecten directamente a los pueblos y
sus territorios.
Se recomienda, asimismo, fortalecer las instancias y los mecanismos
locales y departamentales que favorezcan la participación social con
equidad de género, con plena participación, contribución y propuestas
de los pueblos indígenas, respetando su institucionalidad, visión de
desarrollo, valores de identidad cultural y sus normas y procedimientos
propios. En este sentido, merecen singular importancia el fortalecimiento
institucional de los Municipios y la Secretaría de Asuntos Indígenas de
la Gobernación.
En el marco de la planificación local y departamental, se recomienda
a las instituciones responsables, tanto estatales como privadas, que
la implementación de los programas sociales, como los servicios de
educación, salud, vivienda, agua potable y otros, deben ser atendidos
con la plena participación y aporte de los pueblos indígenas, congruentes
con los derechos económicos, sociales y culturales y el plan integral de
cada pueblo.
Se recomienda a las autoridades de Estado, tomar en cuenta las demandas
de los pueblos indígenas de Pando, relacionadas con el mejoramiento de
la infraestructura carretera, telecomunicaciones y servicios, enmarcadas
en el plan integral y sostenible del departamento.
Se recomienda a las estructuras organizativas de los pueblos indígenas de
Pando, en sus diferentes niveles, mejorar los mecanismos de coordinación
interna, a fin de fortalecer las funciones de gestión, negociación e
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implementación de sus planes y proyectos, en el marco del derecho a la
libre determinación, autonomía y autogobierno, así como del derecho a
determinar sus propias prioridades. En este sentido, tomar en cuenta los
resultados del diagnóstico participativo como una herramienta de gestión
y negociación.
Pueblo Yaminahua:
Se recomienda a las autoridades del pueblo Yaminahua fortalecer sus capacidades de gestión y negociación, a fin de coordinar con autoridades
municipales y departamentales las diversas demandas relacionadas con
la gestión territorial, mejoramiento de la productividad en su territorio y
gestión de riesgos.
En el marco del ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales,
se recomienda al Pueblo Yaminahua fortalecer sus estructuras orgánicas, con
el propósito de que sus gestiones relativas a la atención de sus necesidades
sociales (salud, salud sexual reproductiva, educación con pertinencia
cultural, vivienda digna y otras), se enmarquen en un proyecto estratégico
de vida, en concordancia con el derecho a determinar su necesidades de
desarrollo con visión propia.
Pueblo Machineri:
Se hace un especial llamado al pueblo Machineri a continuar con el
proceso de fortalecimiento de sus valores de identidad, que incluye la
gestión territorial, las formas de organización comunitaria y acceso
colectivo de su territorio, así como sus expresiones de identidad como
el idioma, la producción de materiales educativos con visión del pueblo
Machineri y otros. En este marco se recomienda a sus autoridades mejorar
sus mecanismos de coordinación interinstitucional, con el fin de conseguir
el asesoramiento técnico en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, se recomienda al pueblo Machineri fortalecer las relaciones con el pueblo
Yaminahua, especialmente en lo referido a las capacidades de la Organización Forestal Comunitaria (O.F.C.), en el control y gestión eficaz de sus
recursos naturales, garantizando su sostenibilidad y proyecto de vida de
cada pueblo.
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Pueblo Tacana:
Se recomienda a las estructuras orgánicas del pueblo Tacana realizar los
esfuerzos necesarios para la preservación de sus formas de organización
comunitaria, incluido el acceso comunitario a los recursos naturales y
gestión de su territorio, lo cual supone fortalecer los otros componentes de
la identidad cultural Tacana, como el idioma, instituciones, cosmovisión
y el papel de las organizaciones económicas. Para ello, se recomienda
a sus autoridades solicitar asesoramiento técnico para la formulación de
proyectos específicos y gestionar recursos financieros, ante instituciones
estatales y la cooperación internacional.
Pueblo Esse Ejja:
Se recomienda a las autoridades del Pueblo Esse Ejja recuperar sus propios
procedimientos en el fortalecimiento de sus capacidades de gestión
territorial, principalmente en la gestión del Territorio Indígena Multiétnico
II (TIM II), a fin de mejorar las relaciones internas con los pueblos Tacana
y Cavineño, con quienes comparten el territorio. En este sentido, el pueblo
Esse Ejja debe solicitar el asesoramiento técnico en lo relativo a los derechos
de los pueblos indígenas, a instituciones que promueven el desarrollo de
los pueblos indígenas de Pando.
A tiempo de valorar las acciones de sus autoridades en la recuperación de
sus expresiones de identidad cultural, se recomienda al pueblo Esse Ejja
continuar el proceso de fortalecimiento de su idioma, tradiciones, producción
artesanal y otras tareas, con el asesoramiento de instituciones de desarrollo.
Pueblo Cavineño:
Se recomienda al pueblo Cavineño mejorar sus capacidades en la gestión de
su territorio y de sus recursos naturales, que incluye la realización de estudios
técnicos para determinar la vocación productiva de sus tierras, destinadas
a la agricultura, la ganadería, la recolección de la castaña orgánica y su
procesamiento industrial, la explotación forestal controlada, así como la
identificación de terrenos no productivos, más la preservación de espacios
destinados a la conservación de los bosques y animales silvestres. La definición
del tipo de gestión del territorio Cavineño permitirá garantizar su continuidad
como pueblo en los planes de desarrollo departamental y nacional.
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Se recomienda al Pueblo Cavineño realizar los esfuerzos necesarios para
continuar en la tarea de reconstituir sus valores de identidad, basados en
las formas comunitarias de gestión y control territorial, la recuperación de
su idioma, costumbres y fortalecimiento de sus autoridades.
Agencias de Naciones Unidas:
En el marco de las disposiciones establecidas en el Convenio 169 de la
OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, las agencias de Naciones Unidas realizan importantes
esfuerzos para apoyar y fortalecer a diferentes instancias del Estado a través
del gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, en
la construcción participativa, implementación y evaluación de políticas
públicas dirigidas a disminuir la situación de discriminación y pobreza en
la que se encuentran los pueblos indígenas y en la búsqueda del ejercicio
pleno de sus derechos individuales y colectivos.
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