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PRESENTACION
De acuerdo a datos estadísticos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), 12 millones trescientos
mil personas en el mundo se encuentran sometidas a
una forma de servidumbre, empatronamiento, esclavitud
o semi esclavitud y otras formas análogas, de las cuales
en su mayoría son indígenas originarios y campesinos de
los diferentes países del mundo.
De esta cifra, 9 millones 490 mil corresponden al
Asia y el Pacífico, 1 millón 320 mil a América Latina y el
Caribe, 660 mil al África Subsahariana, 360 mil a Países
Industrializados (EE.UU., Inglaterra, Francia, Rusia, China,
etc.), 260 mil a Países del Oriente Medio y África del
Norte y 210 mil a países en transición.
Del total de las víctimas se calcula que 2,4 millones
son objeto de trata, 9,8 millones son explotadas por
agentes privados, 2,5 millones están forzadas a trabajar
por el Estado o por grupos militares. El costo de la coacción para trabajadores afectados, en términos de pérdida
de ganancias, es de 20.000 millones de dólares al año.
En Latinoamérica esta situación ocurre en los siguientes rubros: talleres de textiles en Argentina; zafra de la
castaña, zafra del azúcar y trabajo de los guaranies del
Chaco en Bolivia; zafra de la castaña, agricultura, actividades extractivas y trabajadores migrantes en el Brasil;
agricultura y minería en el Ecuador; agricultura en Guatemala; ganadería en el Chaco Paraguayo; tala ilegal, zafra
de la castaña y minería en el Perú.
En Bolivia, en mérito a la presente investigación que
focaliza como áreas de trabajo el Chaco y la Amazonía

boliviana, se indica que 1.040 familias guaranies (alrededor de 7.000 personas) se encuentran en situación de
servidumbre, empatronamiento, semiesclavitud y trabajo
forzoso en las haciendas del Chaco boliviano (Santa Cruz
(Alto Parapetí Lagunillas y Cuevo), Chuquisaca (Huacareta y Machareti de las Prov. Luis Calvo y Hernando Siles)
y Tarija (Carapari y Entre Ríos)) y alrededor de 6.000 a
7.000 personas en la recolección de la castaña en la Amazonía boliviana (Pando, Provincia Vaca Diez del Departamento del Beni y Provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz) de las 12.000 personas que anualmente
se desplazan a esos lugares para realizar estas labores,
existe un número casi similar en las actividades del beneficiado, por lo que el número de trabajadores que anualmente trabaja en la castaña, oscila entre 26.000 a 31.000
trabajadores los cuales estan sometidos al sistema del
"anticipo" y/o "habilito".
Este panorama se debe principalmente a la ausencia
casi total de Estado que se dio en estos lugares a lo largo
de la historia de la República. En estas dos regiones existió y aún existe el predominio de castas oligárquicas que
no solo someten a los trabajadores a una situación de
servidumbre , empatronamiento, trabajo forzoso y otras
formas análogas , sino que han impedido el desarrollo de
sus habitantes , hecho que el Gobierno del Presidente
Evo Morales Ayma, ha decidido cambiar.
Este documento pretende ser una herramienta de
consulta para las diversas instituciones que promueven
la desaparición de esta forma injusta e ignominiosa de
trabajo y a las que contribuyen a su erradicación, no solo
en nuestro país sino en el mundo.

Juan Ramón Quintana
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

INTR.ODUCCION
Este documento ha sido elaborado en base a los insumos , las experiencias e investigaciones , que fueron desarrolladas desde el Componente de Transversalización
de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de
la Presidencia, en las regiones del Chaco y la Amazonía
boliviana, donde se encuentran las poblaciones indígenas
Guaranie, Tapiete y Wenhayeck, en la primera región y
Tacana, Sirionó,Yuqui, Movima, Mojeño, Baure, Machineri, Pacahuara, Chacobo,Yaminahua, Leco, Moré, Esse Eja,
Cavineño,Araona, Mostene,Tsimane,Yuracare, Cayubaba,
Canichana, ltonoma en la segunda región.

En la investigación participaron seis Ministerios: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio
de justicia, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Planificación del
Desarrollo, los mismos que integran el Consejo Interministerial de Erradicación de la Servidumbre, el Trabajo
Forzoso y otras formas análogas , aprobado por Decreto
Supremo 29292 de 3 de octubre de 2007. El Consejo es
presidido por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión
Social, el mismo que a su vez preside el Directorio del
Plan Interministerial Transitorio 2007-2008, ampliado a la
gestión 2009, para el Pueblo Guarani. Este ultimo está
integrado también por la Asamblea del Pueblo Guarani,
representada por los Consejos de Capitanes Guaranies
de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, por lo que su conformación es paritaria.
Estas entidades han iniciado un trabajo que tienen
como fin sentar las bases para una vida digna tanto para
el Pueblo Guarani en el Chaco boliviano, ampliando esta
labor en Tarija a los pueblos indígenas Tapiete y Wenhayeck, siendo este el mismo fin, para las poblaciones indígenas de la Amazonía, que se encuentran sometidas a
situaciones de servidumbre, trabajo forzoso y otras formas análogas , condenadas por Normas Nacionales e Internacionales de la Comunidad Internacional , representada por Naciones Unidas (NN.UU.) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Este documento metodológicamente abarca tres temas, el primero presenta el marco normativo referido
a los mandatos para la erradicación de la servidumbre,

el trabajo forzoso y otras formas análogas, establecidas
en la Constitución Política del Estado (CPE), en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) y en el Decreto Supremo del Órgano Ejecutivo (DOE). Explica los conceptos
sobre servidumbre, trabajo forzoso, empatronamiento y
semiesclavitud y las normas nacionales e internacionales
que regulan la materia ; los Derechos Fundamentales del
Trabajo establecidos en la 76' Convención de la Conferencia Internacional del Trabajo realizada el año 1998 en
Ginebra Suiza y la creación del Consejo Interministerial
de Erradicación de la Servidumbre, el Trabajo Forzoso y
otras formas análogas.
El segundo tema da cuenta del trabajo realizado en
la región del Chaco boliviano, donde se encuentra el
pueblo Guaraní , que por la importancia que reviste la
crítica situación de servidumbre, trabajo forzoso, empatronamiento y otras formas análogas en la que aun se
encuentra esta población ( situación profundizada a partir
de la muerte de su líder Apiaguaki Tumpa en 1892), se
presentan los antecedentes históricos de esta milenaria
nación, sometida por sectores terratenientes y oligárquicos, desde la colonia prolongándose durante toda la República hasta nuestros días.
Se presenta la cosmovisión y filosofía del pueblo
Guaraní, su situación geográfica y poblacional, las políticas públicas generadas por el actual gobierno junto a la
Asamblea del Pueblo Guarani, para eliminar todo tipo de
situación servidumbral y/o de trabajo forzoso, en la que
se hace mención a la aprobación del Plan Interministerial
Transitorio 2007-2008, ampliado a la gestión 2009, para
el Pueblo Guarani . Este plan es una experiencia inédita
pues cuenta con un Directorio Paritario, Gobierno APG compuesto por seis Ministros y seis representantes del Pueblo Guarani, (dos del Consejo de Capitanes
Guaranies de Santa Cruz, dos del Consejo de Capitanes
Guaranies de Chuquisaca y dos del Consejo de Capitanes Guaranies de Tarija, que elaboraron los decretos
supremos para la ejecución del Plan.
Se presenta además , las labores realizadas por Ministerios como el de Trabajo, Empleo y Previsión Social
que ha creado seis Inspectorias laborales, con el fin de
sentar presencia en lugares donde nunca había llegado el

Estado como Huacareta, Machareti, Carapari, Entre Ríos;
Yacuiba y Charagua. Por su parte el Ministerio de justicia
realizó labores de contingencia, mediante la dotación de
semillas, herramientas y productos alimenticios a poblaciones guaranies en situación de desplazamiento de las
haciendas donde se reportaron conflictos. En tanto que
el Ministerio de Desarrollo Rural yTierras, aportó con el
saneamiento de tierras en Alto Parapetí y entregó títulos
ejecutoriales a comunidades indígenas, pequeños y medianos propietarios así como asociaciones comunitarias.
Se encuentran en proceso de reversión cinco predios
donde se encontraron más de 100 familias guaranies en
situación de servidumbre y trabajo forzoso. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural elaboró
proyectos productivos que ahora están en fase de implementación. El Ministerio de Planificación del Desarrollo ha empezado a desempeñar un rol importante en la
imbricación de Planes de Desarrollo con la Unidad de
Desarrollo Integral del Chaco Boliviano y el Ministerio
de la Presidencia que ha desempeña un rol protagónico
en la coordinación intergubernamental y apoyo a la gestión de políticas públicas , así como la capacitación en
más de 15 eventos, sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Autonomías, etc., en lugares como Huacareta, Ivo
Kuruyuki, Camiri, Monteagudo, Caraparicito,Villamontes,
Entre Ríos y otras zonas.
La segunda parte concluye con la presentación de
aspectos fundamentales del Plan de Desarrollo Integral
2007-2008 para el Pueblo Guarani y algunos testimonios
sobre situaciones de servidumbre de familias guaranies.
La tercera parte de este documento, está referida a
la situación de servidumbre y trabajo forzoso a la que se
encuentran sometidos, mediante el sistema del "anticipo"
y/o "habilito" miles de trabajadores principalmente indígenas y migrantes que cada año se desplazan de sus comunidades al departamento de Pando, las Provincias Vaca

Diez, Ballivián, Itenez y Moxos del departamento del Beni
y la Provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz,
para trabajar en las fases de recolección y beneficiado
de la castaña. En este tema se hace referencia al proceso
social, económico, jurídico y político que ha transitado
esta región por más de cinco siglos, así como el rol que
han desempeñado trabajadores indígenas y campesinos
en las industrias de la quina, el caucho y la castaña.Actualmente la Amazonia constituye un importante reservorio
de recursos naturales provenientes del boque, como castaña, madera, frutos silvestres, plantas medicinales, entre
otros, que han sido extraídos sin otorgarles ningún tipo
de valor agregado. Esta explotación irracional ha favorecido casi siempre a empresas transnacionales o grupos
de poder locales, en desmedro de la economía de la región. Pese a la riqueza generada en esta parte de Bolivia,
los excedentes nunca retornaron a la región, situación
reflejada en una aguda carencia de infraestructura social
y caminera, salud, educación, energía, telecomunicaciones,
entre otros servicios, que han sumido a la población durante décadas en la extrema pobreza y la exclusión. Por
esta razón el gobierno nacional, determinó la importancia de la Amazonia como polo de desarrollo para el país,
posición expresada en la Constitución Política del Estado
y que ha impulsado la creación de la primera empresa
estatal amazónica, Empresa Boliviana de la Almendra
EBA, una empresa estratégica para la producción, industrialización y comercialización de este producto en
el mercado nacional e internacional, que busca regular
el precio de la almendra recolectada, generar fuentes
de empleo, fomentar el consumo interno, aspectos que
beneficiarán a los trabajadores zafreros o recolectores
de la castaña.
La parte final del documento, presenta conclusiones y
desafíos para mejorar la situación de los trabajadores indígenas, campesinos y migrantes que habitan en el Chaco
y la Amazonia boliviana.

PARTE 1
I. SERVIDUMBRE , TRABAJO FORZOSO, EMPATRONAMIENTO Y OTRAS FORMAS ANALOGAS
EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO (CPE) 1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(PND) 1 DECRETO SUPREMO DEL ORGANO EJECUTIVO (DOE)

La Constitución Política del Estado Plurinacional elaborada en la Asamblea Constituyente y aprobada en Referéndum de 25 de enero de 2009, en sus artículos 15
Parágrafo V, 22, 46 Parágrafo III y 398, opción B señala:
• "Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni
esclavitud. Se prohibe la trata y tráfico de personas".
• "Se prohibe toda forma de trabajo forzoso u otro medio
análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución".
• "La dignidad y la libertad de la persona son inviolables.
Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado".
• "Se prohibe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende
por latifundio la tenencia improductiva de las tierras, la
tierra que no cumpla la función económica social, la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la
propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada
establecida en la ley. En ningún caso la superficie máxima
podrá exceder las 5 mil hectáreas.
Estos artículos que son congruentes con lo establecido
en los Convenios 29 y 105 de la OIT de abolición del trabajo
forzoso y 169 de la OIT de derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales y que fueron ratificados en Bolivia por las leyes
3031 de 29 de abril del 2005, 1119 de I ° de noviembre de
1989 y 1257 del 11 de julio de 1991, han sido una demanda
histórica muy sentida por los pobladores indígena originario
campesinos pertenecientes a las 36 nacionalidades reconocidas como tales en lo Constitución, en la que se condena
la existencia de estas formas indignas de trabajo en lugares
como el Chaco y la Amazonia boliviana.
En el Chaco boliviano que comprende parte de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca yTarija, la población
Guarani, que incorporó en Tarija a los Tapiete y los Wennayeck,
se encuentra en situación de servidumbre y trabajo forzoso.
En la Amazonia boliviano, las poblaciones indígenas Sirionó,
Yuqui, Movimos, Mojeños, Baure, Machineri, Pacahuara, Chocabas,

Yaminahua, Leco, Moré, Esse Eja, Cavineño, Araona, Mostene,
Tsimane, Yuracare, Cayubaba, Canichanas, Itonomas, , se encuentran desde hace muchos años en esta misma situación
de servidumbre, empatronamiento, trabajo forzoso y semiesclavitud o esclavitud moderna, como se ha venido a denominar.
El Plan Nacional de Desarrollo aprobado por Decreto
Supremo No. 29272 de 12 de septiembre del 2007, afirma
que esta situación de desigualdad y exclusión social en que
se encuentran sometidos un gran número de pobladores
indígenas, es producto del colonialismo y del patrón primario
exportador. El colonialismo republicano dice:"... institucionaliza la desigualdad y la exclusión -no sólo social sino también
política y económica- de la población indígena desde el momento mismo de su constitución, pues le niega el derecho a
la propiedad de los medios productivos -principalmente la
tierra-, al acceso a los servicios públicos de la educación y
la salud y a la posibilidad de intervención en las decisiones
nacionales; sin embargo le impone la continuidad del pago
del tributo indígena -heredado de la colonia-, así como la
servidumbre personal y el trabajo no remunerado en favor de los patrones ` (PND).
De acuerdo al PND, el pilar Bolivia Digna, Soberana,
Productiva y Democrática para "Vivir Bien", establece
el desmontaje del colonialismo y del neoliberalismo y
la construcción de un estado multinacional, compuesto
por diferentes nacionalidades, diferentes culturas y una
sociedad comunitaria, la formación de una nueva economía basada en la reciprocidad y solidaridad y, al mismo
tiempo, con una relación armónica de la sociedad con
la naturaleza, significando ello, avanzar hacia el proceso
de transformación del patrón de desarrollo primario exportador hacia un nuevo patrón de desarrollo integral y
diversificado basado en la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, con el fin de
asegurar la acumulación interna y una mejor distribución
de la riqueza.
1. Parte introductoria del Plan Nacional de Desarrollo promulgado el
12 de septiembre del 2007

Constituyéndo en los marcos de lo señalado, un
imperativo la redistribución de la tierra que se encuentra concentrada en pocas manos, siendo esta
una de las principales demandas de las poblaciones
sometidas a situación de servidumbre, empatronamiento y trabajo forzoso, que además demandan apoyo del Estado en la producción y comercialización de
sus productos.
Por otro lado se establece en el Decreto Supremo
del Órgano Ejecutivo (DOE), como mandato para el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la generación de políticas públicas para la erradicación de la
servidumbre, el empatronamiento, el trabajo forzoso y
otras formas análogas; para el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la generación de políticas públicas
para la redistribución de la tierra; para el Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural el desarrollo
productivo de las Regiones; para el Ministerio de la Presidencia la coordinación gubernamental y el apoyo a la
aplicación de políticas públicas a favor de los pueblos
indígena originario campesinos y así sucesivamente para
los otros órganos Ejecutivos del Estado Plurinacional
los asuntos de sus competencias, hasta llegar a los niveles de coordinación con las Alcaldías y Prefecturas.

2. CONCEPTO Y NORMAS NACIONALES E
INTERNACIONALES SOBRE SERVIDUMBRE,
TRABAJO FORZOSOY OTRAS FORMAS ANALOGAS.

CONCEPTO
El concepto de servidumbre que etimológicamente
proviene del latín "servitus" tiene dos acepciones: una
social que refiere a la sumisión o restricción de la
libertad y otra que se utiliza en el ámbito del derecho
civil relacionada al sometimiento de un inmueble
a otro , en virtud de las necesidades, implicando en
este último caso para el titular del inmueble, es decir
para el dueño, un "tolerar" en el uso o usufructo de
su propiedad.
En lo social o "productivo" el concepto de servidumbre, se refiere a los trabajadores (as) del servicio
doméstico ya sean del campo o la ciudad y para los
trabajadores que realizan labores rurales, como los
que se encuentran en las haciendas del Chaco, en
la zafra de la castaña y de la caña de azúcar o en las
haciendas ganaderas del Beni.También se refiere a los
que están sometidos a propietarios de haciendas o
empresarios, en su mayoría detentadores de poder
económico y en muchos casos también político, que
no cumplen las normas de protección al trabajador,
es más las evaden, incluso llegan a extremos como
coartar la libertad que deriva en situaciones de es-

clavitud. Hecho que conlleva a una sanción civil, penal
y en la legislación boliviana a una sanción administrativa en materia agraria.
Históricamente la servidumbre personal fue un sistema empleado en la Edad Media, para someter a grupos
de personas que se encontraban en situación de vasallos,
llamados también siervos de la gleba, persistiendo esta
modalidad aún en la actualidad.
Es necesario indicar que la mayoría de las sociedades latino americanas que fueron colonizadas por los
europeos, fueron sometidas a situación de servidumbre,
obligando a la población a realizar trabajos que excedían
los límites previstos para un ser humano, que causaban
enfermedades e incluso la muerte.
En mérito a estas concepciones la Defensoría del
Pueblo el año 2005 brinda los siguientes conceptos:
Servidumbre , es entendida como el servicio personal gratuito y trabajo obligatorio bajo coacción, originada
en deudas adquiridas con procedimientos tramposos, la
estafa y otras defraudaciones. Se caracteriza por el establecimiento de relaciones laborales, trabajo forzoso y
sistema de endeudamiento no transparente, que forman
parte de la relación de servidumbre.
Semiesclavitud , es la obligación de trabajar para
una persona, hasta saldar deuda acumulada que en muchos casos es heredada a los hijos. La semiesclavitud está
representada por la servidumbre, la explotación laboral
y el trabajo coercitivo. Su característica principal, es la
pérdida de libertad y la transmisión de la deuda por generaciones.
Servidumbre y empatronamiento , se caracteriza por la sobre explotación de la fuerza de trabajo familiar, el endeudamiento (a través del adelanto o
provisión de víveres, ropa u otros productos) y una
compensación en especie por el tiempo y las labores
desempeñadas que no cubren ni retribuyen el esfuerzo
desarrollado.
El Decreto Supremo 28159 de 17 de mayo 2005
señala:

"Son familias y comunidades guaraníes empatronadas y/o
cautivas, aquellas que trabajan por cuenta ajena, en condición
de subordinación y dependencia, en labores propias de la actividad agropecuaria y que son retribuidas en especie, dinero,
mixto y en otros casos en los que no se establece retribución alguna, ubicadas al interior de propiedades privados individuales
en espacios histórica y ancestralmente ocupados por ellas, en
las Provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y
Gran Chaco de los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca
y Tarifa, y que no tienen tierra en propiedad".

EL CONVENIO 29 SOBRE ABOLICIÓN DEL
TRABAJO FORZOSO OTRABAJO OBLIGATORIO.
El Convenio 29 de la OIT promulgado en el año 1930,
prohibe el trabajo forzoso u obligatorio, fue aprobado en
Ginebra el 30 de junio de ese año y ratificado por nuestro país mediante Ley No 3031 de 29 de abril del 2005.
Su característica principal ha sido ampliar la definición de
esclavo establecida en la Convención de 1926, que incluye el término trabajo forzoso u obligatorio, por lo que
se define como tal "todo trabajo o servicio exigido
a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente".
Se debe recordar que en la década de los años treinta
del siglo pasado, la situación de los trabajadores en general no era buena, existía una sobreexplotación y malas
condiciones de trabajo en las industrias de las minas y el
campo. Las grandes potencias del viejo mundo, Inglaterra,
Alemania, Francia, España y Portugal, no podían resolver
los problemas de los trabajadores, por lo que en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial 1914-1918 y en
los albores de la Revolución Rusa 1917, esta última enfrentada con el zarismo y que propugnaba un Estado Socialista, los líderes del mundo se reunieron en lo que fue
la Liga de las Naciones y al analizar la crítica situación de
los trabajadores, en el año 1919 crearon la Organización
Internacional del Trabajo. con el fin entre muchos otros,
de evitar la guerra y mejorar la calidad de vida global,
así como promover la paz y la justicia social, claramente
plasmada en la Constitución de la OIT.
Sin embargo mientras los obreros reivindicaban sus
principales derechos, los denominados " trabajadores
aborígenes" que así fueron llamados por los representantes de los Gobiernos en la OIT, se percataron que
eran los más explotados en las haciendas, resabios de una
estructura feudal que duró varios siglos. Los indígenas se
encontraban expuestos a graves formas de explotación
laboral, servidumbre y esclavitud. En 1921 la OIT empezó a abordar el tema en las colonias de las potencias
europeas, haciéndose cada vez más evidente que estos
pueblos necesitaban contar con una protección especial
en los casos en que se veían expulsados de sus dominios
ancestrales, convirtiéndose en trabajadores temporeros,
migrantes, serviles o domésticos. Como resultado de
este reconocimiento surge en 1930, el Convenio (N° 29)
de la OIT que prohibe el Trabajo Forzoso.
En Bolivia el marco legal del trabajo forzoso, se
remite a una Resolución del 29 de Agosto de 1825
y una Orden del 17 de julio de 1826 ,2 en las cuales
2."Enganche y Servidumbre por deudas",Arturo Bedoya, Publicación
de la OIT, 2006.

se ponen límites al abuso relacionado con la explotación
de indígenas y se declara la abolición del "pongueaje" y la
"mita", cuya práctica sin embargo no fue definitivamente
abolida hasta mucho después, y cuyo antecedente explica
el arraigo de estas prácticas en la mentalidad colectiva,
cuya connotación de discriminación racial y étnica tiene
un fuerte impacto en las relaciones laborales actuales.
En Bolivia en la década de los años treinta, la organización de los trabajadores era aún incipiente, las fuerzas
más poderosas de los trabajadores pertenecían al sector
ferroviario, construcción, fabril y minero. La organización
indígena era incipiente, debido a la desestructuración
existente en muchas de ellas, como en el caso de los guaranies, que antes de la Colonia e incluso durante la República, tenían una estructura bien cimentada que no había
podido ser derrotada sino es con la guerra de 1892 entre
los Karay y la población guaraní del Chaco, que terminó
desestructurando esa nación. Mientras la clase oligárquica y terrateniente se había apoderado de sus tierras, los
jóvenes guaranies fueron convocados a participar en la
guerra del Chaco que duró de 1928 a 1932, por lo que
no conocían lo que ocurría en el mundo. Eran las épocas
en las que se hallaba institucionalizado el pongueaje del
que pudo "librarse" el "indio" solo con la revolución de
1952.
En materia laboral no existía una protección social a
los trabajadores, toda vez que en ese tiempo aún se encontraba vigente una Constitución Liberal que no había
incluido los Regímenes Sociales, incorporándose éstos
solo en la Constitución de 1938, conocida como la de
Germán Bush.
LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y LA CONVENCION
SUPLEMENTARIA SOBRE LA ABOLICION DE
LA ESCLAVITUD, DEL TRÁFICO DE ESCLAVOSY LAS INSTITUCIONESY PRÁCTICAS SIMILARES A LA ESCLAVITUD.
La declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada en Naciones Unidas el año 1948 en su artículo
4 establece que "Nadie estará sometido a esclavitud
ni a servidumbre " y "se prohibe toda forma de esclavitud", siendo incorporado esto en el artículo 6 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
de 1969, que entró en vigor a partir del año 1978",
y la Convención Suplementaria Sobre la Abolición de la
Esclavitud, del Tráfico de Esclavos, y las Instituciones y
Prácticas Similares a Esclavitud, aprobada el 7 de septiembre de 1956 en Ginebra-Suiza y ratificada por Bolivia mediante Ley N° 21 16 de 11 de septiembre de 2000, en su
Artículo 1 señala que "Cada uno de los Estados Partes
en la Convención adoptará todas aquellas medidas
legislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y necesarias para lograr progresivamente y a

la mayor brevedad posible la completa abolición o
el abandono de las instituciones y prácticas como la
servidumbre por deudas o la servidumbre de la gleba,
dondequiera que subsistan".
EL CONVENIO 107 SOBRE LOS PUEBLOS
INDIGENASYTRIBALES
En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, se creó la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reemplazó a la Liga de las Naciones. La OIT entonces, se convirtió en un organismo especializado de la ONU y comenzó
a ampliar su análisis de la situación de los trabajadores
indígenas. En la década de 1950, la OIT, junto con otros
organismos del sistema de la ONU, comenzó a trabajar en el Convenio de los Pueblos Indígenas y Tribales
(N° 107). Este convenio fue adoptado en 1957 como
el primer tratado internacional sobre los derechos de
los pueblos indígenas, y finalmente, fue ratificado por
27 países, principalmente en América, pero también en
el sur de Asia y en varios países de África y Europa. El
convenio cubre una amplia variedad de asuntos, incluso el
empleo y la ocupación, los derechos a la tierra y la educación en idiomas indígenas.
Con el transcurso de los años, se hicieron evidentes
algunos puntos débiles del Convenio N° 107, en particular
la suposición de que el único futuro posible de los pueblos
indígenas y tribales, se encontraba en su integración en el
conjunto de la sociedad y que las decisiones relativas a
su desarrollo deberían estar en manos de otros. Con la
creciente participación, organización y concientización de
los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional durante las décadas de 1960 y 1970, estos supuestos se vieron desafiados. Eventualmente, se plantearon inquietudes
referentes al enfoque del Convenio N° 107 en el sentido
de ser integracionista y se efectuaron convocatorias para
revisarlo y actualizarlo.
Así en el año 1986, una Comisión de Expertos en la
OIT concluyó que "el enfoque integracionista del convenio había quedado obsoleto y que su aplicación era perjudicial en el mundo moderno ". Se revisó el Convenio N°
107 que finalmente fue reemplazado por el Convenio N°
169 que se adoptó en 1989.
Este último se basa en el respeto a las culturas y los
estilos de vida de los pueblos indígenas y tribales y reconoce su derecho a definir sus propias prioridades para el
desarrollo.
En la actualidad el Convenio N° 107 está cerrado para
ratificación. Sin embargo, continúa siendo vinculante para
los países que lo ratificaron, entre ellos, Bangladesh, India y
Pakistán en el sur de Asia. En estos países, el Convenio puede todavía ser usado como un instrumento para garantizar
a los pueblos indígenas y tribales ciertos derechos mínimos.

EL CONVENIO 105 SOBRE ABOLICION
DELTRABAJO FORZOSO
El Convenio 105 de la OIT, aprobado en el año 1959 y
ratificado en Bolivia por Ley N° 1119 de I ° de noviembre
de 1989, relativo a la abolición del trabajo forzoso, en sus
partes salientes indica:
"Después de haber tomado nota de que la Convención sobre la esclavitud, 1926, establece que deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar que el
trabajo obligatorio o forzoso pueda dar lugar a condiciones análogas a la esclavitud y de que la Convención
suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata
de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud, 1956, prevé la completa abolición de la servidumbre por deudas y la servidumbre de la gleba; Después de haber tomado nota de que el Convenio sobre la
protección del salario, 1949, prevé que el salario se deberá pagar a intervalos regulares y prohibe los sistemas de
retribución que priven al trabajador de la posibilidad real
de poner término a su empleo; Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la abolición
de ciertas formas de trabajo forzoso u obligatorio en
violación de los derechos humanos a que alude la Carta
de las Naciones Unidas y enunciados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, y después de haber
decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
un convenio internacional adopta, con fecha veinticinco
de junio de mil novecientos cincuenta y siete, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957, en su art. 1
dice: "Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se
obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma
de trabajo forzoso u obligatorio: a) Como medio de
coerción o de educación políticas o como castigo
por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden
político, social o económico establecido; b) Como
método de movilización y utilización de la mano de
obra con fines de fomento económico; c) Como medida de disciplina en el trabajo; d) Como castigo por
haber participado en huelgas; e) Como medida de
discriminación racial, social, nacional o religiosa".
LA CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS O EL PACTO DE SAN
JOSE DE COSTA RICA.
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos
o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre del año 1966 y ratificada en Bolivia por Ley 1430
de 11 de febrero de 1993 en su Artículo 6 señala que
"Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata
de mujeres están prohibidas en todas sus formas".

EL CONVENIO 169 SOBRE DERECHOS DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN
PAISES INDEPENDIENTES.
El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes, aprobado en 1989
y ratificado en Bolivia por Ley N° 1257 del 11 de julio
de 1991, establece "la obligación del Estado de proteger los derechos de estos pueblos y de garantizar el
respeto a su integridad, en lo que concierne al acceso y
tenencia de la tierra, acceso a la educación y seguridad
social, así como medidas especiales para garantizar una
protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, eliminando sistemas de contratación coercitivos que impliquen formas de servidumbre por deuda".
En ese sentido debe indicarse que el Convenio N°
169 de la OIT es el único instrumento internacional legalmente vinculante que se encuentra abierto para ratificación y trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales.A la fecha, ha sido ratificado por
19 países, principalmente en América Latina, Europa y la
región Asia-Pacífico. Una vez que se lo ratifica, el país que
así lo hace cuenta con un año para alinear la legislación,
políticas y programas antes de que éste sea legalmente
vinculante. Los países que ratificaron el Convenio son
supervisados en su implementación.
El Convenio reconoce principalmente que las culturas e identidades de los pueblos indígenas y tribales
constituyen una parte integral de sus vidas y que su estilo
de vida a menudo difiere de aquel de la población dominante. Se deben respetar estas diferencias reconociendo,
entre otras cosas, sus propias costumbres e instituciones,
idiomas y creencias.
El espíritu del Convenio es de no discriminación, se
reconoce que es factible que los pueblos indígenas sean
objeto de discriminación en muchas áreas. Entre sus primeras cláusulas el Convenio establece el derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Exige que se adopten medidas especiales
para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los
pueblos interesados, además de estipular que tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos
expresados libremente por dichos pueblos.
El Convenio N° 169 contiene 44 artículos que cubren
asuntos diversos, desde los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, hasta la seguridad social y la salud, la
formación profesional y los derechos relativos a la contratación y las condiciones de empleo.
Así el art. 17 Parágrafo 1 señala: Las personas y los
pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente

de todos los derechos establecidos en el derecho laboral
internacional y nacional aplicable . Parágrafo II. Los Estados en consulta y cooperación con los pueblos indígenas
tomarán medidas específicas para proteger a los niños
indígenas contra la explotación económica y contra todo
trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la
educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la
salud o el desarrollo físico mental , espiritual , moral o
social del niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno
ejercicio de sus derechos . Parágrafo M. Las personas
Indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo , entre otras cosas.
empleo o salario.
Por otro lado, uno de los problemas principales que
enfrentan los pueblos indígenas y tribales es que con frecuencia tienen poca o ninguna participación en las decisiones que afectan directamente sus vidas. Se ha normado el derecho a la consulta y la participación, que es
considerado uno de los principales pilares del Convenio,
sobre el que se basan todas las otras disposiciones. El
Convenio exige que se consulte a los pueblos indígenas
y que éstos puedan participar libremente en todos los
niveles de los procesos de toma de decisiones, de elaboración de políticas, legislativas, administrativas y de desarrollo que les atañen, pues así lo establecen los artículos
18 y 19 del indicado Convenio.
Se establece un marco para el diálogo y las negociaciones entre los gobiernos y los pueblos indígenas, con el
objetivo de llegar a un acuerdo o consentimiento.
La supervisión permanente de la implementación del
Convenio está a cargo de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR),
que monitorea la implementación de todos los convenios de la OIT.
LA DECLARACION DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada el 13 de septiembre del 2007 y ratificada en Bolivia por Ley 3760 de
7de noviembre de 2007 indica que:
Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras,
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído,
ocupado, utilizado o adquirido.
Tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional
de ocupación o utilización así como aquellos que hayan
adquirido de otra forma.

Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de estas tierras, territorios y recursos.
EL CODIGO PENAL VIGENTE
En su Artículo 291 del Código Penal, tipifica como
delito la reducción de una persona a esclavitud u otra
forma análoga y sanciona esta conducta con privación de
libertad de dos a ocho años.
Cabe señalar que a pesar de estar verificada la existencia de servidumbre y trabajo forzoso en pueblos
como el guaraní y en labores de la zafra de la caña de
azucar y la zafra de la castaña, en consulta a los juzgados
laborales de Santa Cruz, si alguna vez se ha presentado
una demanda de servidumbre o trabajo forzoso y que
por su naturaleza haya sido derivado al Ministerio Público, se estableció un caso de servidumbre denunciado
por una trabajadora del hogar y un caso de esclavitud
y empatronamiento denunciado en un juzgado cruceño,
de una adolescente de aproximadamente 15 años, que
fue amarrada y colgada a un árbol en una hacienda de
Santa Cruz, como castigo por parte de un hacendado. Sin
embargo, su juzgamiento fue más por lesiones graves, con
una pena de solo dos años de carcél, condena que no se
cumplió porque el acusado se acogió al perdón judicial.
Este ultimo hecho ha sido corroborado por la Dra. Miriam
Campos del Ministerio de justicia, quien señaló conocer
la existencia de este proceso y que el expediente se encontraría en la Corte Suprema (este caso sería el único
denunciado y que se haya ventilado en la justicia ordinaria).
Esto demuestra que no existen denuncias al Ministerio Público sobre este tipo delictivo debido a varios
factores como desconocimiento de las normas, temor
a represalias, falta de recursos para pagar un abogado,
inexistencia de juzgados en los lugares donde se vulneran estos derechos, falta de confianza en las autoridades,
entre otros aspectos.
LA LEY N° 1715 DE 18 DE OCTUBRE DE
1996 DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA
AGRARIA , MODIFICADA POR LA LEY N° 3545
DE RECONDUCCION COMUNITARIA DE LA
REFORMA AGRARIA DE 28 DE NOVIEMBRE
DEL 2006.
La Ley N° 1715 de Reforma Agraria y la N° 3545 de
reconducción de la Reforma Agraria, son muy importantes, porque regulan las causales de reversión y expropiación de tierras para aquellos predios que no cumplen
la función económica y social o que sí los cumplen son
declarados de utilidad pública. Ambas leyes señalan que
el cumplimiento de la función económica y social, es la
no existencia de servidumbre y trabajo forzoso, por lo
que esta función, en materia agraria, es definida como el
empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades

agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así
como en las de conservación y protección de la biodiversidad,
la investigación y el ecoturismo y conforme a su capacidad
de uso mayor. Por tanto el desarrollo de estas actividades debe realizarse en beneficio de la sociedad, el interés
colectivo y el de su propietario y por supuesto sin la
existencia de servidumbre y trabajo forzoso.
Los arts. 51 y 52 de la Ley N° 1715 modificadas por la
Ley N° 3545 indican: Serán revertidas al dominio originario de la Nación sin indemnización alguna, las tierras cuyo
uso perjudique el interés colectivo, calificado por esta ley,
en concordancia con los arts. 22 Parágrafo 1, 136, 165, 166, y
169 de la C.P.E. estableciéndose como causal de reversión,
el incumplimiento total o parcial de la Función Económica y
Social, establecida en el art. 2 de la Ley N° 1715, modificado
por la presente Ley, por ser perjudicial al interés colectivo.
Se establece en la parte cuarta de las disposiciones
finales, con respecto a la incorporación a la Ley General
del Trabajo: "Se dispone la incorporación de los Trabajadores Asalariados del Campo al ámbito de aplicación
de la Ley General del Trabajo, sujeta a régimen especial,
concordante con lo prescrito en el art. 157 numerales 1 y
II de la Constitución Política del Estado.
EL DECRETO SUPREMO N° 29215 DE 2 DE
AGOSTO DE 2007, REGLAMENTO A LA LEY N1715 (INRA) MODIFICADO POR LEY N° 3545
(RECONDUCCION COMUNITARIA A LA LEY
1NRA)
El Decreto Supremo N° 29215 que abroga el Decreto Supremo N° 25763 de 5 de mayo del 2000, en
su artículo 157 regula el beneficio de la sociedad y el
interés colectivo en el cumplimiento de la función económico social respecto a las relaciones servidumbrales.
Señala que el beneficio de la sociedad y el interés colectivo son inherentes al cumplimiento de la función económico y social , por lo que las actividades productivas
que desarrolle un propietario, no deben ser contrarias a
esta previsión . Señala además que donde exista un sistema servidumbral , trabajo forzoso, peonazgo por deudas
y/o esclavitud de familias o personas cautivas en el área
rural , que violenten lo establecido en los artículos 5 y
157 de la C.P.E. (ahora artículo 15 Parágrafo V, 22 y 46
Parágrafo III), en Convenios Internacionales ratificados
por el Estado y otros artículos , son contrarias al beneficio de la sociedad y el interés colectivo y que por tanto
implica el incumplimiento de la función económico-social, aunque en el predio existieran áreas efectivamente
aprovechadas . En caso de no reconocerse las deudas de
obligaciones personales como resultado de relaciones
servidumbrales, trabajo forzoso , peonazgo, esclavitud o
cautiverio y que exista incumplimiento de obligaciones
laborales para el personal asalariado , el INRA denunciará
a la instancia competente.

PROYECTO DE LEY DE REGULACION DEL
LA LEY GENERAL DEL TRABAJO, SU DECRETO REGLAMENTARIO Y DISPOSICIONES TRABAJO ASALARIADO DEL CAMPO O RUCONEXAS. RAL.
La Ley General de Trabajo del 8 de diciembre de
1942, regula las relaciones laborales en general, pero no
contiene disposiciones expresas que prohiban o sancionen el trabajo forzoso u obligatorio, sin embargo muchas
de sus disposiciones están destinadas a erradicarlo, como
aquellas que prohiben el enganche, que está ligado al "anticipo" o "habilito" - adelanto de dinero en efectivo o en
especie que sirve para someter a los trabajadores a un
patrón - y encarga a las autoridades correspondientes la
creación de oficinas de contratación que reemplacen al
contrato de enganche. Específicamente, el artículo 3 1 de
la Ley General del Trabajo establece que:
"El contrato de enganche es el que tiene por objeto la contratación de trabajadores, por persona distinta del patrono, para faenas que generalmente deben
cumplirse lejos de su residencia habitual. Sólo el Estado
podrá en lo sucesivo actuar como intermediario entre
patronos y trabajadores, organizando servicios gratuitos de enganche".
DECRETOS SUPREMOS N° 19524 y N° 20255
DE 26 DE ABRIL DE 1983 y 24 DE MAYO DE
1984.
Estas normas incorporan al trabajador zafrero de
la caña de azúcar y cosechadores de algodón al ámbito
de la Ley General del Trabajo, prohibiendo expresamente en su cláusula decimocuarta la contratación de
trabajadores por enganchadores, oficinas privadas de
contratación y otros intermediarios, por lo que obligan al empleador a construir campamentos, otorgar
servicios de salud, contar con almacenes con productos a precio de costo, cubrir gastos de viaje del trabajador y su familia, así como los riesgos de trabajo y
accidentes. Sin embargo como muchas normas, estás
no se cumplen.
LEY 3274 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2005: LEY
DELTRABAJO ASALARIADO DEL BENEFICIADO DE LA CASTAÑA.
Esta Ley que ha sido promulgada por el Presidente
Interino de la República Sandro Stefano Giordano García,
es el resultado de la lucha de los trabajadores fabriles dedicados al beneficiado de la castaña, pues con ella quedan
incorporados al régimen de la Ley General del Trabajo.A
pesar de contener normas que protejen los derechos de
los trabajadores o trabajadoras fabriles de la castaña, casi
no se la utiliza, sin embargo, se espera su plena aplicación
puesto que ha sido ratificada su vigencia en el Decreto
Supremo N° 0225 de creación de la Empresa Boliviana
de la Almendra (EBA).

Este Proyecto de Ley nace a partir de la década de los
ochenta, de acuerdo a la Central Departamental de Trabajadores Asalariados del Campo, y, pretende incorporar
oficialmente a los trabajadores asalariados del campo o
rural a los alcances de la Ley General del Trabajo. En su
proyecto final, dicha ley fue presentada al Congreso Nacional por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social el año 2006, cuya aprobación fue impulsada por la
Central Departamental de Trabajadores Asalariados del
Campo (CDTAC) y la Confederación de Trabajadores
Asalariados Rurales de Bolivia (CTARB). A la fecha esta
ley está aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sin embargo aún no ha sido aprobada
por el pleno del Congreso, tarea que deberá asumir la
nueva la Asamblea Legislativa Plurinacional.

3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
TRABAJOY SU APLICACIÓN
En el ámbito de normas de protección a los trabajadores, cabe resaltar las alarmantes cifras sobre explotación, servidumbre, trabajo forzoso y otras formas
análogas, que año tras año se incrementan en el mundo,
cuyas víctimas son trabajadores, trabajadoras, adolescentes, niños y niñas. Esta situación obligó a la Comunidad
Internacional, establecer en la 76' Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en junio de 1998 en Ginebra,
la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo y su seguimiento , bajo el
fundamento de que constituye un imperativo para los
Estados del Mundo, crear medidas de protección de los
derechos de los trabajadores. Mediante la creación de
estos mecanismos, se solicita a los Estados miembros de
la OIT, proteger a los trabajadores, respetar los derechos
fundamentales de asociación y negociación colectiva, la
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la
protección al menor y por lo tanto la abolición del trabajo infantil y la erradicación de la discriminación con
respecto al empleo y la ocupación principalmente en materia de género. En este orden el año 2001 se instituyó
el "Programa de Acción Especial para Combatir
el Trabajo Forzoso".
En aplicación de los resultados de esta Conferencia,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, con
el apoyo de la OIT y el Ministerio de la Presidencia mediante el Componente de Transversalización de los Derechos de los Pueblos Indígenas, dispuso la creación de
la Unidad de Derechos Fundamentales, que abarca tres
áreas principales:Trabajo Infantil y Peores Formas de trabajo; Equidad y no discriminación en las Relaciones Laborales; Pueblos Indígenas yTrabajo Forzoso. Esta unidad

permitió dar un gran impulso a la generación de políticas
públicas, sensibilización, fortalecimiento institucional y
capacitación para los pueblos indígenas en situación de
cautiverio como la población guarani ubicada en el Chaco Boliviano (Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija) y pueblos
indígenas de la Amazonia boliviana (Pando, Provincia Vaca
Diez y Ballivian del Departametno del Beni y Provincia
Abel Iturralde del Departametno del La Paz) Tacanas, Sirionos, Movimas, Mojeños, Esse Ejas, Cavineños, Pacahuaras,Tsimanes, Mosetenes, Morés y otras, así como población migrante, que desempeñan labores en la fase de la
recolección y el beneficiado de la castaña.
Debe indicarse que los Derechos Fundamentales del
Trabajo se hallan asentados en cuatro Convenios Internacionales que han sido ratificados por nuestro país:
• Convenios 29 y 105 de la OIT para la eliminación o
erradicación del trabajo forzoso, servidumbre, empatronamiento y otras formas análogas.
• Convenios 138 y 182 de la OIT sobre la edad mínima
para trabajar y sobre las peores formas de trabajo
infantil.
• Convenio 100 y III de la OIT sobre la igualdad de
remuneración y sobre la discriminación en el empleo
y ocupación.
• Convenio 87 y 98 de la OIT sobre la libertad sindical
y la protección del derecho de sindicalización y el Derecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva.

"Enganche y Servidumbre por deudas en Bolivia". Este
documento da cuenta de la situación de servidumbre,
trabajo forzoso, semiesclavitud y empatronamiento no
solo de los pobladores guaranies, sino también de los trabajadores zafreros de la castaña que operan en la región
amazónica del país ( Pando, Beni y el Norte de La Paz) y
los trabajadores zafreros de la caña de azúcar, ubicados
en los departamentos de Santa Cruz yTarija ( Bermejo).
Sirviendo de base a su vez las recomendaciones de
los Organismos Internacionales como la ONU y la OIT
para la intervención del Estado, el cumplimiento de los
Convenios internacionales N° 29, N° 105 y N° 169, de
erradicación del trabajo forzoso y de derechos de los
pueblos indígenas ; que hacen énfasis en el mandato que
en la anterior Constitución Política del Estado se establecía en los arts . 5 y 6 y que ahora la Nueva Constitución
Política del Estado, establecen en sus arts . 15 Parágrafo
V, 22 y 46 Parágrafo III, más lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo , el Decreto Supremo del Organo
Ejecutivo (DOE) y la Resolución Defensorial de 2005, de
crear instancias gubernamentales para la erradicación de
la servidumbre y el trabajo forzoso.
El Consejo Interministerial compuesto por los Ministerios de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que lo preside, el Ministerio de justicia, el Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, el Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de la Presidencia, tiene las siguientes
atribuciones:

4. CONSEJO INTERMINISTERIAL DE ERRADICACION DE LA SERVIDUMBRE , EL TRABAJO a) Definir y adoptar una política pública para la erraFORZOSOY OTRAS FORMAS ANALOGAS.
dicación de la servidumbre, trabajo forzoso y formas análogas, con el apoyo de todas las instancias
gubernamentales involucradas de manera directa e
El Consejo Interministerial de Erradicación de la Serindirecta.
vidumbre , el Trabajo Forsozo y otras formas análogas,
creado por Decreto Supremo 29292 de 3 de octubre b) Promover la actualización, adecuación, ampliación y
profundización de la normativa vigente, con el fin de
de 2007 , es resultado de la necesidad de contar con una
garantizar la libertad, la dignidad y los derechos huinstancia interministerial que responda a las centenares
de denuncias que desde la decada de los años noventas,
manos de todas las personas, familias y comunidades
proclives a ser sometidas a servidumbre, trabajo forrealizan instituciones como la Iglesia Catolica , el Centro
zoso
y otras formas análogas.
de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA),
Promover
el fortalecimiento y la articulación del
,
la
Orc)
el Ministerio de justicia, la Defensoria del Pueblo
Estado
en
las
zonas de interés, de manera coordiganización Internacional del Trabajo (OIT), la Asamblea
nada con las instancias legislativa, ejecutiva y judicial
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, El Minisen sus diferentes niveles (Nacional, Departamental
terio de Trabajo , Empleo y Presición Social y la propia
y Local) así como con las organizaciones sociales,
Asamblea del Pueblo Guaraní, esta ultima creada en el
instituciones de la sociedad civil y de cooperación
año 1987 . Denuncias que son confirmadas por una Coque correspondan.
misión del Parlamento que se desplaza a la zon el año
1994 y otra que realiza el Ministerio de justicia junto a la d) Integrar y coordinar la Política nacional con otras
políticas Programas, planes y proyectos afines, como
Defensoria del Pueblo y el Consejo de Capitanes Guaerradicación del trabajo infantil, trata de personas, deraníes de Chuquisaca , cuyos resultados fueron publicarecho a la tierra, derechos humanos y cualquier otra
dos en el libro "Yyambae" que significa "quiero ser libre
que fuera compatible.
sin dueño "; que aborda las demandas de la Asamblea del
Pueblo Guarani , que sirven de base al estudio realizado e) Diseñar, modificar e implementar planes de acción
sectorial con la participación de los actores invopor Eduardo Bedoya Consultor de la OIT denominada

lucrados, para garantizar soluciones integrales y de
largo plazo, sostenibles en el tiempo, que logren erradicar la servidumbre, el trabajo forzoso y formas análogas, así como garantizar la dignidad y respeto de los
derechos individuales y colectivos.
9 Establecer y poner en funcionamiento un sistema integral de investigación y seguimiento actualizado de
casos concretos relacionados con la servidumbre,
trabajo forzoso y formas análogas, para la adopción
de decisiones y acciones en forma oportuna.
g) Definir en coordinación con las instituciones involucradas una políticas de comunicación, información y
sensibilización.
h) Gestionar la asignación de recursos para el logro de
los objetivos planteados.
Asimismo el Decreto Supremo N° 29292 en su art.
4. indica que se constituye como órgano operativo y

técnico del Consejo Interministerial de Erradicación de
la Servidumbre, el trabajo forzoso y otras formas análogas, una Secretaría Técnica que estará a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que cumplirá
las funciones establecidas por el Consejo.
Si bien el Consejo Interministerial, no aprobó un reglamento para su funcionamiento, no obstante haberse
presentado este instrumento en el tiempo previsto, esto
se debió a que el Consejo concentró esfuerzos en la ejecución del Plan Interministerial por lo que se debe indicar que su labor tiene poca data. Actualmente se cuenta
con la experiencia de ejecución de un Plan y queda pendiente el trabajo forzoso y servidumbral que se realiza
en otros sectores productivos como la castaña, caña de
azúcar, trabajadores del sector ganadero del Beni, trabajadoras del hogar, trabajadores textileros bolivianos en
Argentina y Brasil, etc.

PARTE 1 1
SERVIDUMBRE , TRABAJO FORZOSO, EMPATRONAMIENTO Y SEMIESCLAVITUD EN LA POBLACION GUARANI DEL CHACO BOLIVIANO

L ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA NACION GUARANI Y DE SU SOMETIMIENTO A
LA SERVIDUMBREYTRABAJO FORZOSO.
Existen varias hipótesis de los orígenes de la Nación
Guarani, que se halla asentada en el Chaco boliviano, en
parte de los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca
yTarija, una de las cuales indica que sus antepasados llegaron de diversos lugares , en las postrimerías del siglo
XV d.C. antes de la llegada de los españoles, habiendo
ingresado unos por el Mato Grosso, por territorio ChiTERRITORIO DE LA NACIÓN GUARANÍ
EN EL SIGLO XVII
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quitano, llegando hasta el Río Grande, otros por el Chaco
hasta la Cordillera y otros desde el Río Paraná por el Río
Pilcomayo, hecho que justifica la existencia de diversos
dialectos. Estos recorridos se habrían hecho por dos motivos; uno que dicen buscaban el ¡vi Maráe (Kandire) o la
"Tierra sin Mal"; y otro que se habría dado quizá por el
interés de encontrar metales en tierras altas.
Sin embargo no existiendo un solo cronista que haya
podido descubrir la época exacta acerca de la presencia
de los Guaraní en La Cordillera, se indica que se supondría que el Pueblo Guaraní, al igual que otros
Pueblos Indígenas del continente americano
(norte y sur), han estado siempre ahí, reconociéndose de esta manera su situación de ser
una nación milenaria que habita desde siempre
en el territorio, no llegando de parte alguna,
hecho que daría a entender que su estructura
habría sido establecida incluso antes de que se
produzcan las divisiones geográficas y la conformación de los países como Estado-Nación".
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Respecto al comportamiento de los guaranies de esa época, de diferentes relatos se
desprende que los Kereimbas de la época habrían estado en guerra con muchos pueblos,
no siendo excluyente este hecho para los
españoles, de lo que Garcilazo de la Vega y
Diego F. de Alcaya habría señalado "que a mediados del siglo XV hubo guerras entre ambas
naciones por un largo periodo", logrando por
ello el pueblo guarani contacto con diferentes grupos que habitaban La Cordillera y el
Chaco, como los Tobas, Matacos,Tapietes, Grigotá, Mataguayos, Choritis, Chutis, Tomatas y
otros grupos, lo que les llevó a tener un mayor contacto con los Chané, con quienes se
mezclaron, apareciendo según los españoles
las culturas Chiriguanaes, o Chiriguana o Chiriguanos, ocurriendo lo propio con el pueblo

Elaborado: VAIPO - SubcomponenteTCO's UGTI's. Unidad de Cartografía inca con el que mantuvieron relaciones de

trueque e intercambio de productos3, lo cual los habría
hecho muy resistentes a la Colonia.
Por otro lado el historiador Mella' nos dice, que el sistema colonial intentó asimilar y penetrar en La Cordillera
TERRITORIO DE LA NACIÓN GUARANÍ
EN EL SIGLO XVIII

1

Señalándose por otro lado que el objetivo que habrían tenido los españoles entre los años 1521 a 1526,
habría sido el de conquistar esas tierras para conseguir
"el Dorado o Paititi", para lo que realizaron varias incursiones a la Cordillera por el Chaco, comenzando por
esos años las hordas de mamelucos portugueses a perseguir a hombres, mujeres, niños y niñas para apresarlos y venderlos como esclavos
para las haciendas del Brasil
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Los años de 1770 y siguientes,' cambiaron
un poco las cosas, porque con la estrategia de
los españoles de penetrar en la población guarani, a través de los militares, las misiones y los
terratenientes, se vivió una época de paz, que
tuvo como resultado un importante crecimiento demográfico de la población guaraní, alcanzando a casi 200.000 habitantes, que gozaban
de buenas condiciones de vida en general, toda
vez que el periodo de grandes cosechas por el
que atravesaron les proporcionaba seguridad
económica a sus comunidades, siendo esta una
fortaleza.

Sin embargo ya en la época de la guerra
de la independencia de Bolivia (1825) se conoce que no obstante haber participado los
guaranies con el ejército libertador como con
el comandado por el Gral. Manuel Belgrano y
22°
también con los grupos guerrilleros de Juana
Azurduy de Padilla, y haber dictado Bolívar un
Decreto para proteger los territorios indígenas, muchos Mburuvicha retal Guaraní junRlPIJ.LtCA AROl1YTINA
.- L1n,R•Irl^,rdwM
to con sus Kereimbas' fueron diezmados,
ocurriendo esto también posteriormente
Elaborado : VAIPO - SubcomponenteTCO 's UGTI's, Unidad de Cartografía
en batallas que se realizaron durante este
siglo, las cuales fueron: 1) La Matanza de
Karitati (1840), 2) La Batalla de Yuki (1874-1875), 3)
con el fin de aprovechar las riquezas, utilizando para ello,
el mestizaje y el comercio de mercancías y de fuerza de La Matanza de Murukuyati (1877), y 4) La Batalla de
Kuruyuki (1892), lo cual permitió que las estancias
trabajo, logrando después de casi cuatro siglos de resisganaderas consolidaran su expansión con el apoyo
tencia, tener éxito.
de los militares republicanos sobre los territorios
guaraní, que incluso los españoles habían terminado
Estas vías de penetración indica tuvieron como actorespetando, reduciéndose por esta razón de manera
res sociales principales a los misioneros (Jesuitas y Franmuy significativa la población guaraní.
ciscanos), a los colonos hacendados y a los militares, los
mismos que hicieron una triada perfecta en la persecuAsí, "el pueblo originario guaraní que no fue conción y expulsión de los guaraníes de sus tierras, logrando
con ello su dominación, aunque en muchos casos no lo quistado ni sometido durante la colonia, fué sometido
por las armas en la época republicana el 28 de
lograron como en la guerra contra los "Chiriguano" ocurrida en 1574 en la que fueron derrotados los españoles enero de 1892 en Kuruyuki , donde fue abatido
por el mismo ejercito " boliviano ", "Unos 6.000
al mando del Virrey Toledo.
guerreros guaraníes al mando de Apiahuaqui Tumpa se
rebelaron contra los conquistadores que impusieron
21

21°
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3. Datos recogidos del Plan de Desarrollo Integral de la Nación Guarani, en el que se citan a autores como PITFARE, SAIGNES, EINESS,
MELLA y otros.
4. Citado en el Plan de Desarrollo Integral por la Asamblea del Pueblo
Guarani.

5. Bis referencia 3.
6. Mburuvicha reta es el jefe de los guaranies, el Capitán.
7. Kereimba es el guerrero guarani.

nuevas relaciones sociales expresadas en las
duplas propietario/esclavo, indio/blanco, comunal/privado, vacalmaíz (Brañez, 2000-2003),
siendo derrotados por el ejército karaí (blanco) en Kurujuki, la última gran batalla en defensa de su territorio, en la que su líder fue capturado y después ejecutado en una empalizada
de la plaza central de Monteagudo, reiniciándose desde entonces una brutal persecución
humana, sometimiento a todo individuo guaraní a la servidumbre en haciendas y estancias
ganaderas de la región"8.

TERRITORIO DE LA NACIÓN GUARANÍ
EN EL SIGLO XIX
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Tumba de Apiahuaqui Tumpa en Monteagudo Chuquisaca
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Elaborado : VAIPO - SubcomponenteTCO 's UGTI 's, Unidad de Cartografía
uuDítKNU MUNICIPAL. r ■
UE MON ILIUIJUU

Desfile en conmemoración ala muerte delApiaguakiTumpa, que
se celebra cada 28 de enero en Monteagudo

La joven República de Bolivia nacida en una revolución
libertaria antimonárquica y antifeudal encerró en las haciendas a los indígenas "salvajes", "flojos" y "desidiosos"
que vivían libres y con sencillez en su "tierra sin mal", sin
acumular bienes materiales ni ahorros, permitiendo que
curas católicos los "civilicen" y les enseñen a servir y a
trabajar como siervos de la gleba.
8. Debe indicarse que el Apiahuaiki Tumpa, que fue muerto en el año
1892, era un líder para los guaranies considerado "Hombre -Dios", por
cuya razón, su muerte constituye un trascendental hecho histórico para
este pueblo, que el 28 de enero de cada año se lo recuerda, realizando
desfiles y fiestas cívicas, encontrándose su tumba en la plaza de Monteagudo Provincia Luis Calvo de la ciudad de Sucre.

"Desde entonces la sociedad guaraní vivió en su territorio, la más absoluta desolación; sin tregua alguno fue
objeto del brutal despojo de sus tierras, interrumpida su
vital relación con la naturaleza y alterado el espontáneo y
expresivo desarrollo cultural, marginado y excluido del esquema social en transición de la región; hombres mujeres
y niños flagelados, maltratados y explotados laboralmente en haciendas y estancias que ellos significa lugar de
sufrimiento junto a sus esposas e hijos, sin derecho alguno
que no sea el trabajo`.
9. Bis referencia 3.

"Las consecuencias de la pérdida de la última batalla,
generó la servidumbre y esclavitud, donde, los hijos de los
antiguos ¡ya (dueños) de ese gran territorio pasaron a ser
Tembiokuai o Tembiau (siervos o esclavos) de los que se adueñaron de sus tierras, entre los cuales se repartieron a los
hombres, mujeres entre niños, jóvenes y ancianos que tomaron prisioneros en las comunidades. Por lo que se produjo la
desarticulación del espacio ocupado tradicionalmente por los
Guaraní, es decir, los grandes Téta Guasu desaparecieron y
empezó un largo siglo de sometimiento"`
Por otro lado, muchos Guaraní que no aceptaban esta
situación escaparon a la Argentina, otros fueron llevados al
Beni a trabajar en la extracción de la goma, a las minas del
altiplano y muchos otros se fueron a vivir a lugares donde
no llegaba casi nadie para no ser molestados por los criollos-mestizos y ganaderos. Por eso hoy en día hay comunidades que están en lugares agrestes que uno piensa que nadie
puede vivir en ese lugar. Otros dicen que desde la derrota o
Masacre de Kuruyuki, cada vez con más frecuencia, los Guaraní fueron víctimas sociales de los ganaderos o hacendados,
que comenzaron a empatronarlos y esclavizarlos.
De este modo, los Guaraní a principios del siglo XX
tenían como opciones: Trabajar como peones en las haciendas, migrar hacia Argentina a trabajar en la zafra o vivir
en las misiones. Se dice que las misiones instaladas en el
territorio Guaraní poco a poco fueron desapareciendo.
Hasta 1949, perduraron solamente las misiones deTarairí,
Tiguipa, Machareti, Santa Rosa, lvo y Mboikovo, donde las
tierras quedaron en gran parte para las parroquias a donde pertenecían, siendo otra parte para los Guaraníes.

En este clima fueron sorprendidos por la guerra del
Chaco (1932), una guerra entre Paraguay y Bolivia, con
intereses extranjeros, que los enfrentó con personas de
su misma "nación", provocándose en los jóvenes que participaron en ésta un problema de identidad, lo cual terminó desestructurando su organización. Esta fue además
una etapa de contradicción sociocultural para el pueblo
guaraní, pues eran reclutados por quienes los masacraron en Kuruyuki, para servir a su "patria", peleando contra sus hermanos paraguayos de lengua y cultura.
Según la APG la participación de los originarios en esta
guerra fue determinante, porque conocían muy bien el territorio que desde sus ancestros era suyo, por lo que eran utilizados como zapadores y guías, participaron junto al ejército
boliviano en arduas jornadas de guerra, estando en las batallas del Boquerón, Pikuiba, Cañada Stronguest,Alihuatá y otros.
Sin embargo después de la contienda bélica, que significó una gran pérdida para Bolivia, fueron tildados de
traidores por los militares a quienes sirvieron y nueva

10. Bis referencia 3.

mente injustamente despojados de sus tierras y sistemáticamente sometidos a la servidumbre, contrariamente a
los mestizos y criollos que pelearon en esta a quienes se
rinden aún hoy altos honores.
Se estima que en esta guerra mueren entre diez a
quince mil guaraníes, a la vez, que se provocan migraciones de miles de ellos a la República de la Argentina. Por
estas razones se produce una gran disminución de la población guaraní, por otra parte, las comunidades pierden
sus tierras más fértiles, dando como resultado el inicio
de la pérdida del control administrativo y la continuidad
territorial.
La Revolución del 52 , que trajo consigo la Reforma Agraria, que debía favorecer a la mayoría de los
campesinos del país, no benefició en nada al pueblo
Guaraní, que más bien sufrió otro golpe , respecto
al despojo de su territorio, ahora de manera "legal" ateniéndose a que los dueños de las tierras
no conocían las letras, los hacendados que apoyaron fuertemente al Movimiento Nacionalista
Revolucionario ( MNR), legalizaron la tenencia de
las tierras ; otros Karai," vecinos a las comunidades
aprovechando la situación anteriormente mencionada, se
hicieron terratenientes a nombre de la comunidad y al
final los títulos se dieron a nombre de ellos.
De esta manera, se consolida la presencia de los
Karai en Territorio Guaraní y gran parte de las tierras
que se les arrebató a los guaraní, fueron distribuidas
en grandes extensiones a los patrones (hacendados) y
ganaderos . Al mismo tiempo , éstos aprovecharon
para obtener sus títulos , adjudicarse y posesionarse en Territorio Guaraní, especialmente en
las Provincias de Hernando Siles y Luís Calvo
del Departamento de Chuquisaca, la Provincia
Cordillera del Departamento de Santa Cruz y la
Provincia de Gran Chaco y O'Connor del Departamento de Tarija.
Por estas y muchas otras causas, comunidades enteras desaparecieron, otras quedaron como esclavas dentro de las haciendas y nuevamente los Guaraní tuvieron
que escapar e irse a trabajar como peones o zafreros a
Santa Cruz o a la Argentina. Con este despojo, las comunidades guaraní perdieron el derecho a vivir y a producir
la tierra que sus antepasados habían defendido hasta con
su vida.
La abolición del pongueaje, fue un hecho que más
impacto tuvo en los Guaraní de las comunidades libres,
quedando comunidades integras al interior de las haciendas de "manera legal", no siendo tampoco tomados en
cuenta en la conformación de sindicatos agrarios en cada
cantón por las tensiones con los campesinos.

Este período quedó marcado como el "sistema de hacienda", por lo que muchos lo han denominado como la "cultura
de las haciendas "; la cual determina las relaciones y el acceso
a la tierra de los Guaraní.
Actualmente, señalan los guaranies : la situación en las
haciendas se basa en el control absoluto del patrón, y los
Guaraní deben dar a cambio su mano de obra para vivir.Así la
dependencia viene marcada por la imposibilidad de acceder
libremente a los bienes de consumo básicos para la subsistencia, lo que los somete a un mecanismo de endeudamiento, en
el que los precios de esos bienes se encuentran por encima
de su valor, siendo cargados a sus cuentas sin conocimiento
de la familia guaraní, a quien jamás se le muestra monto que
el patrón coloca en su cuaderno , si lo tiene, por lo que el peón
Guaraní nunca acaba de saldar esa deuda y sigue trabajando
año tras año para el patrón.
Para que esto suceda, los patrones inventaron un sistema
para mantener a los hijos de los Guaraní en sus haciendas, que
no es otra cosa que transformar en "hereditaria la deuda". El
significado de este hecho se da cuando un Guaraní muere, sus
hijos deben pagar la deuda del padre, por lo que en muchas
ocasiones el niño /a cuando nace , ya tiene deuda con el patrón.
Después de varias décadas de instalado este sistema de servidumbre en el Chaco, recién en los años 70s del siglo pasado,
a través de investigaciones sociales en el lugar se conocen casos
extremos de explotación por parte de los patrones o dueños de las
haciendas a familias y comunidades enteras de origen guaraní y
que solo hasta finalizar la década de los 90, es que son conocidos.
Pero para seguir la secuencia de los años y ubicarnos
en el contexto, debemos indicar que los años ochentas
son de importancia para el movimiento indígena y campesino, porque es en estos años donde van tomando cuerpo
sus demandas, a raiz de: ser una etapa en la que si bien
se reinicia la democracia ( 1982) con el gobierno de la
Unidad Democrática y Popular (UDP), ésta se trunca por
desaciertos de quienes estaban en el poder, iniciándose
y por la incomprensión del proceso de algunos sectores
radicales, iniciándose a mediados de esta década (1985)
una crítica situación para los trabajadores , a causa de la
implementación del D.S . 21060 que aprueba una política
neoliberal, la misma que destruye el Estado en beneficio
de la empresa privada transnacional que provoca el despido masivo de trabajadores principalmente mineros, por lo
que muchos de ellos retornan a sus lugares de origen: que
para la mayoría es el campo , del cual fueron expulsados
gracias a las políticas de minifundio implementadas por
una mal llevada ReformaAgraria , que mantuvo el latifundio
en lugares como el Chaco y laAmazonía boliviana, hechos
que empujaron al fortalecimiento del movimiento indígena
originario campesino que con fuerza tendría sus manifestaciones desde inicios de la década de los años 90s, con la
primera marcha por el territorio y la dignidad , sucediéndole otras más en las que se profundizaron sus demandas.

Es en esta época que el 7 de febrero de 1987 se funda la
Asamblea del Pueblo Guarani , en el salón deArakúa Renda
(Lugar ó Casa del Saber) de Charagua, constituyéndose de
esta manera esta organización en la máxima instancia de
representación de las Comunidades Guaraníes de Bolivia.
De estos hechos posteriormente la Confederación
Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia se
pronuncia y dice: "En el año 1990, entran en la agenda las
luchas -que los pueblos indígenas originarios campesinos
realizan- por el territorio , siendo importante la marcha de
más de 750 kms realizada en agosto de ese año por los
pueblos amazónicos desde el Beni hasta la ciudad de La Paz.
Allí se sella la alianza entre pueblos amazónicos y andinos,
que hace reconocer el derecho al territorio de los pueblos
chimanes y sirionó del Beni". "Para 1992 , nos planteamos
la Asamblea de Unidad de las Naciones Originarias con el
fin de recuperar nuestra historia, memoria, pensamiento,
identidad y territorio y avanzar hacia la independencia definitiva de nuestros pueblos por los caminos que nos han
dejado como herencia nuestros héroes y mártires como
Tupaj Amaru,Tupaj Katari,Apiawayki Tumpa y muchos más",
por lo que " El 12 de Octubre de 1992, confluyeron en las
principales ciudades del país grandes marchas de cientos de
miles de indígenas y campesinos, llegados a veces después
de muchos kilómetros de caminata. Las wiphalas ondeaban
por doquier, más que nunca antes . No habían banderas bolivianas, sólo wiphalas ."," En La Paz, se volvió a cercar la ciudad
- a los dos siglos del cerco de Tupaj Katari - en una toma
simbólica pero pacífica del centro de poder. Toda la plaza
Murillo estuvo fuertemente cercada por miles de andinos,
con sus ponchos, pututus y wiphalas, y representantes de los
principales pueblos indígenas del resto del país. El sistema
colonial iba quedando cercado una vez más".
Es a partir de esta época que consolidada ya laAsamblea del Pueblo Guaraní (APG), inicia el proceso de alfabetización a indígenas que trabajaban en las haciendas,
se construyen escuelas rurales y se dotan de ítems a los
maestros, se compró terrenos para reasentamientos humanos , sobre todo para aquellos grupos de familias guaraníes rescatados de sus comunidades cautivas.
Este periodo de tiempo es tan importante para el
país porque es a partir de entonces que el pueblo boliviano en su conjunto y principalmente el lado occidental
del territorio, que conoce que existen 36 etnias, que se
encontraban invisibilizadas en el territorio , siendo reconocidas ahora por la Nueva Constitución Política del Estado como nacionalidades , pues por su número y lugar
de ocupación del territorio se reconocían mas a las nacionalidades aymaras y quechuas, empezando a hablarse
desde entonces de los guaranies, chiquitanos , sirionos,
tapiete, weenhayeck, chiriguano, pacahuara, etc.
En esta materia, salvo alguna omisión no deliberada,
nos dice la Comisión del Viceministerio de justicia Pro-

grama Empoderamiento de Pueblos Indígenas `:"para los
años 90s destaca el proceso de investigación encarado
por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, sobre la base de una denuncia presentada por
la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en contra de un hacendado. El caso estaba referido a supuestos
abusos cometidos en contra de campesinos e indígenas
asentados en las propiedades del hacendado, presuntas
responsabilidades en la desaparición de una menor y un
intento de asesinato, así como la usurpación de tierras
ajenas a su propiedad".
Estas denuncias son hechas por la iglesia católica en el
año 1994 y difundidas por el periódico Presencia, por lo que
se lleva adelante una inspección al lugar en el que participan
3 diputados, una socióloga, el representante de la Asamblea
del Pueblo Guaraní, Lidio Merites, y el camarógrafo, Elio Ortiz, quienes realizan las siguientes verificaciones "in situ":
1. Existencia de cerca de unos 10.000 guaraníes cautivos en las zonas del Chaco cruceño, tarijeño y chuquisaqueño.
2. Sistema de servidumbre que somete a familias íntegras por generaciones.
3. Jornales de 3, 5 y 10 bolivianos pagaderos en especies:
ropa, azúcar, aceite, harina.
4. Castigos físicos a las familias.
5. Trabajo forzoso infantil y sobre explotación.
6. Trabajo forzoso sin derecho a descanso ni feriados
7. Encadenamiento por deudas que se pasan de padres
a hijos.
8. Privación de libertad y alambrado en "potreros" a familias castigadas. Como es el caso de cuatro familias
que sufrían encierro por espacio de cuatro meses.
9. Comunidades íntegras de guaraníes no saben leer ni
escribir.
Como consecuencia de ello el año 1996, dos diputados
se trasladaron a la zona de Añimbo en la provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca y efectuaron una
investigación in situ que dio lugar a la presentación de un
informe con conclusiones presentada a la comisión parlamentaria respectiva, que figura en el Informe de Actividades
de la H. Cámara de Diputados de la gestión 1996-97.
A pesar de la gravedad de los hechos, las acusaciones
efectuadas y las conclusiones emitidas, las autoridades
regionales y nacionales soslayaron y ocultaron la verdad
que ya se podía ver en el capítulo del Epílogo del libro
de Kevin Healy13 escrito los años 70s, donde se describe
12. El Viceministerio de justicia dentro del Programa Empoderamiento
de los Pueblos Indígenas, de una investigación realizada junto a la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Capitanes Guaranies de Chuquisaca, ha publicado el libro Yyambae "Quiero ser Libre sin Dueño", en
donde hacen conocer la situación de servidumbre y trabajo forzoso a
la que se encuentra sometido el pueblo guarani.
13. Bis referencia 12.

detalladamente las medidas adoptadas por la población
de Monteagudo (con intervención del párroco de la localidad), en contra de uno de los caciques que representaba el sistema de opresión, explotación y graves abusos
cometidos en la región.
A la ocupación del territorio por parte del pueblo
guaraní, acompaña el proceso de la demanda territorial y el proceso de saneamiento y titulación establecido en la Constitución Politica del Estado del año
2004 . La demanda de acceso al territorio se inicia
con movilizaciones campesinas en 1996 , que presionan al gobierno de turno para que apruebe lo que
seria la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de la Reforma Agraria ( INRA), que es promulgada el 18 de
octubre de 1996, que establece el derecho de los
pueblos originarios a sus Tierras Comunitarias de
Origen (TCO). El proceso de saneamiento de las
TCOs, a pesar de estar consagrado en la CPE el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras comunitarias de origen , fue manejado políticamente por
quienes acaparan grandes extensiones de tierra en el
país, teniendo resistencia en su aplicación.
Por lo que la situación de los guaranies en el Chaco
boliviano, no obstante ser de responsabilidad de los gobiernos que sucedieron a las denuncias, fue acogida mas
que todo por la Iglesia Católica y algunas ONGs como
Médicis Mundi, que como solución al problema en un sistema político neoliberal optaron por la COMPRA DE
TIERRAS.

Gestión

No. ha

Vicariato de Cuevo

6,700

164 familias

Medicus Mundi

5,000

186 familias

563

14 familias.

CIPCA

2000 -

2001

Beneficiarios

Institución

Medicus Mundi

10,100

129 familias
(ubicadas en
3 comunida-

des: Sipotindy,
Aguayrenda e
Ivaviranti).

TOTAL

22,363

493 Familias

Sin embargo como esta acción de buena voluntad no
resolvía el problema de las familias guaranies, en situación
de empatronamiento, semiesclavitud y trabajo forzoso,
pues en el año 2004 se publicaban reportajes como el
realizado por laTelevisión Española titulado "Los Ültimos
esclavos" CHACO , EN EL SUR DE BOLIVIA. GENTE TRABAJANDO EL CAMPO que informaba:
1. A comienzos del siglo XXI, la esclavitud aún existe en
algunos rincones olvidados del Chaco boliviano.

2. Distintas organizaciones y prensa lo han denunciado.
3. Miles de indios guaraníes sufren una explotación extrema, y son considerados por los terratenientes
como un ganado humano de su propiedad.
4. Se realizan pagos de dos euros por jornada de labor,
sin días de descanso ni tipo alguno de seguridad social.
5. La mayoría no sabe sumar ni escribir y permanece
atada por las deudas a unos patrones que les llevan
las cuentas.
En mérito a esta denuncias, en mayo de 2005, sobre la
base de una alianza estratégica interinstitucional establecida entre el Defensor del Pueblo, el Proyecto de Pueblos
Indígenas y Empoderamiento del Viceministerio de justicia y el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca,
se efectúa una misión de campo para la verificación in
situ, recolección de información, testimonios directos y
la realización de un video documental sobre la problemática de la servidumbre y el empatronamiento de las
familias y comunidades guaraníes; realizandose por parte de la OIT una investigación que fue publicada con el
nombre de Enganche y Servidumbre por deudas en Bolivia, que no solo investiga la situación del pueblo Guaraní,
si no tambien la situación de los trabajadores zafreros de
la castaña y la caña de azucar y por parte del Defensor
del Pueblo la emisión de la Resolución Defensorial de
condena a la situación de servidumbre y trabajo forzoso
de la población Guaraní, documentos e investigaciones
que dieron lugar en la presente gestión gubernamental a
realizar acciones en beneficio de estas poblaciones, dando origen a la creación del Cosejo Interministerial de
Erradicación de la Servidumbre, del Trabajo Forzoso y
otras formas analogas, cuyos objetivos y atribuciones se
hacen conocer más adelante.

2. COSMOVISION, FILOSOFIA Y PRINCIPIOS
DE LA NACION GUARANI
2.1. COSMOVISION DE LA NACION GUARANI

La Asamblea del Pueblo Guarani, indica que la Cosmovisión14 de la Nación Guarani, se encuentra en tres
elementos fundamentales que son lo que ha existido, lo
que existe y lo que existirá, hecho que marca el desarrollo
histórico de la humanidad, " Arakae " (pasado), "Añave"
(presente) y "Mae" (futuro), siendo éstos los que permitieron a esta sociedad permanecer latente a lo largo
del tiempo, entendiéndose estos como una constante retroalimentación en la visión común que tiene el conjunto,
estando representado esto en el gráfico que presentan:
El "Arakae " o "Pasado ", indican que se refiere a
los hechos históricos que se conocen a través del Ñemboe o delArakúa (proceso del aprendizaje), que se manifiestan en el conjunto de conocimientos, experiencias y
la sabiduría que han de ser transmitidas a los otros, siendo necesario tener presente para corregir el accionar del
presente, dividiendo éste en dos aspectos:
Por un lado, está el Yipi (inicio u origen), que es la
raíz, procedencia o el nacimiento, es decir, el inicio de
esta cultura. Por otro lado, está el Karamboe (antes),
que sería la fase o etapa por la que ha pasado esta sociedad, es decir, es la etapa de acontecimientos de hechos o
sucesos que ha protagonizado esta sociedad en defensa
de su cultura y desarrollo.
El "Añave" o "Presente" está referido a los acontecimientos que ocurren en el presente, en el que vive esta sociedad con todas sus formas de ser. El elemento Añave parte
también del Arakae (pasado), por lo que se debe entender
que la sociedad Guaraní vive de su experiencia del Arakae
(pasado), con el fin de poder encarar al actual sistema.
14. Este punto que se encuentra inserto en el Plan de Desarrollo Integral para el Pueblo Guarani, es recogido en su Integralidad, toda vez
que su contenido es explica de manera precisa y concreta, por cuya
razón salvo alguna situación de redacción que se hace en la primera
parte, no se toca el contenido, colocando en este documento porque
se considera que enriquece el conocimiento sobre la Nación Guarani.

VISION DEL ORIGEN DE LA NACION GUARANI

ARAKE (PASADO)
Yipi (Inicio)
Karamboe (Antes)

Fuente: Asamblea del Pueblo Guaraní. Plan de Vida.

AÑAVE (PRESENTE)
Aramóete (Ahora)
Kuae ara (Hoy día)

10 MAE (FUTURO)
Kuri (Después)
Yapi (Final)
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Fotos y reporajes de denuncias de la situación de servidumbre empatronomiento y esclavitud, publicados en el periódico Presencia el año 1 994.

Éste es el elemento indican que ha permitido que la
sociedad guaraní sobreviva y aún permanezca latente,
porque sin él, no podría enfrentar los problemas actuales
que se presentan, por lo que nos dicen que en el mundo
Guaraní, es importante ver los hechos tanto del pasado
como del presente para predecir lo que pueda suceder
o acontecer en el futuro, manifestándose por eso, que el
Guaraní existe y vive del pasado, del presente y del futuro, en una permanente retroalimentación.
El "Mae" o "Futuro ", en el mundo Guaraní es el
elemento de mayor importancia y se interpreta de dos
maneras: el Kuri (después) y el Yapi (final); es decir, lo
que puede suceder en el corto, mediano y largo plazo o
también puede ser el final de la existencia de un pueblo.
El Kuri (después), es la fase que se refiere hacia dónde
camina la Nación Guaraní; es decir, cuál es su caminar a través del tiempo y el espacio, donde cada vez se va reconstruyendo y reconstituyendo de acuerdo a su proceso histórico.

2.2. FILOSOFIA DE LA NACION GUARANI
La Filosofía Guarani del `7vi Marüei "'S, tierra sin
mal, "Kandi ree ", tierra virgen, se refiere al pensamiento mítico-religioso de los guaraní, en la búsqueda de la
reconstrucción y reconstitución de la "Nación Guaraní'.
El mito se origina en la búsqueda incesante de una
mejor vida, la búsqueda de un paraíso terrenal llamado
"¡vi Mar&ei" o "Ivi Marangatu " (la tierra sin mal). Se
gún el mito, al final de esta búsqueda, los Guaraní debían
encontrarse con el "KANDI REE" o "IVI MARAEI", la
"tierra virgen", "tierra de gente buena", el "hermano mayor", "héroe liberador", "guerrero celestial", —creador" y
que al encontrarse con él ó con los guardianes protectores de la naturaleza del mundo, se produciría la perfección de su estado como seres humanos a una vida
mejor, ricas en campos de cultivos, abundancia de la miel,
felicidad, muchos animales para cazar; es decir, un lugar
para vivir mejor y en equilibrio con la naturaleza.

ande Reko
Principios
Fundamentales

Principios
Generadores o

Reguladores

a) Yayeko arakúa ¡ya retare;
b) Yayekou a rakúa Iyaete reta Iñeere;

Yopoepl

Mbau Guasu
(Visión)

c) Agulye yande akañl tekoasa retogul;

Mbau Guasu
(Visión)

d)Yayeaplsaka ave¡ñee rolrüre;
e) Yande plakatu ave¡ oyoupe;
l Yande plaguasu Pare
Yayomboete ave!.

Mae (Futuro) Añave
Fuente: Asamblea del Pueblo Guaraní. Plan de Vida.

El Yapi (final), se refiere al destino de la Nación
Guaraní que a través del tiempo y del espacio puede
encontrar su felicidad en el más allá, en lo desconocido, en la perfección de su libertad interior para fortalecer su espíritu y poder; es decir, llegar a la morada
del creador.

15. Este punto que se encuentra inserto en el Plan de Desarrollo Integral para el Pueblo Guarani, es copiado en su. Integralidad, toda vez
que se observa que su contenido es explicado de manera precisa y
concreta, por cuya razón salvo alguna situación de redacción que se
hace en la primera parte, no se toca el contenido, colocando en este
documento porque se considera que enriquece el conocimiento sobre
la Nación Guarani.

Este perfeccionamiento de la espiritualidad del ser
Guaraní, sería guiado por una utopía de la existencia del
lugar maravilloso, del infinito, de la eternidad; todo ello,
se convierte en un mito sagrado que pregona la doctrina
de liberación espiritual, para que le permita alcanzar
el conocimiento profundo de lo desconocido y de la
tierra sin mal.
El "Ivi Marüei ", la tierra sin mal, "Kandiree", la
tierra virgen, es un lugar para: el Mbutuu (descanso),
para lograr el Pia katu (la paz interior, tranquilidad),
ser lyambae (ser un hombre/mujer sin dueño, libre),
vivir con Yerovia katu (vivir en felicidad) y donde exista Mbae Yekou (vida plena, abundancia de lo material
y espiritual). Este lugar sería la tierra del disfrute de
los alimentos en abundancia sin mucho trabajo ni esfuerzo, esa es la "tierra sin mal" en la cultura Guaraní.
Por otro lado, la religión Guaraní ha sido una de las
fuerzas motivadoras fundamentales de esta búsqueda,
donde se creía en un solo Dios que se denomina Ñanderu Tüpa, que está en un lugar indeterminado llamado
lvoka (patio grande). A este Ñanderu Tüpa le estaban
subordinados los ¡ya reta (dueños) a los que se les atribuye el poder de cuidar todo lo que existe en la naturaleza, es decir, cuidar el territorio, con sus recursos
naturales, fauna, flora, que le permita vivir dignamente,
con buena salud y educación.
La búsqueda permanente del "¡vi Marüei", tierra sin
mal, "Kandiree ", tierra virgen, lugar ideal que le permita
al pueblo guaraní llevar una vida plena en el marco del
Ñande Reko (modo de ser) está conformado al mismo
tiempo por principios y valores culturales, los mismos
que serán tomados en cuenta como entes ordenadores
o reguladores del accionar guaraní para reconstruirse y
reconstituirse en una nueva sociedad a partir del respeto
a su historia y a sus mitos, leyendas, religión, y su modo
de ser o Ñande Reko.
2.3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA
NACION GUARANI
La Nación Guarani, ha definido como principios fundamentales que le permiten mantenerse hasta hoy en su
cultura, organización y como pueblo o nación:
La Meteirümiño, lkui Mbae, Mboroaiu, Yoparareko, Yomboete, Yeyora, lyambae, Yopoepi jare
Mborerekua (traducido como la unidad; incorruptible, indestructible; el amor, auto-estima ó querer(se);
confraternidad ó solidaridad; respeto, lealtad, consideración ó veneración; libertad; sin dueño; reciprocidad;
abundancia o equidad), normas que le permite a la sociedad guaraní actuar de una manera común, teniendo
claridad y consistencia en su visión y objetivo como
Nación Guaraní:

• La Meteiriimiño - unidad , es la búsqueda de la
unificación de la sociedad Guaraní, es la base fundamental para que le permita buscar un desarrollo
integral sobre la base territorial, socioeconómica,
política y cultural.
• El lyambae , ¡yac mbae - autónomo , soberano
(sin dueño, libre e independencia), entendido en el
marco de la autodeterminación, el autogobierno y
la territorialidad, que es y será el establecimiento
de las decisiones política del uso y manejo (administración) de los recursos naturales de manera
sostenible a través de una plena libertad sin comprometer el desarrollo de la futura generación con
plena soberanía. Por otro lado, en el ámbito organizativo, el principio de autonomía es un rasgo
esencial para la organización política Guaraní y es
entendida como la existencia de autoridades sin
poder coercitivo y estable, lo que no puede permitir la existencia de una división social. Este principio significa para la Nación Guaraní, vivir en plena
independencia, sin esclavitud ni bajo ninguna clase
de servidumbre.
• El lkui mbae - indestructible e incorruptible,
basado en el marco de la transparencia, que no se
corrompe y no se destruye fácilmente. Este principio le permite al Guaraní actuar correctamente
sobre la línea de la verdad y razón.
• La Yeyora - libertad , entendido como el símbolo
de sobrevivencia y lucha de la Nación Guaraní, de
ser libres y vivir sin barreras ni fronteras; es así
que este principio esta en plena relación con el
principio del Guaraní lyambae , pero en el establecimiento de un espacio territorial como el ¡vi
marüei (tierra sin mal).
• El Mboroaiu - amor, de aquí nace también el Yoparareko , en ese sentido, es y será entendido en
el marco de la unidad social como, el amor, cariño,
amistad o confraternidad y sentimiento de afecto
hacia el prójimo. Con este principio, el Pueblo Guaraní a través de sus dirigentes realiza acciones de
beneficio colectivo.
• El Yomboete - respeto , en la sociedad Guaraní,
se refiere a la relación del respeto entre el uno
con el otro, que es y será aplicada tanto en lo
interior como en el entorno (interna y externa).
Entendida en el marco de la convivencia mutua
e integración como, el respeto, consideración,
veneración, hacia los que componen esta sociedad en sus diversos grados. Todo ello, debe ir en
función de la honestidad de manera transparente,
para permitir llevar una vida digna. Como consecuencia de este respeto, del Ñande Reko , será la
convivencia mutua y la integración social, cultural
y económica. Este respeto, está de acuerdo a la
cosmovisión Guaraní en los aspectos: político organizativo, forma de gobierno, forma de pensar,
forma de ver la realidad, forma de construir una

visión como pueblo indígena, autoridad originaria, etc. Este principio, se relaciona con el Arakuá
(proceso de aprendizaje), el mismo que es transmitido en sus contenidos pedagógicos de la cultura, a través del Ñemboe o Arakúa (proceso del
aprendizaje) por los Arakuá ¡ ya reta (dueños de
la sabiduría), para que la futura generación tenga
presente como base de esta sociedad.
• La Yopoepi - reciprocidad , es producto o viene del Mboroaiu (amor), entendida en el marco
de la unidad social, convivencia mutua, solidaridad y honestidad como la reciprocidad. También,
es y será entendida como el desprendimiento o
el paso de mano en mano de los bienes materiales en bien o en beneficio de los cohabitantes del
mismo lugar; dicho de otra manera, es y será el
usufructo común de los bienes conseguidos por
uno o varias familias o la comunidad o la organización. Este principio es un valor importante,
sin el cual no puede ser considerado Tetara y
no será nunca como tal si no practica el Yopoepi
(reciprocidad), y esta acción de reciprocidad va
de acuerdo a las posibilidades de cada uno o de
cada familia, aunque sólo fuera ofrecer al Mboupa
(visitante) un lugar donde pernoctarse. Todo ello,
deben estar enmarcado en el ámbito organizativo,
socio-cultural, territorial, económico-productivo y
trabajo común; al mismo tiempo, actuar sin egoísmo. Por último, entendida en el marco de la complementariedad como un proceso de adopción y
combinación de conocimiento y de práctica intercultural.
• La Mborerekua - solidaridad , en correlación
con el Mboroaiu (amor) yYopoepi (reciprocidad),
es y será entendida en complementariedad con la
abundancia, igualdad, equidad y hermandad como
la solidaridad y generosidad hacia el prójimo. A
partir de la práctica de este principio como el Pia
katu (paz interior, tranquilidad), se podrá enfrentar
la realidad en que vive actualmente la Nación Guaraní al igual que otras nacionalidades y combatir de
manera efectiva contra la pobreza.
2.4. PRINCIPIOS ORDENADORES Y / O REGULADORES DE LA NACION GUARANI
Para que los principios fundamentales se cumplan
sin dificultad en el accionar político-organizativo de
la sociedad Guaraní y para que permita el pleno funcionamiento de su estructura organizativa, es necesario, tener claro sus ordenadores y/o reguladores de
autocontrol y autogestión basados en los siguientes
conceptos:
• La Yayeko arakuá ¡ya retare - Apoyémonos en
los dueños de la sabiduría : Es un primer ente
ordenador y/o regulador, porque saber apoyarse

en los dueños de la sabiduría, conocimiento y experiencia.
• La Yayekou arakúa ¡yaete reta iñeere - Aprovechemos al máximo las palabras de los verdaderos dueños de la sabiduría: Se refiere que hay
que dirigirse con mucho respeto y benevolencia a
ese cuerpo de consejeros conformados por ancianos sabios, para que de esta manera, aprovechar al
máximo los conocimientos y experiencias de los
verdaderos dueños de ese don (sabiduría), porque
entre ellos se encuentran los Paye reto y los líderes antiguos.
• El Aguiye ñonde akañi tekoasa rétagui - No
nos olvidemos de los acontecimientos históricos : es el respeto a los hechos acontecidos en el
pasado y valorar la cultura Guaraní; que significa
tener presente la forma de ser Guaraní y la forma
del pensamiento ideológico (Ñande Reko). Además, debemos entender como la construcción de
una nueva visión política que defina el destino de
la Nación Guaraní, basado en los hechos históricos
y acontecimientos importantes; con ello estamos
apuntando a la reconstrucción de la historia Guaraní, para entender mejor y encontrar el Kandi ree.
• El Yayeapisaka avei ñee roiru re - Escuchemos siempre las críticas : A este ente ordenador y/o regulador, debemos entenderlo en el
marco del respeto como el saber escuchar las
críticas para que el mismo permita enmendar y
corregir los errores cometidos, porque de ella
dependerá una buena dirección y gestión de la
organización, al mismo tiempo permitirá enfrentar y solucionar en su momento cualquier situación conflictivas. Por otro lado, estas críticas deben ser recibidas y escuchadas en el marco del
respeto y de buena fe a través del entendimiento,
paciencia y tranquilidad.
• El Yande piakatu avei oyoupe - Actuemos
siempre con el sentir mutuo desde nuestro
corazón : que se refiere a cumplir los principios
como el Mboroaiu, Yoparareko y Mborerekua,
para entender lo que sale desde el interior de
cada uno, es decir, actuando siempre en el marco
del buen corazón para todos, de ese Pia katu
o Pia guasu , demostrando la buena conducta,
buen comportamiento, la paciencia, la amabilidad,
la atención, el compartir ideas, de estar juntos
en la lucha por la integridad humana en la sociedad, y lo más importante, siempre debe reinar
la bondad, piedad, caridad, generosidad, humanidad, benevolencia, misericordia; todo ello, podemos resumirlos con el Mboroaiu, Yoparareko y
Mborerekua.
• El Yande pia guasu jare Yayomboete avei - Actuemos siempre con paciencia y respetándonos mutuamente : A partir de la aplicación
de este ente ordenador y/o regulador regirán los

principios del Mboroaiu, Yomboete, Yopoepi
y Mborerekua , los cuales permitirán garantizar
la convivencia y respeto mutuo para entrar en
el proceso de mediación entre los Guaraní y los
niveles orgánicos, de tal manera que posibilite la
reconstrucción, reconstitución y reestructuración
de la Nación Guaraní.

3. SITUACION GEOGRAFICA Y POBLACIONAL DEL TERRITORIO DE LA NACION GUARANI
La Macroregión del Chaco Boliviano se ubica al sudeste del territorio boliviano y tiene una extensión de
127.657 km2. Esta superficie territorial es integrante
del Gran Chaco Sud Americano que es una región biogeográfica homogénea de aproximadamente 1.000.000
de km2, situada en el centro del continente Sudamericano y es compartida por Argentina (alrededor del 48%
de la superficie), Paraguay (32%), Bolivia (13%) y Brasil
(7%). Después de los bosques tropicales bra-isileños, el
Chaco forma la segunda unidad forestal más grande de
toda América Latina.

3.1. LOCALIZACION DE LAS COMUNIDADES
DE LA NACIÓN GUARANÍ
En la Macroregión del Chaco Boliviano, habita
la mayoría de la población guaraní, que según datos
estadísticos se indica alcanzan a 274.000 habitantes,
estando dentro de su espacio territorial o Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Este territorio comprende a 5 Provincias y 16 Municipios del Chaco Boliviano que son:

Departamento

Cordillera

Lagunillas
Charagua
Cabezas
Cuevo
Gutierrez
Camiri
Boyuibe

Chuquisaca

Hernando
Siles

Monteagudo
Huacareta
Villa Vaca Guzmán
(Muyupampa)
Huacaya
Machareti

Luis Calvo

Geográficamente se encuentra ubicada entre las
coordenadas 18° 00' y 22° 20' de latitud sur y 58° 46'
y 64° 26' de longitud oeste. Tiene una extensión de
127.657 km2, y cubre el 11,6% del territorio boliviano.

MAPA ACTUAL DEL PUEBLO GUARANI
SECCIONES MUNICIPALES

Muniúpws

CABEZAS
0

AMR
CAR& AB.

ii CNARAGUA
CUEVO
_. 41.GS
GUri.RRE2
MIACARETA

® ~YA
LAGUNALAS
UApMRET.
MONTEAG4 O
MUYUPAMPA
V LLAM:1'.-ES
YACUEA

Fuente : CEPOG. Consejo Educativo del Pueblo Guaraní.

Municipio

Santa Cruz

Tarifa

iEJ 3CYU^E

Provincia

Gran Chaco

B. O' Connor

Yacuiba
Carapari
Villa Montes
Entre Rios

Asimismo, se encuentra población guaraní habitando
de manera dispersa en 6 provincias y 8 Municipios ubicados alrededor y norte de Santa Cruz.
De acuerdo a la división político administrativa del
país, la ocupación territorial de la Nación Guaraní abarca
parte de los Departamentos de Santa Cruz , Chuquisaca y Tarija, limita al norte con la Provincia Chiquitos del
Departamento de Santa Cruz, al este con la República
del Paraguay, al sur con la República Argentina y al oeste
comprende las últimas ramificaciones del subandino de
los departamentos de Chuquisaca yTarija; en esta Macroregión se encuentran asentadas las 26 Capitanías/Zonas
y 366 comunidades guaraní.
Por otra parte, de acuerdo a datos de la Asamblea
del Pueblo Guaraní existen 11 Capitanias y/o zonas en el
Departamento de Santa Cruz, 6 Capitanías en Tarija y 9
Capitanías Guaraní en Chuquisaca, sumando, actualmente un total de 26 Capitanías Guaraní que se observa en
los cuadros. que a continuación se presentan.

Santa Rosa

22

Ingre

23

Huacareta

24

Kereimbarenda (Muyupampa)

25

lguembre

26

Añimbo

uente:Asamblea del Pueblo C,uarani. Plan de vida

NUMERO DE COMUNIDADES GUARANÍ
POR DEPARTAMENTO, PROVINCIA
Y MUNICIPIOS
No. de
Municipios

No. de
Comunidades Guaraní

7

179

Andrés lbáñez

1

12

Warnes

2

II

Obispo Santiesteban

2

6

Ñuflo de Chávez

1

I

Sara

1

I

Ichilo

1

Departamento

Provincia
Cordillera

Santa
Cruz

CAPITANÍAS GUARANÍ
No.
Zona/Capitania

21

Zona/Capitania

15

211

Luis Calvo

3

56

Hernando Siles

2

17

5

73

Gran Chaco

3

44

O'Connor

1

35

Subtotal

2

4

79

TOTAL

II

24

363

Subtotal

7

Santa Cruz
1

lupaguasu

2

Charagua Norte

3

Parapitiguasu

4

Alto ¡soso

5

Bajo ¡soso

6

Takovo Mora

7

Gran Kaipependi Karovaicho

8

Kaaguasu

9

Kaamí

10

Alto Parapeti

11

Santa Cruz
Tarija

12

Villamontes

13

Yaku-igua

14

Karaparí

15

Zona 1 (Ñauarenda)

16

Zona 2 (Tentaguasu)

17

Zona 3 (Puerto Margarita)
Chuquisaca

18

Mboikobo (Huacaya)

19

¡yo

20

Machareti

Chuquisaca
Subtotal

2

Tarija

Fuente: Asamblea del Pueblo Guaraní. Plan de Vida

4. PLAN INTERMINISTERIAL TRANSITORIO
2007 - 2008 PARA EL PUEBLO GUARANÍ, AMPLIADO A LA GESTION 200916
El Plan Interministerial Transitorio 2007-2008, ampliado a la gestión 2009, fué elaborado en base a las denuncias que diversas instituciones y personas realizan a
partir de la década de los años setentas sobre la situación
en la que vive el Pueblo Guarani, el mismo que tiene su
respaldo en las normas nacionales establecidas en los
arts. 15 ParagrafoV,46 Parágrafo III y 22 de la C.P.E. y 291
16. EL Plan Interministerial Transitorio 2007-2008 , ampliado a la gestión 2009 , para el Pueblo Guarani , en diversos materiales por lo largo
de la denominación , ha sido llamado " Plan Guarani " o "PIT GUARANI", por lo que en el transcurso del documento para referirnos a éste
también de manera indistinta se utilizan estos términos.

del Código Penal e internacionales como los Convenios
29, 105 y 169 de la OIT y la Ley 3760 que ratifica la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de
los Pueblos Indígenas, en las que se prohibe toda situación de servidumbre , trabajo forzoso, empatronamiento,
semiesclavitud y toda forma análoga, principalmente en
pueblos indígenas como el Pueblo Guaraní.

y Economía Plural y Planificación del Desarrollo, que conjuntamente la Asamblea del Pueblo Guarani , apoyados por
Organismos Internacionales como la OIT, NN.UU. y Organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos, el Defensor del Pueblo, CIPCA, CEJIS, NOR SUD,
etc. y el pueblo en su conjunto, promueven la aprobación del
Plan Interministerial Transitorio 2007- 2008 para el Pueblo
Guarani , que se vino trabajando desde tiempo atrás, logrando su aprobación mediante Decreto Supremo 29292 de 3
de octubre del 2007, que posteriormente fue ampliado a la
gestión 2009, por D.S. 29794 de 19 de noviembre de 2008.
Este Plan Interministerial señalo como objetivo
general:
"Sentar las bases para generar condiciones de vida digna
de las familias guaraníes empatronadas en el Chaco boliviano,
erradicar el trabajo forzoso y promover el desarrollo social, cultural y económico, en el proceso de reconstitución territorial de
la "Nación Guaraní, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productivo y Democrática para Vivir
Bien"y de las demandas históricas del Pueblo Guaraní"
Y como objetivos Específicos:
a) Garantizar y restituir el ejercicio de los derechos
humanos fundamentales de los guaraníes del Chaco boliviano.
b) Impulsar el proceso de reconstitución territorial de la nación Guaraní a través de la ejecución de procesos de saneamiento y replanteo
de la propiedad agraria y de la implementación
de la Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria.

1 ° reunión de Directorio del PIT Guarani en Camiri, 5 de noviembre
del 2007, en la que estuvieron presentes dos de los seis Ministros: Walter
Delgadillo Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social y Celima Tarrico Ministra de justicia. Los Ministro Susana Rivero Ministro de Desarrollo Rural y
Tierras, Celinda Sosa Ministra de Desarrollo Productivo y Economia Plural,
Juan Ramon Quintana Ministro de la Presidencia y Carlos Villegas Ministro
de Planificación del Desarrollo, representados por Viceministros y Directores,
acompañados todos los Ministerios por sus Equipos Técnicos Interministeriales que acompañaron todo el proceso del PIT Guarani, contandose tambien
con la presencia del INRA y 6 representantes del Pueblo Guarani de los
Consejos de Capitanes Guaranies de Santa Cruz, Chuquisaca yTarija: Wilson
Changarai, ]ose Yamangai, justo Molina, Efrain Balderas, Justino Zambrano y
Quintin Valeroso. Evento en el que se aprobó el Reglamento Interno y se eligió
al Gerente del PIT que recayó en el Dr. Ricardo Zarate.

Estas denuncias convertidas en demandas por la Nación
Guaraní, han exigido la intervención del Gobierno Nacional que en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y
a las recomendaciones que emite el Defensor del Pueblo,
inicia un trabajo para la erradicación de la servidumbre, el
trabajo forzoso, la semiesclavitud, el empadronamiento y la
denominada esclavitud contemporánea través de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Presidencia,
Justicia, Desarrollo rural y Tierras, Desarrollo Productivo

c) Ejecutar un programa de contingencia para asegurar a las familias liberadas condiciones de vida
digna durante el proceso y el asentamiento en
comunidades.
d) Ejecutar programas y proyectos productivos, de
infraestructura y medioambientales
e) Ejecutar una estrategia de comunicación transversal a todo el proceso.
f) Mecanismos de ejecución, seguimiento y evaluación del Plan.
Presentándose en un anexo el indicado documento,
que contiene:
1. Las motivaciones que llevaron a elaborarlo, que son
principalmente la situación de servidumbre y trabajo forzoso a la que se encuentra sometido el Pueblo
Guarani ".
17. Se da a conocer las políticas públicas que han sido generadas a favor
del Pueblo Guarani, en las que han participado miembros del equipo
técnico interministerial, Directorio del Directorio del Plan Interministerial 2007-2008 para el Pueblo Guarani y Gerencia del PIT

2. El ámbito de intervención que es el Chaco boliviano
(Santa Cruz, Chuquisaca yTarija).
3. Los lugares donde se encuentran las comunidades
guaranies que son la Provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz que alberga a 175 comunidades guaranís, las provincias Luis Calvo y Hernando
Siles del departamento de Chuquisaca en las que se
encuentran 69 comunidades guaranies y las provincias
O'Connor y Gran Chaco del departamento de Tarija
en las que fueron identificadas 74 comunidades.
4. El proceso de formación de las comunidades guaranis.
5. Los principios que rigen a la organización, que de igual
modo se encuentran en la primera parte de este documento.
6. Una evaluación del proceso de consolidación de tierras
para los guaranies, logradas mediante la compra y el
saneamiento de tierras , que señalan no cumplieron el
objetivo propuesto.

7. Las experiencias de compra de tierras para las Comunidades Cautivas y Empatronadas, que en total beneficiaron a 49318 familias.
8. El proceso de saneamiento de tierras en el Chaco y sus
resultados para el Pueblo Guarani, en el que se indica
que el proceso de saneamiento en el Chaco Boliviano
es realizado por dos vías, por un lado mediante las Tierras Comunitarias de Origen, conforme la demanda de
los pueblos indígenas, y por otra parte de la población
que demandó saneamiento integrado al catastro rural,
no habiendo satisfecho plenamente los resultados a las
demandas de tierras, manifestando por lo tanto que es
necesario continuar el saneamiento por lo que se propone el replanteo en las provincias Luis Calvo y Hernando Siles.
9. La focalización del Plan en el que se encuentra la cantidad
de familias cautivas encontradas que en total ascienden
a 1.049 familias en situación de servidumbre y trabajo forzoso, en Santa Cruz (440 familias de Lagunillas y
Cuevo) y en Chuquisaca (600 familias en Huacareta y
Muyupampa) que multiplicadas por seis miembros promedio, nos dan un resultado de aproximadamente 7.000
personas en situación de empatronamiento, servidumbre y trabajo forzoso, conforme se indica en el cuadro
siguiente:

CANTIDAD DE FAMILIAS EN SITUACION
DE SERVIDUMBRE , EMPATRONAMIENTOY
TRABAJO FORZOSO

Departamento

Comunidad

No. de
Familias

Lagunillas

4

96

Cuevo

16

353

Municipio

S anta C ruz

Huacareta

20

500

4

100

44

1049

Chuquisaca

Muyupampa

TOTAL

Cabe hacer notar respecto a los datos que en el Libro
"Quiero Ser Libre sin Dueño" se cuestiona el valor real
de esta información, (no porque no existan las familias
guaranies, sino mas bien porque se señalan muy pocas,
respecto a otras fuentes de información) toda vez que
se indica que tomando en cuenta el censo 2001, los datos que se encuentran del número de población indígena
son muy controversiales, pues por ejemplo se dice que
la población indígena de los cantones de Monteagudo y
Huacareta alcanzan a 6.038 y 3.973 personas respectivamente, siendo por otro lado que se consigna 19.219
y 10.007 para los mismos cantones. Esta incongruencia
también se repite para la provincia Luis Calvo y sus 3
cantones; lo cual imposibilita contar con una base seria y
confiable sobre la estructura de la población indígena en
ambas provincias. Esta misma deficiencia, grave por cierto, también se repite en lo que hace a la cuantificación
de la población cautiva y empatronada del Chaco, como
podremos apreciar a continuación.
Información socio-demográfica disponible en
otros estudios:
"Según información proporcionada por la APG, en
los 3 departamentos chaqueños de Bolivia (Santa Cruz,
Chuquisaca y Tarija), se contabilizan 25 capitanías y 320
comunidades guaraníes. En lo que corresponde al departamento de Chuquisaca , que cuenta con 9 capitanías zonales que son Ingre, Muyupampa , Iguembe, Mboicobo, Huacareta , Ivo, Santa Rosa, Macharetí y Añimbo
(localizadas en las provincias Luis Calvo y Hernando
Siles), la información socio-demográfica disponible y
sistematizada (que evidentemente es muy cambiante de
acuerdo a la fuente ), da cuenta de lo siguiente: El año
1996 el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca
(CCCH), efectúa el primer diagnóstico sobre las condiciones de vida de la población guaraní en Chuquisaca,
cuya información ha sido publicada en el documento
Roipota Tekove, en donde se indica que para las Provincias Hernando Siles y Luis Calvo, se contabilizaron
106 haciendas y 773 familias cautivas. El año 1999 se
realiza un segundo diagnóstico promovido también por
el CCCH , abarcando también ambas provincias del departamento, donde se establecen 121 haciendas y 578
familias cautivas que correspondían a 3.179 personas en
total . Adicionalmente , también se cuantifican 61 asentamientos de guaraníes arrendatarios sin tierra que en
23 de noviembre de 1999, estimaba un total de 7.000
guaraníes en condiciones de explotación laboral, pero
cuya cantidad correspondía a las 4 provincias de los
departamentos de Santa Cruz (Cordillera),Tarija (Gran

Chaco) y Chuquisaca (Hernando Siles y Luis Calvo).
La significativa reducción de familias cautivas entre los
años 1996 y 1999 en el departamento de Chuquisaca, se
explicaría fundamentalmente por la incidencia que tuvo
la implementación de los proyectos de compra de tierras impulsadas por ONGs y la Iglesia Católica en esos
años, lo cual permitió la "liberación" y reasentamiento
de familias guaraníes que se encontraban en condición
de empatronamiento y cautiverio".
"El año 2001 ,al margen de los problemas de incongruencia
señalados al inicio del acápite, los datos censales de población
realizados por el INE, establecen que la población mayor de 6
años que habla guaraní en todo el departamento de Chuquisaca, es de 7.243 personas en total. En la Provincia Hernando
Siles se contabilizaron 2.906 personas y en Luis Calvo 4.091.
Es decir, que prácticamente la totalidad de las personas de
mas de 6 años que hablan guaraní en el departamento de
Chuquisaca, están localizadas en las 2 provincias chaqueñas.Al
respecto, en lo que hace a la población mayor de 15 años por
autoidentificación con algún pueblo originario o indígena, la
misma publicación del INE da cuenta que: Se trata de familias
guaraníes que arriendan tierras de terceros para producir, y
aunque son formalmente libres del empatronamiento al que
se encontraban sometidos en las haciendas, sin embargo, dependen únicamente de la venta de su mano de obra, puesto
que no tienen tierras en propiedad. El documento "LaTenencia de Tierras y el Acceso al Territorio del Pueblo Guaraní—,
elaborado por el equipo nacional de territorio de IaAPG, con
asesoría técnica de MiguelValdez en junio de 2001, incluye un
detalle de 19 propiedades adquiridas entre los años 1992 y
1999, con un total de 22.871 ha. a un costo total de 588.764
dólares americanos que se localizan en los departamentos
de Santa Cruz y Chuquisaca, beneficiando a un total de 514
familias guaraníes INE., Chuquisaca: Indicadores sociodemográficos por provincia y secciones de provincia 1992 - 2001.
La Paz, Marzo de 2004. Pag. 167 ss.. El año 2003, el Informe
Final de Consultoría titulado "Procesos de Empoderamiento
en el Area de Trabajo de la Oficina de Derechos Humanos
de Monteagudo" firmado por Mónica Vargas Collazos, consigna la siguiente información: ambas provincias chaqueñas del
departamento de Chuquisaca cuentan con 9 capitanías y un
total de 63 comunidades guaraníes. Efectuando una sumatoria
de todos los datos consignados en el Informe, se contabiliza un total de 1.060 familias y 4.600 personas. Si se calcula
un promedio de 5 miembros por familia guaraní, entonces
se obtiene un total de 9.900 personas. Estos datos no incluyen información sobre las capitanías de Añimbo, Ingre, e Iti
Caraparirenda, de los que el Informe mencionado no realiza
ninguna cuantificación. Respecto de las familias cautivas existentes en los municipios de Monteagudo, Huacareta, Huacaya,
Macharetí y Muyupampa, el informe da cuenta de un total de
275 familias guaraníes cautivas, aunque la autora menciona
que se trata de estimaciones no verificadas personalmente".
Encontrándose en la última parte del documento
del Plan Interministerial Transitorio 2007 -2008 para el

Pueblo Guarani, disgregadas las labores que les corresponde realizar a cada componente, las mismas que se
encuentran a cargo de cuatro Ministerios ejecutores,
que son:
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
El Ministerio de justicia.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Viceministerio de Tierras y el INRA.
El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Correspondiendo a los Ministerios de la Presidencia
y Planificación del Desarrollo, realizar seguimiento y monitoreo de las acciones que realizan los otros Ministerios,
brindando en cualquier momento el apoyo correspondiente.
4.1. FINANCIAMIENTO DEL PLAN INTERMINISTERIAL TRANSITORIO 2007 - 2008 , AMPLIADO AL 2009, PARA EL PUEBLO GUARANI.
Para el financiamiento del PIT Guarani, se elaboró
y promulgó el D.S. 29388 de 19 de diciembre del 2007,
en el que se dispone la suma $ us. 2.000 . 300 (DOS
MILLONES TRESCIENTOS 00/100 DOLARES)
provenientes de los recursos del Fondo de Desarrollo
para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades
Campesinas, siendo asignado en el mismo un presupuesto a cada componente, tal como se detalla a continuación:

COMPONENTES

COSTO

U$

Componente 1.
Iniciar proceso para garantizar y restituir el
ejercicio de los derechos humanos fundamentales de los Guaraníes del Chaco boliviano

268,000

Componente 2.
Impulsar el proceso de reconstitución territorial del Pueblo Guaraní a través de la ejecución de procesos de saneamiento y replanteo
de la propiedad agraria y de la implementación
de la Ley de Reconducción Comunitaria de al
Reforma Agraria

667,300

Componente 3.
Ejecutar un programa de contingencia para
asegurar a las familias liberadas condiciones de
vida digna durante el proceso y el asentamiento
en comunidades

530,000

Componente 4.
Ejecutar programas y proyectos productivos, de infraestructura y medioambientales

460,000

Componente S.
Ejecutar una estrategia de comunicación
transversal a todo el proceso

40,000

terministeriales, y en la cúspide el Directorio que está
compuesto por seis Ministros de Estado y seis representantes de la Asamblea del Pueblo Guarani.

Componente 6.
Mecanismos de ejecución, seguimiento y
evaluación del Plan

35,000

2. 000,300

Total en U$

4.2. ESTRUTURA DEL PLAN INTERMINISTERIAL TRANSITORIO 2007 -2008 , AMPLIADO AL
2009 , PARA EL PUEBLO GUARANI.
La estructura del Plan Interministerial Transitorio
2007-2008 para el Pueblo Guarani, ampliado a la gestión
2009, tal cual se presenta en el gráfico tiene una forma
piramidal, encontrándose en la base Equipos Técnicos In-

Este Directorio en cumplimiento al D.S. 29292 desde el 5 de noviembre del 2007, funciona en forma PARITARIA , pues han sido designados a la par de los
6 Ministros que por parte del Gobierno integran el
Consejo Interministerial de Erradicación de la Servidumbre, el Trabajo Forzoso y otras formas análogas, 6
representantes de la Asamblea del Pueblo Guarani, correspondiendo estos últimos 2 al Consejo de Capitanes
Guaranies de Chuquisaca, 2 al Consejo de Capitanes
Guaranies deTarija y 2 al Consejo de Capitanes Guaranies de Santa Cruz (Alto Parapete).

MECANISMO DE EJECUCIÓN
Directorio
6 Gobierno
6 AGP

Gerente

Define y planifica
políticas para el PIT
Guaraní

Coordina,
da seguimiento,
genera alianzas y
ejecuta el PIT
Guaraní

Administrador
Secretaria

Equipo Equipo Equipo
Ministerio de Planifi- Ministerio Ministerio
catión del Desarrollo de justicia de Trabajo

1

Componente 1
Componente 3

Componente 1
(2 actividades)
Componente 5

4.3. POLITICAS PÚBLICAS Y ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL PIT
GUARANI.
El Plan Interministerial Transitorio 2007- 2008, ampliado a la gestión 2009, para el Pueblo Guarani, para la
ejecución de cada uno de sus componentes ha generado
políticas públicas y promovido actividades19 , entre las que
es importante señalar:
1. Se han promovido la promulgación de los siguientes
decretos supremos:

19. Se da a conocer las políticas públicas que han sido generadas a favor
del Pueblo Guarani , en las que han participado miembros del equipo
técnico interministerial , Directorio del Directorio del Plan Interministerial 2007-2008 para el Pueblo Guarani y Gerencia del PIT

Equipo Equipo Equipo
Ministerio Ministerio Produc. Ministerio
de Desarollo Rural y Microempresa de la Presidencia

L Componente 2 L Componente 4

• En fecha 3 de octubre del 2007 el D.S. 29292 que
aprueba el Plan Interministerial Transitorio 20072008, para el Pueblo Guarani;
• En fecha 28 de noviembre del 2007 se aprueba el
D.S. 29354 de expropiación de Tierras de 180.000
has en favor de los más de 12.000 guaraníes que
habitan las provincias Luís Calvo y Hernando Siles
del departamento de Chuquisaca;
• En fecha 19 diciembre 2007 se aprueba el D.S. 29388
que asigna Recursos económicos $us. 2.000,300 (DOS
MILLONES TRESCIENTOS 001100 DOLARES AMERICANOS) al PIT para su ejecución, provenientes de
los recursos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos
Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas,
• En fecha 19 de noviembre del 2008, se aprueban
los D.D.SS. 29794, 29795 y 29802 de ampliación

de la vigencia del Plan Interministerial Transitorio
2007-2008 para el Pueblo Guarani, a la gestión 2009,
de autorización para la adquisición de 2 vehículos
para realizar inspecciones a las haciendas del Chaco,
de transferencia e inscripción de Bs. 608.000 para
que la Superintendencia Agraria para realizar tareas
preparatorias a la expropiación y el saneamiento, de
autorización de transferencia de recursos públicos
a privados de Bs . 750.000 para que por medio de la
Capitanía de Alto Parapetí se adquieran tierras a favor de la población de esa región y para precisar los
conceptos de servidumbre, trabajo forzoso, peonazgo por deudas en materia agraria respectivamente.

ner. Se ha abierto una página web y se la alimenta. El portal
se terminó de construir en noviembre del 2008 y puede ser
visitado el sitio web www.planguarani.www.

Promulgándose posteriormente el D.S. 225 por el
cual se reasigna el presupuesto del Ministerio de justicia
a otros Ministerios para el cumplimiento de sus objetivos.
Como resultado de ello el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ha creado 6 Inspectorias laborales,
las mismas que se encuentran en Carapari,Yacuiba y Entre
Ríos del Departamento de Tarija, en Huacareta y Macharetí
de las Provincias Luis Calvo y Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca y en Charagua Departamento de
Santa Cruz, fortaleciendo también este Ministerio las jefaturas Regionales de Camiri y Monteagudo. Contratándose a
su vez un Gerente y personal administrativo para la oficina
del PIT Guarani en Camiri, en el que se incluyen 2 choferes.
También fueron adquiridos por ese Ministerio, muebles y
equipos como (escritorios, computadoras, estantes, carpas,
linternas), para las oficinas, elaborándose asimismo una estrategia de comunicación que recibió el apoyo de la GTZ y
la OIT, que entre sus tareas elaboró 2 documentales sobre
servidumbre en el Chaco Boliviano, se han elaborado y distribuido 5.000 Cartillas No. 1 "Los guaraní la larga lucha por
la libertad y la tierra, 2.000 Afiches, 10.000Trípticos y 4 Ban-

Se adquirieron 2 camionetas Toyota a todo terreno,
para que los Inspectores de Trabajo realicen Inspecciones laborales a las haciendas y capacitación en temas de
derechos laborales.
Se realizaron una cantidad de Inspecciones laborales
a haciendas de Huacareta, Machareti, Caraparí, Entre Ríos
yYacuiba, lográndose pagos generados por conciliaciones
a trabajadores guaraníes, que llegaron a sumar alrededor
de Bs. 1 millón entre los años 2006 al 2009.

SEMINARIOTALLER PAR INSPECTORES DEL CHACO BOLIVIANOYVISITAA LA
COMUNIDAD GUARANI " LA COLORADA " CAMIRI 19 AL 22 DE JULIO DEL 2008

Izquierda: Participación en preparación de uno de los sociodramas de Inspección a las haciendas, que se presentaron en el que
participaron los Jefaturas Departamentales y Regionales del Chaco: Santa Cruz, Chuquisaca yTarija, Camiri, Monteagudo,Yacuiba yVillamontes y los funcionarios contratados para Machareti,Yacuiba, Carapari, Huacareta y Entre Ríos; la Unidad de Derechos Fundamentales,
aren Pueblos Indígenas yTrabajo Forzoso, la Dirección General del Trabajo, la Gerencia del Plan Guaraní, la Unidad de Comunicación del
Ministerio de Trabajo y representantes de la Asamblea del Pueblo Guarani. Derecha: Atención a una de las exposiciones del evento.

Visita de los funcionarios de la Unidad de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo (Dr. Victor Villalta y Dra. Marianela Revollo) a la comunidad guarani "La Colorada" en la que se aprecia a una familia guarani y la escuela que la tienen
improvisada desde la destrucción de ésta por parte del hacendado.

Guaranies de "La Colorada" muestran el cultivo de maíz de 11 hectáreas que hicieron en el lugar que consideran de su
propiedad, pues en su lucha por la tierra el año 2007 lograron que el hacendado Vaca dotara a la comunidad una extensión
de 45 hectáreas, hecho que consta en acta que la muestran.
Se realizaron talleres de capacitación para Inspectores de Trabajo del Chaco Boliviano en Camiri (junio del
2008 y abril del 2009 ) y varios talleres laborales dirigidos
a familias guaranies , estos últimos fueron realizados por
los Inspectores laborales.
Se equiparon las oficinas de comunicación de Tarija,
Santa Cruz y Chuquisaca : con Cámaras Fotográficas, Cámara Filmadora,Televisor de 29 ", reproductor. grabador de
DVD, computadora, Grabadoras digital , Radiocomunicación.
Se ha realizado de manera permanente difusión por
medios de comunicación y radios de alcance local , regional y nacional sobre PIT Guarní.
Se han realizado 2 Reuniones de evaluación y programación (abril y octubre 2009)
Se ha promovido la elaboración del Plan Integral de
Desarrollo del Pueblo Guaraní. Se contrataron 2 Con-

sultores en Planificación con Presupuesto PIT y sede en
Camiri, teniéndose un documento con proyectos que se
encuentra en etapa de socialización.
Se ha contribuido al funcionamiento del Directorio
del PIT, habiéndose realizado a la fecha alrededor de 8
reuniones de Directorio del PIT, que se desarrollaron en
el siguiente orden : Reunión preparatoria (Santa Cruz, 29
de octubre 2007), Primera reunión Directorio (Camiri, 5
de noviembre 2007), Reunión extraordinaria del Directorio (La Paz, abril 2008 ), Reunión ordinaria ( La Paz julio
2008) con Ministro Javier Hurtado, Reunión ordinaria
(La Paz, octubre del 2008) con Ministra Celima Torrico,
Viceministro de Producción , Reunión ordinaria (Camiri 15 enero 2009), Reunión Interministerial (La Paz, 10
de marzo del 2009) solo Gobierno, Reuniones de Directorio del PIT con Ministro Calixto Chipana, Se ha
participado en peticiones de informes orales y escritos
al Congreso Nacional , Se contribuye al funcionamiento
de la Gerencia del PIT que planifica, coordina, da se-

guimiento a la ejecución y genera alianzas estratégicas
interinstitucionales.

El Ministerio de justicia
Entre muchas de las actividades que realizó, fue de
atención el de apoyo a la contingencia, habiendo entregado
semillas e insecticidas en Chuquisaca a un número de 265
familias de 10 comunidades de Chuquisaca beneficiadas
con semilla de maíz, zapallo e insecticidas, 203 familias de
8 comunidades de Santa Cruz -Alto Parapetí, beneficiadas
con los mismos rubros y 270 familias de 20 comunidades
de Carapari. (Informe de Avances PIT Guarani abril 2009)
Beneficiando también a 214 familias de 8 comunidades guaranies del Chaco Chuquisaqueño con herramientas, a 108 en Carapari y a 134 en Alto Parapeti. y 684
familias de 20 comunidades de la capitanía de Chuquisaca
con alimentos.

Este Ministerio planificó el desarrollo de programas
y proyectos de seguridad alimentaria familiar (producción agrícola, pecuaria, forestal así como actividades
complementarias: artesanía y turismo entre otras. Elaboración de programas y proyectos medio ambientales y de manejo de la biodiversidad y la conformación
de microempresas comunitarias para el mantenimiento de caminos vecinales, estando a la fecha en proceso
de compra de aproximadamente 90 semovientes (vacas y toros).
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
por intermedio del Viceministerio de Tierras y
el I N RA.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

Entrega de Títulos Ejecutoriales por el Presidente Evo Morales Aima y el Viceministro Alejandro Almaraz en Ivo Kuruyuky Comunidad ubicada en la Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz.

fotos muestran la presentación de POAS y PRESUPUESTOS de los Componentes del PIT Guarani, de los Ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural y justicia,
en reunión realizada y uno de los probables semovientes propuestos para su adquisición.

Mujeres Guaranies de Machareti (Chuquisaca) presentes en la entrega de títulos ejecutoriales en Caraparicito.
Conforme sus competencias en medio de una dura
oposición de hacendados como Larsen, Malpartida y

Chavez, que impidieron realizar el saneamiento de tierras
en Alto Parapetí, Provincia Cordillera del Departamento
de Santa Cruz, entre los meses de febrero y abril del
2008, el 21 de noviembre del mismo año, reinició esta
actividad, en comunidades indígenas, pequeñas y medianas propiedades y empresas agropecuarias, con el objetivo principal (.Titular la Tierra Comunitaria de Origen
(TCO) demandada por comunidades guaranies 2. Liberar
a los indígenas sometidos a servidumbre. 3. Entregar títulos propietarios gratuitos a pequeños predios ganaderos
y agrícolas de menos de 500 has. de extensión que cumplen una función social.
Por lo que el INRA logrando concluir el saneamiento
de los polígonos 3 y 4 de 88 mil hectáreas de extensión,
identificó 77 propiedades , de las cuales se reconocerá
los derechos de 60 pequeñas y medianas propiedades
agrícolas y ganaderas , las cuales recibirán títulos de propiedad, recibiendo también títulos siete comunidades indígenas mensuradas ya integradas a laTCOAlto Parapetí
y por último se revertirán al Estado cinco latifundios que
no cumplen con la Función Económico y social, donde
viven más de 50 familias guaranies en condición de servidumbre . Estos ultimos corresponden a las familias: Larsen
(subdito norteamericano ), Malpartida, Chavez, Fernandez
de Courcuy y Montes de Chavez.

La cancha de
césped del Stadium
Hernando Siles de
La Paz, mide 9.230
m2.

El predio

Caraparicito
de Ronald Larsen
en Santa Cruz mide
6.777 ha. Equivale
a más de 7.530
canchas de fútbol.
Así en la propiedad de la familia Larsen que tiene
una superficie de 15.262, 9492 Has, se encontraron
29 guaranies en situación de servidumbre. Esta
propiedad es de Duston Larsen , padre de Ronald
Larsen, quien siendo descendiente de daneses, llegó a
Bolivia en la década de los años 60 con el Cuerpo de Paz
y compro el predio Caraparicito 1 en 1969 a la familia
Donoso Trigo, descendiente de Octavio Padilla dueño de
32 haciendas, abogado y cuñado de Juana Azurduy de padilla, según la Revista Escape, Periódico La Razón (febrero
2007), Los Larsen adquirieron la propiedad con guaranies
que trabajaban para el anterior patrón. Se indica que el
norteamericano Ronald Larsen posee 57.145 has. de tierra en el departamento de Santa Cruz.
Otra de las propiedades revertidas es la que tiene una extensión de 10.958 ,6948 has , de propiedad de Elvy Abett de Malpartida y Luis Eduardo
Soriano Noriega, ubicada en Huaraca Itacay en
donde se encontraron 26 guaranies en situación
de servidumbre y trabajo forzoso. Se dice que la
familia Malpartida compró esa tierra de Oscar Peña Sandoval. El Documento de transferencia del predio incluye
a guaranies como si fueran animales de carga. Malpartida
uno de los patrones más violentos y abusivos de la zona,
enjuiciado por flagelar a guaranies en Cuevo el 13 de
abril y por amedrentar con armas de fuego a comunarios
de Itakuatia, acostumbra azotar a sus peones y mandar a
matar a los chivos que crian para consumo familiar. Paga
un salario de 300 Bs. por un trabajo de 13 horas diarias,
generalmente en medicamentos, materiales escolares,
ropa y alimentos. Malpartida flageló 15 minutos al abogado Ramiro Valle y a otros indígenas el 13 de abril del
2008 en Cuevo.

Zoológico de Santa
Cruz, alberga a
cientos de especies
animales en 6.6
hectáreas.

Nota: La información que corresponde a tierras ha sido recogida del Periódico "Somos Tierra" nro. 7, organo
oficial del ¡NRA. Director Juan Carlos Rojas

El Ministerio de la Presidencia
El predio
Huaraka de la
Familia Malpartida
mide 3 . 371 hectáreas, es 500 veces
más grande que el
zoológico de Santa
Cruz.
Otra propiedad está ubicada en Vista
Isiporenda, tiene una extensión de 4.894 , 0967 has
y pertenece a Nelson Chavez Aguilera , Luz Virginia Chavez de Gutierrez , JuliaAguilera de Chavez,
Roberto Chavez Aguilera, Juana Chavez Aguilera,
Humberto Mario Chavez Aguilera, René Ernesto
Chavez Aguilera , Alicia Chavez Aguilera , Raquel
Chavez Aguilera de León , en la que se encontró
a 33 guaranies en estado de servidumbre y trabajo forzoso . Roberto Chavez dice que sus padres Julia y
Nolberto adquirieron la propiedad en 1940 a Seledonio
Aguilera. El primer propietario fue Ernesto Chavez Corcuy quien transfirió la propiedad incluyendo a las familias
guaranies. El trabajador jesús jarillo Toledo denunció que
el propietario le amenazó con expulsarlo de la hacienda
sin pagarle beneficios sociales.

Exposición sobre Derechos laborales de los Pueblos Indigenos en la C.P.E., la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indigenas y el Convenio 169 dirigido a representantes
de la Asamblea del Pueblo Guarani, en Camiri.

Otra de las propiedades es El Recreo, la misma
que tiene una extensión de 1.938 , 4717 pertenece
a Herminia Fernandez de Corcuy y Aniceto Corcuy Caba ( primeros dueños), tienen a 6 personas
en situación de servidumbre y trabajo forzoso.
Por último está la propiedad San Isilir , que
tiene una superficie de 3.790 , 9321 has, siendo
sus propietarios Elide Montes de Chavez y Babil Chavez Corcuy, en el que se encontraron a 42
guaranies en situación de servidumbre y trabajo
forzoso.

y
Taller sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en la
C.P.E., realizado en Huacareta 27 y 28 de enero del 2008.

Debe indicarse que existe un airado reclamo al
INRA y al Viceministerio de Tierras principalmente
por el Consejo de Capitanes Guaranies de Chuquisaca a causa de no haberse avanzado subtancialmente
en las tareas de expropiación de las 180.000 has de
tierra que ha sido aprobado mediante D.S. 29354 de
fecha 28 de noviembre del 2007, que beneficiará a
12.000 familias guaranies de las Provincias Luis Calvo
y Hernando Siles, atribuyendo estas instituciones a
varios factores.
También se debe indicar que se ha levantado un diagnóstico en Caraparí, lugar donde ha sido certificada la
existencia de servidumbre y trabajo forzoso en familias
guaranies, siendo su situación muy delicada, por lo que el
Estado debe intervenir.

Taller sobre Derecho de los Pueblos Indigenas, Convenio 160
y PIT Guarani dirigido a pobladores guaranies, realizado en la
comunidad de ltaKuatia Provincia Cordillera del Departamento
de Santa Cruz.

Mujeres Guaraníes en Huacareta esperando la llegada
del Presidente Evo Morales Ayma, 28 de enero de 2008.
Desde agosto del 2007 ha prestado asistencia técnica
para la elaboración de políticas públicas a favor de la población guaraní, financiando una Consultora (Dra. Marianela
Revollo Alcoreza) que se hizo cargo del área de pueblos
indígenas y trabajo forzoso de la Unidad de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social, mediante la cual se realizó el:
1. Apoyo a la gestión de políticas públicas, contribuyendo a la promulgación de Decretos Supremos,
Resoluciones Biministeriales y Resoluciones Administrativas.
2. Acompañamiento y apoyo en la organización de
actividades para el saneamiento de tierras en la
región del Chaco boliviano (Alto Parapetí, propiedades de Inti Pilcomayo, Itacuatía, Ivo Kuruyuky,
Monteagudo, Camiri, Entre Rios,Villamontes).
3. Apoyo técnico y financiero en eventos de capacitación sobre derechos de los pueblos indígenas y la Nueva Constitución Política del Estado, dirigido a líderes y familias de guaraní en el
Chaco boliviano.
Habiéndose llevado hasta la fecha más de 15 eventos de
capacitación en Derechos Laborales Indígenas, los mismos
que se realizaron en Camiri, Monteagudo, Ivo Kuruyuky, Itacuatia, Caraparicito, Entre Ríos,Villamontes, etc.

Este Plan Integral que fue denominado Plan de Desarrollo
Integral 2009-2015 para el Pueblo Guarani , a la fecha se encuentra elaborado y puesto en consideración del Directorio
del Plan Interministerial Transitorio 2007 -2008, ampliado a la
Gestión 2009 , para el Pueblo Guarani , para comentarios y
observaciones de cada Ministerio , es resultado a decir de los
dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guarani , del proceso
de concertación del Plan Guarani con la APG, en el que han
trabajado muchas personas que le han dedicado días y horas
a su elaboración, siendo por lo tanto producto del trabajo
de un equipo técnico interministerial , un equipo de planificación, de dirigentes representantes de las 26 capitanías de
la Asamblea del Pueblo Guarani , de la Gerencia y personal
del PIT Guarani y de un consultor (Lic. Roberto Camargo)
contratado para el efecto en un inicio por la GTZ, que luego
pasó a ser parte del PIT Guarani, el que estuvo a cargo de la
sistematización de este documento.
Por su importancia señalamos que este Plan de Desarrollo Integral esta compuesto por tres partes, encontrándose
en la primera la presentación y el proceso metodológico de
elaboración del Plan, en la segunda los antecedentes históricos de la nación guaraní que refieren la vulneración de sus derechos, desde sus orígenes hasta la actualidad, su cosmovisión,
filosofía y principios y la situación geográfica y poblacional
de la Nación Guarani, (que han servido para alimentar este
documento) estando la tercera parte referida al Plan Nacional de Desarrollo, los macroproblemas y potencialidades, su
estrategia de desarrollo, la visión y misión comunes del desarrollo y los ejes del desarrollo con sus objetivos, indicadores,
políticas y actividades, los lineamientos estratégicos, el marco
legal e institucional para la implementación del Plan Integral y
la Estrategia de implementación.
Tiene como objetivo "constituirse en el instrumento
técnico y político que contenga la visión de la Nación
Guaraní de alcanzar el desarrollo integral y sustentable
en su territorio, adecuado a los procesos de cambio que
se desarrollan en Bolivia y acorde con la cosmovisión
y manera de ser guaraní, es decir el Buen Vivir - "Yaiko
Kavi"20 proviniendo sus resultados de un diagnóstico para
el que se empleó información de una serie de instituciones y
organizaciones como: IaAsamblea del Pueblo Guaraní (APG),
del Plan Nacional de Desarrollo (PND), de los planes sectoriales del Gobierno, del INE y del PNUD, de los Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social (PDDES)
de los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca yTarija, de

5. PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA
NACION GUARANI ( 2009-2015)

sus direcciones técnicas, de Planes de Desarrollo Municipal

El Plan Interministerial Transitorio 2007-2008 para el
Pueblo Guarani, ampliado a la gestión 2009, tuvo entre
sus componentes la elaboración de un Plan Integral que
en un inicio debía ser para el periodo 2009-2013, ampliándose luego al periodo 2009-2015, el mismo que estuvo encargado en su ejecución al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social.

mentos elaborados por CIPCA, NOR-SUR, CERDET y otras

(PDMS) de los municipios del área del territorio de la Nación
Guaraní en el Chaco Boliviano, utilizándose también docuinstituciones y autores21, que han logrado en una profunda
reflexión desentrañar la problemática que en la actualidad tiene el Pueblo Guarani, la que es descrita en un árbol de problemas que por su importancia mostramos a continuación:
20. Plan de Desarrollo Integral de la Nación Guarani.
21. IBIS 1.

ARBOL DE PROBLEMAS DE LA NACION GUARANI
La Nacion Guaraní de Bolivia se encuentra en una
situación de exclusión y alta vulnerabilidad
socioeconómica, politica y cultural, que determina una
condición de extrema pobreza y dependencia de un
sistema productivo-social que explota su fuerza de
trabajo, mantiene relaciones servidumbrales y el despojo
de su tierra y territorio

Las Tierras y el Territorio ancestral de la
Nación Guarani han sido usurpados y
ocupados por terceras personas, por lo
que actualmente carecen de este recurso
primordial para la subsistencia

Las familias guarani tienen un
sistema de producción de
subsistencia con ingresos muy
bajos e insuficientes

Las condiciones sociales son
adversas para el pueblo guarani
que conlleva a la pérdida de su
Identidad cultural y al deterioro de
su calidad de vida

Existe deterioro del
ecosistema del Chaco que
afecta negativamente ala
población guarani

La población guarani no ejerce
plenamente su ciudadania
debido al incumplimiento de las
leyes y normas vigentes en el
país

Explotación intensiva e
indiscriminada de los
recursos naturales del
Chaco afectan
negativamente ala
población guaraní

El Estado no aplica las leyes
y normas vigentes para el
ejercicio pleno de los
derechos ciudadanos del
pueblo gustan¡

I
El Estado de Bolivia
reconoce el derecho al
acceso de las tierras y
territorio de la Nación

Guarani, pero no aplica las
poláicas y normas para su
cumplimiento efectivo.

Presión del Movimiento Sin
Tierras (MSTI para
edludicar,c berrea en el
territorio guarani

Presencia de W petroleras
para explotar yacimientos
hidrocarburíbros

Grupos de Podar en la
refilón del territorio guarani
obstaculizan el
lcumplimiemo de las leyes )

Debilidad orgánica y
desconocimiento de sus
derechos por parte dele

l nación guarani.

Desarhlkación de W
nenas de las comunidades

guerenl

H

Baja producción y
productividad agropecuaria

tierras y viven en situación

Aprovechamiento forestal
inadecuado por parte de
madereros que afectan a
las comunidades guarani

de cautivarlo ylo
empadronamiento y
expbtaelón laboral

Inasistencia de tocnologia
para der valor agregado a

Existencia de familias
guarani que no poseen

Gran parte de W Be~ en
posesión de W
comunidades se
encuentran en serrana y
no son aptas para cultivos
ni ganadería.

Actualmente existen
grupos armados de
hacendada que impiden el
cumplimiento de las Leyes.

bs productos
agropecuarios
1

Existe alta prevalencia de
enfermedades en la
población guarani

El nivel de educación de la
1 población guaraní es bajo

Inexistencia de servicios
básicos y viviendas
adecuadas

Deficiente aplicación :n
las normas de prevenc,
control y mitigación
ambiental

L

La participación de la
organización guaraní en
ejercicio de sus derechos
ciudadanos es limitado

Las áreas protegidas no
están debidamente
resguardadas

La generación de ingresos
o agropecuarios y
forestales insuficiente
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De lo que se infiere que se considera que "La Nación
Guaraní de Bolivia se encuentra en una situación
de exclusión y alta vulnerabilidad socioeconómica,
política y cultural, que determina una condición
de extrema pobreza y dependencia de un sistema
productivo-social que explota su fuerza de trabajo,
mantiene relaciones servidumbrales y el despojo de
su tierra y territorio'

derechos históricos", proponiéndose para ello programas y proyectos de: Recuperación de Tierras y Territorio para la Nación Guarani, Gestoría Integral de justicia,
Dotación de Tierras a campesinos y comunidades pobre
guaranies, Gestoria de Trabajo y Gestoria de Defensa de
los Derechos Humanos, señalando como responsables
Instituciones gubernamentales y Organismos Internacionales en el área de su competencia`,

Planteándose para cambiar esta situación ejes del desarrollo (OKITA RETA), que permitan llegar a:"Lograr el
Buen Vivir -Yaiko Kavi- de la Nación Guarani superando
la situación de exclusión y vulnerabilidad social , recuperando su tierra y territorio y estableciendo su autonomia
en aplicación de las normas que resguardan los derechos
de los pueblos indígenas en actual vigencia"

Para enfrentar el macro problema referido a los
Recursos Naturales y Desarrollo económico-productivo en el que indican: "Las familias guaraní tienen
un sistema de producción de subsistencia con ingresos muy bajos e insuficientes", se plantea el siguiente
eje del desarrollo (OKITA RETA 2),"Cambiar la actual
economia de subsistencia con un sistema económico
que garantice la seguridad alimentaria y genere excedentes suficientes para cubrir las necesidades básicas
de la población a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de acuerdo a la cultura y forma de ser guarani" proponiéndose para ello
programas y proyectos de fomento a la Producción
Agropecuaria Sostenible; de Investigación y Asistencia

Por lo cual para enfrentar el macro problema de tierra y territorio de la Nación Guarani que indica: "Las
Tierras y el Territorio ancestral de la Nación Guaraní
han sido usurpados y ocupados por terceras personas,
por lo que actualmente carecen de este recurso primordial para la subsistencia", se plantea como eje del desarrollo (OKITA RETA ¡):-Reconstituir el territorio de la
Nación Guarani en base a su demanda de tierras y sus
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Técnica; de Transformación de la Producción; de Turismo y Artesania, de Comercialización, Financiamiento
y Programa de Infraestructura y a la producción, este
último con los Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura de Riego y Microriego e Infraestructura de
Apoyo a la Producción.
El macro problema del Desarrollo Humano e
Investigación que indica: "Las condiciones sociales
son adversas para el pueblo guaraní lo que conlleva a
la pérdida de su identidad cultural y al deterioro de
su calidad de vida", plantea como eje del desarrollo
(OKITA RETA 3) "Lograr condiciones sociales adecuadas a la cultura del pueblo guarani, para conservar su identidad cultural y alcanzar una vida digna de
acuerdo a su cosmovisión" proponiéndose para su
solución programas y proyectos de Educación, Salud,
Vivienda y Servicios Básicos y un Programa de Investigación.
El macro problema Recursos Naturales y Medio
Ambientales indica:"Existe deterioro del ecosistema
del Chaco que afecta negativamente a la población
guaraní", lo que permite plantear el siguiente eje del
desarrollo (OKITA RETA 4) " Revalorizar el Ñande
Reko para lograr el desarrollo de la Nación Guarani
con identidad", proponiendo para su solución programas de identidad y de preservación del medio
ambiente
Por último el macro problema detectado en el área
Institucional Pública y Privada que define:"La población guaraní no ejerce plenamente su ciudadanía debido
al incumplimiento de las leyes y normas vigentes en el
país", permite plantear como eje del desarrollo (OKITA RETA 5)" Lograr la Autonomía Indígena y mejorr
la organización y participación política de la Nación
Guarani", para lo que se plantea realizar los siguientes
programas y proyectos: Programa de conformación del
Gobierno Autónomo de la Nación Guarani, Programa
de Fortalecimiento Institucional para la Organización y
Programa de Fortalecimiento Institucional para la participación política.
"Nación Guaraní, con Autonomía Indígena en su tierra y territorio, con desarrollo integral y sustentable de
sus comunidades, aprovechando las ventajas del ecosistema y ejerciendo los derechos fundamentales para el
buen vivir de acuerdo a la Cosmovisión Guaraní y para
erradicar la pobreza, el empatronamiento y la inseguridad alimentaria de la población".
Por lo que en una Visión Estratégica si es que se
realiza una labor en conjunto tanto con Instituciones
gubernamentales, no gubernamentales, sociales, comunitarias, etc. se tendría que llegar a los siguientes
resultados:

• Se ha recuperado la totalidad de las tierras y territorio de la nación guaraní.
En el territorio guaraní, se ha constituido y se
encuentra funcionando el Gobierno Autónomo
de la Nación Guaraní, que implementa su Plan de
Desarrollo Integral.
• Todas las familias guaraní poseen tierras y se ha
erradicado definitivamente el cautiverio y/o empatronamiento.
• Se ha eliminado la explotación laboral en el territorio de la nación guaraní.
• Las condiciones de vida de la población guaraní,
son mejoradas, principalmente en relación a las
necesidades básicas de: incremento de ingresos
de las familias por actividades económicas productivas, salud, educación, empleo, vivienda, infraestructura de apoyo a la producción y saneamiento básico.

• El territorio de la nación guaraní incrementa su
aporte significativamente al crecimiento económico del país y de los Departamentos de Santa
Cruz, Chuquisaca y Tarija, transformando la situación actual de explotación y extracción de sus
recursos a una condición de carácter equitativo
y sostenible.
• La población guaraní está capacitada para un manejo racional y sostenible de los recursos naturales de su territorio.
• Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales coordinan y prestan apoyo en
base a los lineamientos de la nación guaraní,
en función a la Nueva Constitución Política del
Estado (NCPE), al Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales, planes departamentales
y municipales.
• Todas las organizaciones naturales de la nación
guaraní están capacitadas, fortalecidas y se han
apropiado (empoderado) de las propuestas del
Plan de Desarrollo Integral de la Nación Guaraní
para víabilizar su ejecución de manera directa y en
coordinación con los gobiernos departamentales
y municipales.
Estableciéndose en estos marcos como Misión Común del Desarrollo - Ñande Mbaraviki Guasu
"Recuperar las tierras y territorio, velar y defender los principios e ideología de la Nación Guaraní,
además de promover el desarrollo integral sostenible y el fortalecimiento de sus comunidades, en la
búsqueda de su efectiva incorporación y participación en decisiones políticas, sociales, económicas y
culturales, en los ámbitos del desarrollo local, regional y nacional orientado hacia un desarrollo con
Identidad"

6.TESTIMONIOS , DECLARACIONESY PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LA SITUACIÓN DE SERVIDUMBRE, TRABAJO FORZOSO Y OTRAS FORMASANALOGAS DE LA NACION GUARANI.
Testimonios de guaraníes confirman esclavitud en Bolivia. La Paz.Agencia ABI. 1 abril 13, 2008.
Desgarradores testimonios de guaraníes han confirmado este domingo que en pleno siglo XXI ganaderos
latifundistas de Alto Parapetí, de la provincia Cordillera
del departamento de Santa Cruz, los someten y esclavizan sin contemplación en esa región del Chaco boliviano.
A eso responde, dijeron muchos guaraníes, la negativa
de los ganaderos a que el Instituto de Reforma Agraria
(INRA) ingrese a esa región para realizar el saneamiento
de tierras, para evitar que se descubran que existen comunidades cautivas donde sus habitantes son sometidos
a presiones psicológicas y físicas a cambio de alimento y
algo de ropa usada.
"Cuando alguien reclama a fuerza de látigo nos hacen
callar, cuando alguien se escapa también recibe látigo y
cuando no llevamos nuestra herramienta para trabajar
nos echan diciendo no hay trabajo fuera de nuestras tierras", señaló uno de los muchos testimonios difundidos
hoy por la red Erbol.
Los relatos revelaron que los patrones (hacendados
y ganaderos) no sólo acuden a la presión psicológica o a
la física, sino que vulneran la dignidad de las mujeres guaraníes que en muchos casos son violadas, y que también
se han registrado asesinatos, y que pese a que fueron
denunciadas la justicia, esta nunca se ha pronunciado."En
toda la Capitanía de Alto Parapetí nadie da un buen trato
a nuestros hermanos y eso es triste cuando empezamos
a recordar sobre el abuso psicológico, físico, hasta violaciones a las hijas de nuestros hermanos y asesinatos
también. Se ha denunciado, pero las autoridades no hacen
justicia cuando se hace la denuncia", aseguró Fidel Cejas,
dirigente de la Capitanía de Alto Parapetí.
TESTIMONIO
Benito Segundo

Me acuerdo que el pago que le hacían a mis padres, tíos
y parientes era que cada año nos daban ropa para el carnaval. Comíamos en un plato grande, chua lo llamamos aquí
porque es hecho de madera. No había platos individuales,
unas siete u ocho personas comíamos de una chua".
"Nunca me voy a olvidar que mis pies se ponían verdes, nunca me voy a olvidar porque mis abarcas viejas se
soltaban en el Chaco. No había enfermeros, alguna vez el
patrón nos daba algunos calmantes".
"Han salido de ese lugar cerca de 80 familias porque hemos reclamado mejor trato, pero el patrón nos
ha votado. Las 80 familias están muy mal, tal vez algunos
mejores porque han alcanzado ser profesionales como
albañiles. La mayoría no tiene ningún tipo de apoyo".
Miguel Gonzales (60 años) de Alto Parapeti
"He trabajado en ganadería, de vaquero, como administrador, pero ha pasado el tiempo y me ha desconocido
el señor Óscar Peña (el patrón) y me sacó de su finca,
eso lo ha hecho por no indemnizar por los años de trabajo, porque eran muchos".
"Al mes me pagaban 300 bolivianos en ropa y comida. Mi
madre también era pagada con ropa. Esté enfermo o no
igual hacía las cosas. Para ellos no podíamos enfermarnos.
Le digo que Dios me escucha, he votado lágrimas y no
puedo olvidarme cómo eran los tratos. Aguantamos por
temor y porque no hallamos dónde irnos".
"Como éramos humildes nos amenazaban y nos metían huasca con lazo, con lo que sea, hasta cinco huascas
si uno se atrevía a levantar la voz. Uno no es digno de
levantar la voz y decir por qué del abuso. Si uno se escapaba era encontrado y le metían huasca. Donde yo vivía
había 40 personas para un solo patrón".
Minisa Salero (53)
"Desde niña he crecido en la casa del patrón, desde
los siete años ya llevaba comida a largas distancias donde
sus peones. Con mi madre sufríamos mucho y cuando
mi madre se reveló porque me hacían trabajar mucho ha
perdió la vida en la hacienda".

"He nacido en Villa Mercedes, ya no estoy ahí, conozco cuántos familias viven en cada comunidad cautiva, hasta vergüenza me da decir que los propietarios
de ahí no tienen consciencia de la gente pobre guaraní
que está ahí".

"Ya estoy mayor, pero no tengo una tierra para cultivar, el patrón viene y nos quiere sacar de nuestra casa.
Vivimos en una casa con mis hijos, pero el patrón quiere
sacarnos. El padre nos ha explotado y ahora es el hijo el
que nos sigue explotando".

"Yo era mozo, mi obligación era acarrear agua
para las gallinas y otras cosas, no se conocía el pago,
solo nos daban nuestro desayuno y nuestro almuerzo
nada más".

"Sigo trabajando para ganarme la vida, sigo llegando donde el patrón para que me de algo de alimento, trabajo y
me paga con alimento. Desde mis abuelos, mis papas, nosotros y mis hijos seguimos trabajando para esa gente".

Ismael Chávez, de la comunidad La Colorada, de la
capitanía de Alto Parapetí, provincia Cordillera.

"Nosotros trabajamos de seis a seis y a veces de noche con nuestra propia herramienta, ni así nos pagaban
bien los patrones. Hacíamos todo como sembrar pasto,
el chaqueo, fumigamos, ordeñamos, todo hacíamos. Si no
llevamos nuestra herramienta no nos da trabajo. Nos da
un jornal de 12 ó 15 pesos con víveres".

"Por eso decimos que somos esclavos , nosotros dependemos de ellos y no respetan nuestros derechos.
Cada patrón maneja a sus esclavos como quieren en las
elecciones y ellos saben si no votamos como ellos quieren, y el que no vota lamentablemente tiene que irse de
su terreno".

"Para la ropa nosotros tenemos que salir a trabajar a
lado de Santa Cruz para ganar para nuestra ropa, pero
no reconocen de nuestra herramienta,y cuando decimos
algo nos dicen no hay trabajo y váyase".
"En este lugar ahora hay mucha gente que trabaja, los
que están bloqueando son los que estamos trabajando
en esa propiedad.Yo me he salido calladido nomás hace
10 días, ellos no saben, ya 10 días que estoy acá".
Fidel Cejas, Dirigente de la capitanía de Alto
Parapetí
"Nosotros vivimos una cruda realidad en Alto Parapetí, es importante hacer conocer que hay esclavos. Desde muy chico me he quedado en hacienda como mozo,
porque mi padre murió, y trabajaba en todo lo que se
tiene que hacer, porque no hay trabajo específico".
"Tenía que levantarme a las cuatro de la mañana
para preparar el mate y ensillar el caballo. Pero a uno
no le pagan. Por ejemplo, hasta que he tenido mi pareja
no he sabido que era plata (dinero), solo recibía ropa
y comida".
"En toda la Capitanía de Alto Parapetí nadie da un
buen trato a nuestros hermanos y eso es triste cuando
empezamos a recordar sobre el abuso psicológico, físico,
hasta violaciones a las hijas de nuestros hermanos y asesinatos también. Se ha denunciado pero las autoridades
no hacen justicia cuando se hace la denuncia".
"Ellos no quieren que se descubra de todo el maltrato que hacen con nuestros hermanos, porque no dejan
sembrar porque uno tiene que estar trabajando con ellos
permanentemente, más es la deuda, deuda y deuda de
nosotros, porque muchos no sabemos ni leer ni escribir".
"Nunca hemos visto dinero, todo nos han pagado con
víveres, con ropa una vez al año, ellos (ganaderos) son
los que compran. Lo demás nosotros teníamos que comprarnos vendiendo nuestras gallinitas"
"Nosotros tenemos certificado de nacimiento y carnet
de identidad, pero cuando se hacen las votaciones vivimos
una situación crítica, porque los patrones y los terceros
nos obligan a votar por uno y después sacan su alcohol"

Mujeres y niños guaraníes de la Comunidad la
Colorada, que se encuentran dentro de una hacienda, esperan se legalice el tema de la tierra para su
liberación, Yandira Claros Ale - ERBOL.
El brillo de una navaja en la mano de un hacendado
iluminó el oscurecer de la lluviosa tarde de Cuevo.
El terrateniente, un joven de aproximadamente 1.80
metros, con un sombrero de paja con alas anchas, típico de los ganaderos y una pañoleta en el cuello, se
abalanzó contra un guaraní dispuesto a atravesar con
el frío metal aquel delgado cuerpo indígena, que había
descendido de uno de los camiones para desbloquear
la carretera. ¡Los masistas quieren traer a los collas a
estas tierras! espetó su furia como un lobo descontrolado en un páramo del Chaco. Una precipitación de
piedras llegó sobre los vehículos y a sus ocupantes con
una sola intención: bloquear el saneamiento de tierras
en Alto Parapetí.
Al grito de ¿Dónde está Changaray lo vamos a
matar? acompañando esta exclamación con piedras y
palos, una turba enardecida de hacendados, en el municipio de Cuevo recibió un grupo de guaraníes, emboscando la caravana de los indígenas que se dirigía a
ltacuatia para llevar a cabo su Asamblea Extraordinaria
que pretendía definir las acciones a tomar sobre la
TCO en Alto Parapetí.
Dos camiones con personas y víveres en su interior,
un microbús y cinco camionetas partimos de a las 17:00
de las oficinas de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
de Camiri, con destino hasta la localidad de Itacuatia,
donde los esperaban sus compañeros para dar inicio a
su Asamblea.

La caravana avanzaba , en la cabeza dirigían los camiones, a eso de las 18:00 llegamos al municipio de
Cuevo población distante a 33 kilómetros de Camiri,
ubicado en la provincia Cordillera del departamento de
Santa Cruz, en el primer bloqueo indígenas guaraníes
bajaban de los camiones para quitar las piedras que no
permitían el libre tránsito. Baje de la camioneta en la
que me encontraba y el indigno amedrentamiento de
un ganadero, quien me prohibió realizar mi trabajo, hizo
que retorne al motorizado.
En el segundo bloqueo a menos de 15 minutos del
primero, un grupo mucho más grande estropeaba a cuanto vehículo aparecía, la alcaldesa de Cuevo Sonia Guthrie
(MNR) conminó a los choferes a girar y retornar a Camiri para evitar " según ella" la violencia.
Mientras los coches giraban para regresar a Camiri,
resbalando en la arena hecha lodo, fruto de la constante
lluvia que cayó en el lugar, las agresiones con las piedras
se tornaron aún más fuertes.
Entre la maleza observé un hombre con un overol,
quien con mucha destreza se desplazaba entre la obscuridad portando un arma de guerra, y otro por delante mucho más visible portando un arma corta, gritaba
¿dónde está Changaray?; en ese momento aparece en
este escenario, un individuo cuyos rasgos guaraníes eran
notorios, amarrada a su cabeza una llevaba una pañoleta
roja, reconoció al Capitán General de la Asamblea del
Pueblo Guaraní (APG) y con la mirada esquiva y lágrimas
disimuló su hallazgo y se llevó al hombre armado para
despistarlo por otro lado gritando ¡busquemos a Changaray! y juntos emprendieron la búsqueda.
En este momento, ese acto de lealtad de ese guaraní que no delató a Changaray, aunque coyunturalmente
estaba en el bando contrario, hizo que las lágrimas se
me asomen a mi ojos; mientras le rogaba a Dios que me
haga invisible, pensaba en mi hija, en mis compañeros de
trabajo que fueron perseguidos por grupos de la Alcaldía
de Sucre en la etapa de la Asamblea Constituyente.
Uno de los buses se encunetó y tuvo que ser ayudado
por la camioneta en la que se encontraba Changaray. El
dirigente bajó para enganchar una soga y sacar el vehículo de alto tonelaje. Para ese momento los indígenas
se dispersaron y corrieron por todos lados, sus cosas se
quedaron en los vehículos.
La camioneta de Changaray, en la que me encontraba, fue la última en salir, llevó a un herido acompañado
de su mujer, el hombre mostraba la pierna que colgaba
desde la rodilla, fruto de la golpiza con un palo en la
pierna. Esta camioneta mientras ayudaba al camión fue
interceptada por un grupo de personas al que le pincharon los neumáticos.

Hacia las once de la noche la oficina de la Asamblea
del Pueblo Guaraní (APG) recibió a las personas que
retornaron caminando o en las dos camionetas que se
salvaron. Hasta las cinco de la mañana del día lunes llegaban los heridos con distintas contusiones. Guiranddiyu
Guiraibi, mayor de los 50 años, salió caminando desde
Cuevo con un corte en la cabeza de 10 centímetros, la
sangre se secó y pegó su pañoleta y al sombrero, fue
inmediatamente internado.
El doctor Higinio Segundo , informó que los heridos
alcanzaban el número de 43 los heridos leves fueron tratados en las oficinas de la APG, todos se solidarizaban
con los mismos . El doctor informó que la camioneta del
Ministerio de Salud también había sido siniestrada, entonces, se utilizó otra movilidad para llevar los heridos a
distintos hospitales, un comentario de pasillo de uno de
los heridos que retornaron decía: "en la Caja Petrolera
no nos querían atender, nos acusaron de masistas".
Los desaparecidos contabilizados hasta el día lunes
sumaban a ocho: Arandire Aindare (Tenta Yapi), Cristina
Carrios Araira (Capirenda), Ricardo Romero (Capitan
Comunal deTaperillas), Porfirio Cleto (Arenal), Olga Vaca
(Arenal), Reynaldo Choque Calle (Tesista de la APG) y el
súbdito argentino Fernando Cola periodista.
Ante la mirada atónita de los medios de comunicación que recién se apersonaron por el municipio de Cuevo, los pobladores quemaron las camionetas del INRA y
los objetos personales que encontraron dentro los camiones llevaban los guaraníes a su asamblea.
Los saqueadores de los víveres y repuestos de los
vehículos responden a los nombres de Sidar quien es
sospechoso de sustraer dos tambores de coca, Alfonzo
repuestos de los vehículos, Eberto Garzón, el "negro"
Gutiérrez y Weymar Cuellar tienen en su poder diesel y
repuestos de los coches desmantelado.
Los hacendados apoyados por el diputado de Poder
Democrático y Social (PODEMOS) Ronald Moreno hermano del Alcalde de Camiri Gonzalo de Moreno quien es
dueño de 2 medios de comunicación en esta región, convocaron a una Conferencia de Prensa para mostrar algunos elementos encontrados en los vehículos secuestrados.
La alcaldesa de Cuevo Sonia Lourdes Guthrie (MNR),
sacó de una bolsa de yute tres escopetas de caza, una bomba que según los entendidos, es de triple acción y un documento que titula "Resolución de Dotación y Titulación de
Tierras Comunitarias de Origen RA-TCO No 001 /2008"
que era la "prueba" de que Almaráz se dirigía a Itacuatía a
entregar tierras de regalo, que nunca fueron saneadas.
La alcaldesa de Cuevo después de darme una bienvenida irónica, cuestionando mi presencia"en el bochinche del

día anterior" (refiriéndose a la caravana en la que participe). Hizo notar la incomodidad por la pregunta que en ese
momento le formulé ¿por qué se emboscó a la caravana
de la APG, cuando está retrocedía para regresar a Camiri?
¿No era mejor evitar la violencia? Respondió: "Nos equivocamos, era que nunca permitamos que salgan vivos, porque la intensión era dar un escarmiento alViceministro y a
Changaray...", admitió que las agresiones existieron pero
considera que las mismas son producto de la movilización
del pueblo, además de negar enfáticamente la existencia de
indígenas cautivos en las haciendas de Alto Parapetí.
En ese momento llegó el fiscal de Camiri Henry Flores para secuestrar las armas e iniciar la investigación y
entre aplausos de los ganaderos y jóvenes de la Unión
Juvenil Cruceñista,laAlcaldesa de Cuevo negó la entrega
del armamento, argumentando que las mismas le servirán para abrir un museo en su municipio. Interrogado el
Fiscal Flores si esta actitud obstaculizaba la investigación,
éste sólo pudo responder un sutil sí, porque ambos nos
sentimos atemorizados, por los gritos descontrolados a
favor de la autonomía departamental.
Consultado el Director Nacional de INRA , Juan Carlos
sobre el documento RA-TCO Nro. 001/2008 la autoridad
informó que este escrito fue entregado en un acto público
en la localidad e Kuruyuki el 28 de enero del presente año.
Según datos de IaAPG el número de heridos graves y leves alcanzó a 43
Hospita
lizado

11

Federico Gutierrez Rivera
(Cañadillas)

12

Luís Villalba Ríos (Cañadillas)

13

ReynaldoVisalla (Cañadillas)

14

Miguel Rodríguez (Taperillas)

15

Guirandiyu Guiraibi (Tentayapi)

16

Nicolás ChavezApuri (Taperillas)

17

Vida¡ Fernández Severich (Arenal)

18

Adolfo Ferreira Arana (Cañadillas)

19

Ignacio Segundo (Eiti)

20

Pascual Vargas (Taperillas)

21

Caare Guirasare (Tentayapi)

22

Cruz Cerezo Coremani (ltakuatia)

23

Eulogio Flores (Cañadillas)

24

Cruz Robles (ltanambikua)

25

Walter Murillo Carrasco (INSPOC)

26

Wilber Maratua Pedraza (INSPOC)

27

Omar Ruiz (INSPOC)

28

Idelfonso Rivero (INSPOC)

29

Julio Chumira (INSPOC)

30

CecilioVargas (Arenal)

31

Enrique Segundo (INSPOC)

32

Simona Romero (APG)

33

Miltón Chacae (APG)

34

Caindigua Guarindu (Tentayape)

35

Porfirio Flores (Taperillas)

Hospital
Camiri

36

Hugo Romero (Comunidad Iviyeca)

Hospital
Camiri

37

Alejandro Arias (Yaiti)

Hospital
Camiri

No.

Nombre

1

Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
Juan Carlos Rojas

Cuartel de
Camiri

2

El chófer del INRA,Alfredo Sánchez.

Cuartel de
Camiri

38

GuarendeAituri (TentaYapi)

Hospital
Camiri

3

Luis Alberto Rojas miembro de APG

Caja Petrolera

39

Pedro Ferreira

Hospital
Camiri

4

Dr. Ramiro Valle (APG) quien
después de ser sacado por los
militares de Cuevo denunció que
el hacendado Mario Malpartida
(dueño de la Hacienda Huaraca y de
54 familias guaraníes dentro de ella)
le propinó una golpiza que duró
aproximadamente quince minutos.

Hospital Militar de Cuevo

41

Carmen Rosa Fuente

42

Tanimbu Extremadoiro
(desaparecida)

43

Giovani Arigua (Tentayapi)

5

Pascual Avendaño Rosales
(Taperillas)

Hospital de
Camiri

6

MiguelinaVelasco García
(Taperillas)

Heridos contusos leves

,r
8

Franz Fernando Melendrez
(Vallecito)
Miguel Flores Gutierrez (Taperillas)

9

Eloy Quenta Maman¡ (Vallecito)

l0

AbelardoYave Rivera (Cañadillas)

Alto Parapetí una demanda guaraní desde
1996
Hace 12 años comunidades indígenas guaraníes pidieron tierra al Estado en la localidad de Alto Parapetí del
Chaco cruceño, un territorio ocupado y defendido por
el pueblo guaraní desde hace más de 400 años. Según los
demandantes, su consolidación como pueblo con derecho a la libre determinación, y la liberación de miles de
indígenas sometidos a la servidumbre en las haciendas
de la zona depende de la recuperación de al menos

de un pedazo del extenso territorio guaraní fragmentado y privatizado durante la colonia y la república.
El 17 de septiembre de 1996, líderes indígenas de los
departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija solicitaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la
dotación y titulación de tierras comunitarias de origen en
el Chaco boliviano.
Esta demanda la iniciaron los dirigentes Nicolás Moreno, Bonifacio Barrientos, Rogelio Aireyu,Valerio Mena,Arucayu Catuari Guayiri, Bonifacio Rivera, Calixto Guachama
y Dionisio Vivarico, respaldaron su demanda de TCOs en
los artículos 1 y 171 de la Constitución Política del Estado,
la Ley 1257 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los decretos
supremos 231 10, 231 1 1 y 231 12 de 1992.
Las autoridades gubernamentales admitieron la demanda el 10 de enero de 1997 y el 18 de julio de ese año
la Resolución Administrativa N. RAI-TCO-00 17 inmovilizó
un área de 54.387 hectáreas ubicada en el departamento
de Santa Cruz, provincia Cordillera, Sección Primera, cantones Lagunillas yAquio (Ipati), la cual fue declarada como
área de saneamiento de TCO el 21 de noviembre de ese
año mediante resolución administrativa N. R-ADM-TCO
004-97. Pero este trámite iniciado por el pueblo guaraní
se convirtió en un caso único por su adversidad. De las
20 TCO solicitadas, muy pocas son de gran superficie y
el porcentaje de titulación es dramáticamente pequeño,
entre el 5 y 10 por ciento de lo solicitado.
El nombre de la TCO es Asociación de Comunidades
Indígenas Guaraníes de la Capitanía Alto Parapetí, la superficie determinativa es de 157,094.2980 ha. Existen 22
comunidades en la zona de Alto Parapetí de los cuales 19
se encuentran dentro de la zona determinativa de IaTCO,
Las cuales son:Tasete, Ivicuati, Iviyeka, La Colorada, Itacuatia, Kapirenda, Huaraca, Karaguatarenda, Bajo Caraparí,
Timboyrenda, Alto Caraparí, Parapitimi, Numbite,Yapui, El
Arenal, Karayagua, Mandiyuti,Tartagalito y Karatindi.
"Despojo de la tierra a los guaraníes"
Para José Ledezma, quien presentó la ponencia"Elementos y Base Territorial Para la Construcción de la Propuesta
Autonómica Indígena", en el proceso de "Construcción de
la Autonomía Nación Guaraní ', evento realizado en Kaami
entre el 30 y 31 de julio de 2007:"...el despojo de la tierra
que sufrió posterior a la batalla de 1874 a 1875 (IguembeMbaekuaa) en el epicentro territorial guaraní marcó precedentes importantes en la ocupación ganadera al interior del
territorio guaraní que en materia de colonización es de vital
importancia, fruto de ese avasallamiento, la respuesta se dio
en las subsiguientes décadas con el último alzamiento de resistencia en Kuruyuki (1982) a la cabeza deApiaguaikiTüpa".
En 1990 cuando los indígenas del oriente iniciaron
desde Trinidad su larga marcha por Dignidad y Territorio, el debate sobre la tierra afloró en el país y dejó al

descubierto profundas diferencias entre un grupo de
familias privilegiadas que concentran miles de hectáreas de tierra, frente a cientos de miles de campesinos,
indígenas y originarios quienes son víctimas del minifundio, el surcofundio y muchos de ellos no tienen ni
un pedazo de tierra.
Los marchistas de ese entonces exigían dignidad y territorio y el reconocimiento del Estado, estaban cansados del
avasallamiento del que son víctimas por parte de empresarios
latifundistas y de los aserraderos que invadieron sus tierras
comunitarias. Los marchistas de hoy quieren una la modificación de la Ley INRA y una redistribución justa de la tierra.
En 1996 los indígenas logran introducir en la Ley
INRA la figura de territorios indígenas (TCO). Pero se
frena la compra de fincas no saneadas.
El relator de Naciones Unidas para los Pueblos
Indígenas en Rodolfo Stavenhagen en visita oficial a
Bolivia del 25 de noviembre al 4 de diciembre de
2007, visitando el departamento de Santa Cruz y entrevistándose con comunidades guaraníes liberados
de su condición logra informar sobre esta situación
preocupante, recomendando a las autoridades de
Santa Cruz castigar todo acto de violencia que vulnera los derechos de los pueblos indígenas.
Haciendas o cárceles
Según la denuncia de la Asamblea del Pueblo Guaraní
(APG) en la zona de Alto Parapetí son diecisiete las haciendas que tienen en su poder familias en condiciones
de servidumbre:
Nombre de la
Hacienda

Hacendados
_

Familias
Cautivas

Caraparicito

Ronald Larsen

12 familias

Iviyeca

-------

36 familias

Recreo

Aniceto Corcuy

8 familias

Caratindi

Rodolfo Corcuy

3 familias

Itacuatia

René Chávez

30 familias

Yapumbia

Babil Chávez

14 familias

Yaiti

Luís F. Chávez

13 familias

Villa Mercedes

René Chávez

3 familias

Huaraca

Mario Malpartida

54 familias

Bajo Carapari

Mario Perez
Rodolfo Corcuy

15 familias

Alto Carapari

Alfredo Retamoso

12 familias

Iviacuti

--------------

30 familias

Carahuatarenda

----------------

18 familias

Colorada

Jaime Cava José Luís
vaca

20 familias

Timbiorenda

-----------------

30 familias

Ñumbite

----------------------

40 familias

DISCURSO DEL PRESIDENTE WILSON
CHANGARAY DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO GUARANI DE BOLIVIA
En oportunidad de la visita del presidente Evo a
Camiri 20 de marzo de 2006.

A LA NACIÓN BOLIVIANAYA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL POR LA BÚSQUEDA
DEL IVI MARÁEI (TIERRA SIN MAL).
POR UNA EDUCACIÓN LIBERADORA Y
PRODUCTIVA DE NUESTRO PUEBLO POR LA
ECONSTITUCIÓN DE NUESTRAS NACIONES.
POR LA AUTONOMÍA INDÍGENA, AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO DE
NUESTROS PUEBLOS . POR LA DEFENSA DE
NUESTRO TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES.
POR LA DEFENSA DE NUESTROS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES.
En nombre de la Nación Guaraní, habitante inmemorial de este territorio, doy un caluroso y afectuoso saludo
de bienvenida a los TETARA RETA, autoridades locales,
nacionales e internacionales, a los Ministros de Estado y
a los hermanos que nos visitan de la República Bolivariana de Venezuela y la República Democrática y Socialista de Cuba, a la prensa local, nacional e internacional, a
nuestros hermanos representantes de las organizaciones
de Tierras Altas, a nuestros hermanos de Tierras Bajas,
a todo el movimiento popular presente y en especial al
Señor Excelentísimo Presidente de la República, Tetará,
Teta Ruvicha Guasu Voriviaigua Evo Morales Ayma.
Hoy 20 de marzo, un día histórico, año de la Campaña de Alfabetización, que será el instrumento de la
liberación nacional del Pueblo Boliviano y en especial
del Pueblo Guaraní y de todos los Pueblos Indígenas y
Originarios de Bolivia, que permitirá la reconstitución y
autodeterminación de nuestros Pueblos.
El Pueblo Guaraní ha luchado y resistido durante más
de quinientos años, defendiendo su territorio y sus recursos naturales, pero hace ciento catorce años, cuando
sucede un hecho de masacre, como la última Batalla de
Kuruyuki de 1892, donde "...los Kereimba Guaraní peleaban con un valor inaudito, solo con arcos, flechas, palos
y sin miedo, porque sabían que defendían su territorio y
a sus hijos que ahora somos nosotros.
Enfrentaron al ejército que han venido de Santa
Cruz, más los refuerzos de los diferentes pueblos Karai. Murieron más de 2700 Guaraní y más de 1 100 cayeron prisioneros, muchos de los Guaraní han quedado

en manos de las haciendas, como mano de obra barata, que en la actualidad todavía estamos en esclavitud,
otros han sido perseguidos y cuando eran capturados
eran decapitados y colgados delante de sus familias,
para que nunca más vuelvan a reclamar su territorio y
ya no se levanten, así mismo existía una clara política
de la república neocolonial de hacernos desaparecer a
toda costa. Acaso esto no es un genocidio?...!!. pero
seguimos vivos y somos una nación.
De esta manera nos arrebataron y usurparon nuestro
territorio, nuestros recursos naturales, y nuestras voces
quisieron ser acalladas por los Karai descendientes de
españoles y mestizos.
Sin embargo, nosotros los Guaraní seguimos resistiendo al Estado Neocolonial, excluyente, elitista, centralizador, partidocrático, genocida de los pueblos indígenas, racista, caudillista, usurpador de tierras, chupador
de los recursos naturales, que privilegió a unos cuantos
poderosos y entregó nuestros recursos estratégicos a
los intereses extranjeros.
Por eso los guaranís seguimos luchando por conservar nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras estructuras sociales, nuestros principios fundamentales
basados en nuestro Ñande Reko o modo de ser y
fundamentalmente venimos caminando en busca del
Ivi Maráei oTierra Sin Mal que nuestros abuelos nos
legaron.
Por otro lado, el capitalismo con su tendencia neoliberal ha destrozado las estructuras sociales y económicas
guaraní y de los pueblos indígenas en Bolivia.
Está política económica es impulsado por las grandes
empresas transnacionales del petróleo y los empresarios
políticos petroterratenientes, que hoy en día se encuentran camuflados e infiltrados en los partidos políticos
tradicionales, algunos comités cívicos y continúan operando en algunas instancias de la estructura estatal y
privada.
Para de esta manera seguir fragmentado nuestra
unidad y nuestras organizaciones sociales y productivas. Hasta ahora las elites racistas de la supuesta "media
luna" pretenden continuar ominándonos con propuestas
políticas que responden a sus intereses económicos individuales, de grupo y principalmente a los intereses de las
empresas transnacionales.
Es por eso que debemos acabar con el Estado Centralista en lo Nacional y Centralista en la Capital Departamental. En este momento histórico que vive nuestro
país.Queremos tomar nuevamente esas voces para mirar
la Bolivia que muchos lo han ignorado, esa Bolivia humilde, legendaria, revolucionaria y digna.

Es decir retomar nuevamente Yande Ñee (Nuestra Palabra), para manifestar que a lo largo de nuestra historia como
Pueblo Guaraní en coexistencia con los diversos grupos sociales y étnicos del Chaco Boliviano, hemos venido reivindicando constantemente nuestros derechos para vivir dignamente,
de acuerdo a los principios que rigen en nuestra cultura.
Por lo que el Pueblo Guaraní, estamos conscientes
y estamos seguros de que la vía o el camino correcto
para este proceso de cambio estructural es la Asamblea
Constituyente , porque es el escenario donde se va lograr
nuestra lucha histórica, como la reconstitución de nuestra nación con historia propia, con un paradigma propio,
con principios e identidad propios, con formas de representación y autogobierno propio.
Es el escenario donde nos vamos a reconquistar, ya
que actualmente algunos nos miran como si no valiéramos nada o como si no pudiéramos trabajar o pensar
por nosotros mismos, como si fuéramos flojos, pero sin
embargo Nosotros somos trabajadores y aportamos a
la economía nacional ! !, Nosotros también pensamos !! y
Nosotros también somos bolivianos !!Ahora , con el resurgimiento de los movimientos sociales , de las organizaciones indígenas y originarias que hemos desbaratado el Estado Neocolonial hemos decidido refundar Bolivia sobre
la base de derechos colectivos e individuales con un nuevo
Estado "Plurinacional ", un Estado que sea incluyente, un
Estado que exprese el bienestar social y económico de
todos los desposeídos de Bolivia, un Estado solidario.
La nueva estructura político -administrativa de este
nuevo Estado "Plurinacional " tiene que garantizar la reterritorialización sin la fragmentación de las unidades
territoriales con identidades propias, como base de la
Autodeterminación Indígena tomando en cuenta fundamentalmente la búsqueda de la "Tierra Sin Mal" que para
nosotros significa la soberanía territorial y que debe estar en el marco de la autogestión , autogobierno y por
ende autonomía indígena.
Este territorio libre, independiente y soberano tiene
que funcionar en base a los principios fundamentales indígenas . Principios que superan los intereses personales y
trascienden y abrazan las esferas de lo social , económico,
cultural y político.
Estos principios son la esencia fundamental del ser
Guaraní, como la búsqueda incesante del Ivi Maráei (Tierra
Sin Mal) y deYeyora (Libertad). Pero, ¿Quién me responde?
.........Ni Dios me responde cuándo voy a ser libre...!!
Nuestra esencia de ser lyambae (Sin Dueño ) "... el Dios
nuestro es la naturaleza y no la Ley....". Principios que impregnan el ser social, como el Mboroaiu , Mborerekua,Yoparareko, ese amor, estima, cariño, solidaridad , expresada
en sentimiento al prójimo , que permite superar y desprenderse del ser mezquino e individualista.

La interrelación de esta nueva estructura estatal y
de la nueva sociedad en general debe ser en el marco
del Yomboete , ese respeto, que permite mantener una
convivencia mutua.A la vez permite entrar en plenitud a
través de¡Yopoepi , la reciprocidad y honestidad.

1
Para nosotros los Guaraní, cada principio se manifiesta
de diferentes formas, en el Arete Guasu ( Fiesta Grande),
en el Motiró (trabajo en conjunto) o simplemente en el
don de dar, de compartir y de confraternizarse.
Todo esto hace al Yande Reko (modo de ser) del
Pueblo Guaraní y son los elementos fundamentales para
la construcción de cualquier Estado hecho universal. Que
serán las bases para la construcción de la autodeterminación indígena.
Bases que nos permitirán administrar y controlar
nuestro territorio, nuestros recursos naturales , hidrocarburos, nuestra educación , salud , justicia, visión de desarrollo económico, cultural y social acorde a nuestra identidad y cultura y esto nos permitirá la consolidación de
la Tierra Sin Mal.
La razón fundamental del caminar a paso firme del
Pueblo Guaraní, es su UNIDAD como nación y también
de los pueblos indígenas y originarios de tierras bajas y
altas, de los sectores urbanos y rurales, de trabajadores e
intelectuales , de desocupados , expetroleros, campesinos,
barrios populares, sectores sociales y en especial la unidad de la región chaqueña para la construcción de una
Bolivia Sin Mal . Queremos terminar manifestando que la
lucha incansable y revolucionaria del Pueblo Guaraní y
de todos los que habitamos el territorio Chaqueño y en
memoria de nuestro líder y mártir Apiaguaiki Tumpa que
fue victimado en público de manera criminal , en la plaza
principal del pueblo de Sauces, hoy Monteagudo, por los
grupos de poder de la República Neo-colonial.
Por esa razón el día 29 de marzo fecha de su heroica
muerte, el Pueblo Guaraní declarará su LIBERTAD y su
AUTODETERMINACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. Y conjuntamente con todas las fuerzas vivas del
territorio chaqueño DECLARAREMOS LA CREACIÓN
DEL DECIMO DEPARTAMENTO DEL CHACO BOLIVIANO, donde izaremos nuestra bandera, entonaremos
nuestro himno, elevando nuestras voces hacia el cielo y
al mundo entero, para consolidar la unidad de las provincia de CORDILLERA, GRAN CHACO, O'CONNOR,
HERNANDO SILESY LUIS CALVO y el mismo tiene que
consolidarse en la Asamblea Constituyente.
Y para terminar quiero que me ayuden a decir,
¡GLORIAA LOSVALEROSOSY MÁRTIRES CAÍDOS
EN DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO Y DE SU
LIBERTAD!

¡VIVA EL PUEBLO GUARANÍ!
¡QUE VIVA EL DÉCIMO DEPARTAMENTO DEL
CHACO BOLIVIANO! ASOROPAI TUICHA
(MUCHAS GRACIAS)
LA IGLESIA Y LOS "ESCLAVOS" GUARANÍ
XAVIER ALBÓ (TRIBUNA BOLIVIANA).
Enviado por Tribuna boliviana el Vie, 25/04/2008
- 18:54.

1992. Centenario de Kuruyuki. Asiste el presidente
Jaime Paz. Miles de guaranís le exigen tierras; él les da
material escolar. El obispo de Cuevo sí recoge el reto y,
como buen pastor, en cuatro años logra comprar 8.397
hectáreas en que rescata y libera a 193 familias.
1996. Seis años de movilizaciones indígenas han logrado introducir la Ley INRA de Goni la figura de territorios
indígenas (TCO). Pero frena compra de fincas no saneadas.
1997. Los guaraní inician varios trámites de TCO, incluido el de Alto Parapetí.

Análisis comunicación alternativa
La Iglesia y los "esclavos " guaraní. Escrito por Xavier
Albó (*)
Una frase del Sr. Cardenal ha causado revuelo durante
toda la semana." Se nos habla de que hay lugares llenos de esclavos .. . Que nos muestren la verdad, que
nos digan dónde los encontramos ". Era una alusión
al lenguaje con que se habla no sólo ahora sino también
desde antes para referirse a la dependencia que siguen teniendo demasiados guaraníes "empatronados" en algunas
haciendas del Chaco. Después Mons.Terrazas comentó que
su frase había sido descontextualizada por los medios. Efectivamente, el contexto central de la homilía, que yo mismo
escuché por la red ERBOL era el Buen Pastor, que cuida a
sus ovejas y muere por ellas, a diferencia de los mercenarios.
Busco "esclavo " en el diccionario y encuentro la
segunda acepción: "sometido rigurosa o fuertemente
a alguien o algo". Es la que aquí podría corresponder.
Se usa también en Naciones Unidas , al referirse a "formas modernas de esclavitud ", en la Iglesia universal y
en la boliviana. Por ejemplo en su tan oportuna Carta
Pastoral de 2000 : La Tierra, Madre fecunda para todos,
al hablar de otra situación comparable de "empatronados" en el otro extremo del país, nuestro Cardenal y
todo los obispos del país afirman :" son formas disfrazadas de esclavitud " (n° 36).
Que las hubo y las hay en el Chaco es indudable.Algunos hitos telegráficos:
1892. Matanza de Kuruyuki, con casi 1000 muertos. Sigue
un incremento brutal de haciendas con peones cautivos.
1957. La Reforma Agraria recién intenta entrar en
Huacareta . Sus impulsores son emboscados y asesinados
por los patrones . Son encarcelados pero salen a los diez
meses por ser del MNR. La Reforma se hace allí al revés,
consolidando las haciendas.
1982. El libro Caciques y Patrones de Kevin "Benito"
Healy difunde en detalle el sistema de servidumbre que
allí persiste.Ya no le dejan volver a la zona.

2005. La oficina andina de la OIT dictamina: "el caso
del Chaco es el más dramático de trabajo forzoso en la
región andina"; estima que hay de 5 a 7.000 afectados.
2007, noviembre. Rodolfo Stavenhagen, relator de
Naciones Unidas para los pueblos indígenas en misión
oficial a Bolivia logra, a pesar de sus 80 años, llegar hasta
la zona de conflicto y reitera firmemente la denuncia.
2008, 13 abril. Homilía del Buen Pastor. Al atardecer,
la caravana del equipo de Reforma Agraria, acompañado
de un grupo de guaraníes, intenta sin protección policial ir a Itakuatía en Alto Parapetí para una reunión de la
APG que dé inicio al saneamiento, que incluye verificar
si existe o no esa servidumbre forzosa (lo que pedía el
Cardenal). Al acercarse a Cuevo, escabullen el bloqueo
convocado por ganaderos y autoridades locales, pero
más allá caen en una emboscada que los apedrea, inutiliza
varios vehículos y persigue con perros y palos a los que
huían por el monte. Entre otros, una joven es capturada y
mantenida amarrada y humillada en un poste de la plaza
en plena lluvia hasta que unas señoras - bendito sea Dios
- la sueltan. Los más de 40 heridos son todos del mismo
bando y casi todos guaraní. Les acongoja la conciencia de
que todo ello suceda tan cerca del terrible Kuruyuki de
1892. A mí me recuerda también Huacareta 1957 y me
hace temer el mismo (no) resultado.
2008, 16 abril. Mons. Terrazas, ya mejor informado,
acuerda con el Gobierno que la Iglesia participe en el
grupo ampliado de verificación del alcance de esas servidumbres forzosas. Habrá que ser cauteloso, pues en
Alto Parapetí, donde la APG ha identificado 7 comunidades "cautivas" con 229 familias, ya 88 de sus empatronados han sido "forzados" a salir: antes de que llegue
la comisión muchos empatronados deberían emigrar y
muchas vacas ajenas deberían inmigrar... El Sr. Cardenal añadía "No nos dejemos llenar la cabeza sólo con
zumbidos de odios y rencores" y lo ejemplificaba con
lo de "esclavos". ¿Podrá, deberá aplicarse y explicitarse
esa advertencia, con la influyente voz del pastor, también
frente a quienes "llenan con zumbidos la cabeza" de esos
bloqueadores para que teman que les quitarán todas sus
tierras?, ¿frente a los poderosos y tan notoriamente ses-

gados medios de comunicación de Santa Cruz, su propia
diócesis? Tal vez ayudaría también a quitar trancas y tejer
puentes. (*) El autor es jesuita, antropólogo e investigador de CIPCA.. Miguel Garcia
La Paz, 3 de abril de 2008
En el Alto Parapetí, Chaco
Saneamiento de tierras beneficiará con títulos
Individuales y colectivos a 10.000 familias
Más del 52 % de la superficie de Alto Parapetí,
equivalentes a 50.000 hectáreas ) se concentra en 16 por
ciento de la población . Sólo una familia posee 13.7002
hectáreas .- Saneamiento de TCO Alto Parapetí no afecta
ingresos de IDH ni la administración de RRNN:
(Unidad de Comunicación-INRA) Santa Cruz, 3 abr.El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, informó hoy que
el saneamiento de 157 mil hectáreas en Alto Parapetí,
provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz,
beneficiará a más de 10.000 familias con la emisión de
titulos ejecutoriales de propiedad agraria de predios
individuales y colectivos, y no afectará los ingresos de los
municipios de la región por la explotación de recursos
naturales.
En la provincia Cordillera, Santa Cruz; Luis Calvo
y Hernando Siles, Chuquisaca, latifundistas evitan que
pequeños productores obtengan títulos de sus predios
y que los indígenas accedan a un pedazo de tierra,
utilizando mecanismos de desinformación y negando
que en la región del chaco boliviano, en pleno Siglo XXI,
todavía existen familias guaraníes y comunidades en
situación de cautiverio.
Ayer, Juan Carlos Santistevan , presidente de la Unión
de Productores Agropecuarios , en declaraciones al
matutino El Mundo, dijo que el saneamiento de la TCO
Alto Parapetí "se perjudicaría a los municipios de Cuevo,
Lagunillas y Gutiérrez .También se afectará en gran medida
al municipio de Camiri, pues perdería las reservas de agua
del cerro Sararenda y los principales pozos petroleros, al
ser consolidados como territorio indígena".
Al respecto, el director del INRA, Juan Carlos Rojas,
explicó: "El INRA, como entidad ejecutora de la política
de tierras del gobierno nacional, viene cumpliendo el
mandato de Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria que modificó de forma parcial la Ley
INRA. Es por ello que no existe argumento válido para
que algunos ganaderos, secundados por autoridades
locales asesoradas por el Comité Cívico y la Prefectura
de Santa Cruz, cierren el paso a un procedimiento que
solo busca consolidar el derecho propietario de los

propietarios de predios que cumplen la Función Social
(FS) y la Función Económico-Social (FES)".
En pasados días, algunos hacendados de la provincia
Cordillera crearon comités de defensa con la misión
de frenar cualquier intento gubernamental de sanear
las tierras de esa zona del chaco cruceño e impedir
la creación de nuevas Tierras Comunitarias de
Origen (TCO) a favor del pueblo indígena guaraní.
Según datos del INRA, 14 empresarios ostentan más de
50.000 hectáreas en los cantones Ipati, Cuevo, Camiri,
ubicadas en la provincia Cordillera, Santa Cruz, y los
cantones Santa Rosa, Villa Vaca Guzmán, Sapirangui y
Guembe, Chuquisaca. Este sería el motivo principal para
frenar el saneamiento de la propiedad en Alto Parapetí:
preservar la tenencia de tierra en pocas manos.
El Director Nacional del INRA dijo que el la dirigencia
cñivica depatamental en Cordillera desinforma de
manera malintencionada. "Esta posición irracional
tiene como trasfondo un visión radical pro federalista
de un pequeño grupo que estaría interesado en
los recursos naturales de la zona. Es una maniobra
política que perjudica a un importante número de
ganaderos y productores pequeños que ven en esta
obstaculización la imposibilidad de conseguir el
título ejecutoria) de propiedad de parte del Estado,
documento que garantiza la seguridad jurídica para
inversiones y consolida el derecho propietario".
Rojas argumentó que tanto en el procedimiento de
saneamiento o procedimiento de reversión se verifica
el cumplimiento de la FES de los predios mayores a 500
hectáreas y las empresas agropecuarias mayores a esta
superficie."En cambio, las pequeñas propiedades, que en
el caso del Chaco son menores o hasta 500 hectáreas,
sólo deben cumplir FS, es decir que (basta que) sus
porpietarios la habiten y trabajen", señaló.
"Los pequeños propietarios, medianos y empresarios
que cumplen la FS y la FES tienen garantizado el derecho
propietario. La desinformación de algunos malos dirigentes
del sector ganadero solo busca perjudicar a la mayoría
de beneficiarios por intereses personales, vulnerar el
derecho de los pueblos indígenas a la reconstitución
de su territorio y tapar la condición de servidumbre en
la que viven más de 900 familias guaraníes en algunas
haciendas del Chaco".
Saneamiento no afecta ingresos locales
El director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas,
explicó que las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)
son espacios geográficos que aseguran el hábitat de las
comunidades indígenas y originarias. Añadió que sea cual
fuese la superficie y en cualquier lugar del territorio nacional
a cualquier demanda de TCO, el derecho propietario
colectivo no afecta la propiedad de los recursos naturales
que se encuentran bajo dominio del Estado.

"Las concesiones mineras,hidrocarburiferas,forestales
y otras son de carácter temporal y están reguladas
por las superintendencias correspondientes según sus
requisitos y su actividad del subsuelo. Los beneficios de la
explotación de los recursos naturales son distribuidos y
regulados por la normativa de coparticipación tributaria
o Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a través
de los municipios, prefecturas y universidades. Es otro
ámbito donde el INRA no tiene competencia ni otorga
derecho propietario alguno" explicó.
La autoridad aseguró que la atención a la demanda
de la TCO Alto Parapetí, a través del proceso de
saneamiento y titulación en beneficio de indígenas
guaraníes , no reducirá ni un solo centavo de los
ingresos de los municipios de la provincia Cordillera
del departamento de Santa Cruz por concepto de
coparticipación tributaria o IDH, ya que los varios
tipos de ingresos municipales por transferencias fiscales
nada tienen que ver con la titulación de una TCO, que
constituye una forma de propiedad de la tierra y no una
institución pública receptora de recursos públicos.
En el caso de recursos del IDH, la Ley de
Hidrocarburos determina con claridad que las regalías,
en una primera fase, se transfieren a las prefecturas de
los departamentos productores y no productores, y
luego éstas se reparten entre los municipios. Las TCOs
no están consideradas dentro de esta distribución y
no son receptoras de este tipo de ingreso. La norma
establece claramente que los recursos del IDH siempre
van al municipio y prefecturas", puntualizó Rojas.
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Nuevas fricciones entre hacendados,
autoridades y guaraníes en el Chaco

y

Un guaraní y un policía heridos es el saldo de pedradas
registrada en Caraparicito contra una comitica que se
proponía asistir a la Asamblea Nacional de Quereimbas
(capitanes) en Itakuatía, a 130 km. al oeste de Camiri.
Un guaraní y un policía heridos por pedrada es el
saldo de una nueva fricción que se registró la tarde
de este viernes en la zona de Caraparicito, provincia

Cordillera, en el Chaco boliviano, cuando una comitiva
integrada por autoridades de gobierno, dirigentes de la
APG y comunarios, protegidos por la policía, intentó
ingresar a la zona de Itakuatía, a 130 kilómetros al
oeste de Camiri, para asistir a la Asamblea Nacional de
Capitanes Quereimbas Guaraní, máximas autoridades
del pueblo guaraní, informó hoy el Director del Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA),Juan Carlos Rojas.
"Para llegar a Itakuatía, desde Camiri, se debe cruzar,
necesariamente, por tierras de la hacienda Caraparicito,
de propiedad de la familia Larsen, cuyos miembros
impidieron el paso de la comisión integrada por
representantes de varios sectores que debía participar en
la Asamblea", dijo Rojas a la radio Paraperí, en contacto
con radio ERBOL.
LaAsamblea de los capitanes"Quereimbas" tenía como
propósito analizar la situación de las familias cautivas en el
Chaco, el proceso de saneamiento de tierras por parte del
INRA y la toma de rehenes ocurrida días atrás.
El 29 de febrero, el viceministro de Tierras, Alejandro
Almaraz, el capitán general de la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG), Wilson Changaray; además del Director
Nacional del INRAJuan Carlos Rojas,y otros funcionarios
y dirigentes indígenas fueron tomados como rehenes por
los ganaderos cuando intentaban dar inicio a las tareas
de saneamiento en la zona de Alto Parapetí, en el Chaco.
Cerca de 4.000 familias de guaraníes viven aún
en comunidades cautivas en las haciendas del Chaco
boliviano, por lo que el gobierno se ha propuesto poner
en marcha un Plan Integral Transitorio (PIT) destinado
a erradicar el sistema de trabajo forzoso y restituir la
tierra en base a la recuperación de predios donde aún
existen indígenas sometidos al sistema de patronazgo.
El saneamiento de tierras se propone lograr la restitución
para que las familias cautibas puedan vivir libremente en las
zonas y,además,otorgar títulos ejecutoriales de propiedades
agrarias individuales y colectivos a más de 10.000 familias en
el Chaco, entre pequeños y medianos ganaderos, sin afectar
a los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH) de los municipios.

Los Quereimbas esperan
Tras los sucesos en Caraparicito, Radio Parapetí dijo
que, como ocurrió el 29 de febrero , la comitica había sido
recibida con hechos de violencia por los hacendados. El
director del INRA explicó , a su vez, que las agresiones
consistieron en piedras y golpes contra quienes
intentaron cruzar la hacienda para llegar hasta Itakuatía.
Rojas informó que al atardecer de este viernes
dos heridos (contusos por impactos de piedra) fueron

llevados hasta el hospital de Camiri, en tanto que el resto
de la comisión, muchos de los integrantes de ésta en
vehículos, fue dispersado por los hacendados.
El director del I NRA dijo que muchos caminos secundarios
en el Chaco fueron construidos por los hacendados por lo
que la mayor parte de estas vías cruzan los terrenos de las
haciendas, situación que permite a sus propietarios dar o
negar el acceso como ha ocurrido en estos casos.
Entretanto, en ltakuatía permanecían los capitanes
Quereimbas a la espera de los dirigentes de IaAPG y otros
miembros de la comitiva que se disponían a participar en
la Asamblea tras la solución al conflicto en Camiri por el
tema petrolero, hecho que había postergado la reunión.
Días atrás, el Defensor del Pueblo hizo un llamamiento
urgente para restituir el diálogo en la zona del Chaco
entre ganaderos y autoridades del gobierno para lograr
soluciones pacíficas consensuadas en torno al problema
de las familias cautivas, el saneamiento de tierras en la
región y la amenaza de expulsión de las haciendas que
sufren los guaraníes.
El pronunciamiento del Defensor del Pueblo, y de
otras instituciones de la sociedad boliviana, entre ellas
las iglesias Ekklesía y Evangélica, expresó " nuestra
preocupación por la situación de vulneración de
derechos de las familias guaraníes cautivas en la Provincia
Cordillera, las relaciones servidumbrales a las que son
sometidos y la posible expulsión masiva de las haciendas.
Y, por otra, solicitamos a las autoridades competentes
intervinientes escuchar a los ganaderos de la región,
respetar sus derechos y garantías constitucionales, de
forma transparente, equitativa, e imparcial".
El pronunciamiento dijo, además, que "de acuerdo a
los principios internacionales y nacionales de Derechos
Humanos, la Declaración de Naciones Unidas sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169
de la OIT, el Estado boliviano: a) no puede mantener, ni
justificar de ninguna manera la existencia de relaciones
de servidumbre, empatronamiento y/o trabajo forzoso
de pueblos indígenas en nuestro país, b) debe definir
procedimientos adecuados en el marco del sistema
jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones
de tierras formuladas por los pueblos indígenas. En
ese mismo sentido se han pronunciado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (en su
informe de junio de 2007) y el Relator de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (en
su visita de noviembre - febrero de 2008) "
La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos
de Bolivia (APDHB), en otro pronunciamiento público,
pidió la protección y garantías constitucionales para
los indígenas y sus familias de la Capitanía del Alto

Parapetí y exigió la identificación de todo indicio de la
vergonzosa y cruel práctica de la esclavitud, servidumbre
y formas análogas, para prevenir, sancionar y erradicar
definitivamente este flagelo de la humanidad.
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Director Nacional de Tierras
Comunidad internacional reclama al Estado
boliviano Por situación de indígenas en el Chaco
"Los conflictos políticos en el país, fundamentalmente
con los grupos y sectores más conservadores de las
tierras bajas tenía como trasfondo la tierra, afirma el
Director Nacional de Tierras, Cliver Rocha, al referirse
al problema que se registra en la zona de del Chaco,
provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz,
donde el gobierno se ve impedido de iniciar un trabajo
de saneamiento de tierras en el Alto Parapetí por la
resistencia de los hacendados y ganaderos.
Rocha dijo que esta situación ¡levó al gobierno a
plantear dos opciones: generar un proceso profundo de
redistribución de tierras con los riesgos que se viven hoy
de manifestaciones de resistencia violenta o simplemente
ceder y dejar las cosas como estaban anteriormente.
El gobierno decidió iniciar el proceso de
saneamiento, lo cual hizo sin dudar en atención a las
demandas históricas del pueblo guaraní y, también, a las
exhortaciones de organizaciones internacionales para
que el Estado boliviano actúe frente al problema de
la tierra y a las relaciones servidumbrales que existen.
El Estado boliviano tiene un compromiso con la comunidad
internacional que le ha reclamado por la preservación de
los derechos de las comunidades guaraníes en Bolivia.
Señala que, entre otros, estos organismos son las Naciones
Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y en Bolivia el Defensor del Pueblo.
¿Y qué hace el Estado boliviano para responder a
estos reclamos? Primero, restituir la territorialidad
indígena mediante los procedimientos que establece la
ley de reconducción de la reforma agraria. Segundo, el

componente de la justicia que trabaja el Ministerio de
justicia, que, por ejemplo, dictó un Decreto Supremo
mediante el cual se suprime la servidumbre laboral.
Y tercero, colaborar a las comunidades donde se
restituye el territorio brindando una atención
integral, una atención técnica financiera adecuada,
afirma la autoridad.
"Lo de Alto Parapetí es un expresión clara de que
no hay una oposición (al saneamiento de tierras) pacífica
y democrática, el Viceministro de Tierras (Alejandro
Almaraz) ha sido dos veces agredido con gente
encabezada por un ciudadano estadounidense que es
la punta de lanza de la organización de estos grupos
armados" explicó.
Rocha denuncia que los hacendados de la provincia
Cordillera de Santa Cruz han obtenido el respaldo de
las principales autoridades de Santa Cruz " porque en la
región ellos no tienen ninguna posibilidad de articulación
ni base social".
De todas maneras y a pesar de esta crispación que se
vive en la zona de Alto Parapetí la autoridad afirma que el
gobierno actuará con responsabilidad e insistirá en el diálogo.
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Declaración sobre la situación en Bolivia
Relator Especial de la ONU manifiesta su
preocupación sobre recientes acontecimientos
en Bolivia.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen,
anunció el día de hoy que había terminado el informe
sobre su misión a Bolivia en diciembre pasado, el cual
será presentado al Consejo de Derechos Humanos en
su próxima sesión.
Refiriéndose a recientes acontecimientos en Bolivia,
posteriores a su misión , que afectan directamente los
derechos humanos de los pueblos indígenas en este país,
el Relator Especial declaró:

"Observo con preocupación la intención de
las autoridades del Departamento de Santa Cruz
de proceder a un referendum unilateral sobre la
autonomía departamental al margen de la Constitución
Política del Estado, mediante la presentación de
un proyecto de estatuto autonómico que incluye
algunas disposiciones de tinte racista altamente
lesivas para los derechos humanos de los pueblos
indígenas de este departamento, concretamente en
el proyectado artículo 161. Los derechos humanos
de los pueblos indígenas están garantizados por las
leyes del país que incluyen el Convenio 169 de la
OIT y la Declaración sobre los Derechos Humanos
de los Pueblos Indígenas, que deben ser respetados
por todos los niveles de gobierno, especialmente en
el marco del debate sobre las autonomías. Hago un
llamado a las autoridades y al pueblo cruceño para
que no permitan que en el nombre de la legítima
aspiración a la autonomía departamental se vulneren
los derechos humanos de los pueblos indígenas del
Departamento de Santa Cruz.
"También observo con preocupación y condeno
las agresiones que en días pasados sufrieron en la
región del Chaco de Santa Cruz algunos funcionarios
públicos y miembros de comunidades guaraníes en el
marco de la aplicación del proceso de saneamiento de
los territorios ancestrales de este pueblo, muchos de
cuyos integrantes continúan viviendo en situación de
servidumbre. Estas condiciones las he denunciado en
el informe sobre mi misión a Bolivia. Las autoridades
del departamento de Santa Cruz tienen la obligación
de velar por mantener el estado de derecho y evitar y
castigar todo acto de violencia que vulnera la solución
pacífica de los ancestrales problemas relacionados con
los derechos de los pueblos indígenas a su libertad,
autonomía y tierras."
El Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas
llevó a cabo una visita a Bolivia del 25 de noviembre
al 4 de diciembre de 2007. En el curso de dicha
visita, el Relator Especial visitó el Departamento
de Santa Cruz, entrevistándose con miembros de
comunidades guaraníes recientemente liberados de
su condición de servidumbre. El informe completo de
la misión será público próximamente. Una nota previa
sobre la misión se encuentra disponible en: http:II
www2 . ohchr.
org/spanish / issueslindigenous/
rapporteur/visits.htm
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Los guaraníes de Alto Parapetí esperan hace
12 años que les reconozcan su derecho a la tierra
El pueblo indígena guaraní es el menos favorecido por
el saneamiento de tierras iniciado en 1996; la comunidad
internacional pide liberar a las familias cautivas y
empatronadas en el chaco.
Hace 12 años comunidades indígenas guaraníes
pidieron tierra al Estado en la localidad de Alto Parapetí
del chaco cruceño, un territorio ocupado y defendido
por el pueblo guaraní desde hace más de 400 años.
Según los demandantes , su consolidación como pueblo
con derecho a la libre determinación , y la liberación de
miles de indígenas sometidos a la servidumbre en las
haciendas de la zona depende de la recuperación de
al menos de un pedazo del extenso territorio guaraní
fragmentado y privatizado durante la colonia y la
república.
El 17 de septiembre de 1996, líderes indígenas de
los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija
solicitaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA) la dotación y titulación de tierras comunitarias
de origen en el Chaco boliviano.
Los dirigentes Nicolás Moreno, Bonifacio Barrientos,
Rogelio Aireyu, Valerio Mena, Arucayu Catuari Guayiri,
Bonifacio Rivera, Calixto Guachama y Dionisio Vivarico,
respaldaron su demanda de TCOs en los artículos 1 y
171 de la Constitución Política del Estado, la Ley 1257
de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y los decretos supremos
23110,23111 y 231 12 de 1992.
Las autoridades admitieron la demanda el 10 de
enero de 1997 y el 18 de julio de ese año la Resolución
Administrativa N. RAI-TCO-0017 inmovilizó un área de
54.387 hectáreas ubicada en el departamento de Santa
Cruz, provincia Cordillera, Sección Primera, cantones
Lagunillas yAquio ( Ipati), la cual fue declarada como área
de saneamiento de TCO el 21 de noviembre de ese año
mediante resolución administrativa N. R-ADM-TCO
004-97.
Pero este trámite iniciado por el pueblo guaraní se
convirtió en un caso único por su adversidad. De las 20
TCO reclamadas, muy pocas son de gran superficie y el
porcentaje de titulación es dramáticamente pequeño,
entre el 5 y 10 por ciento de lo solicitado.

Una resolución del Defensor del Pueblo de 20051 N.
RD/SCR/00002/2005/DH observó que el saneamiento de
tierras que se llevó adelante desde 1996, un proceso poco
transparente y parcializado con hacendados y ganaderos,
consolidó la inequitativa distribución de tierras en el país
y no favoreció al pueblo guaraní.
Varios estudios e investigaciones realizadas por
instituciones nacionales y extranjeras desde 1996
coinciden en que la distribución inequitativa de la tierra
es la causa principal de que en pleno siglo XXI miles de
indígenas guaraníes continúen sometidos a un régimen
laboral de servidumbre y empatronamiento en varias
haciendas del chaco.
Indígenas cautivos
Decenas de informes e investigaciones de
instituciones como el Defensor del Pueblo de Bolivia, la
Organización Internacional delTrabajo (OIT), la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
OEA, la Federación Internacional de Derechos Humanos,
la Organización Mundial contra la Tortura, entre otras,
observan con preocupación la situación de cientos
de familias indígenas que sobreviven en un régimen
feudal como ciervos de la gleba, sin tierra, sin salario ni
educación, atados a grandes haciendas de las provincias
Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran
Chaco de los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca
y Tarija.
El Decreto Supremo 28159 del 17 de mayo de 2005
reconoció oficialmente la existencia de comunidades
cautivas que "trabajan por cuenta ajena, en condición
de subordinación y dependencia, en labores propias
de la actividad agropecuaria en espacios histórica y
ancestralmente ocupados por ellas,y que no tienen tierra
en propiedad". Según una investigación multidisciplinaria
realizado por la Cruz Roja Suiza y el Ministerio de justicia
en 2006, en Alto Parapetí existen 10 comunidades indígenas
"cautivas": Yaiti, Yapui, Yapumbia, Recreo, Itakuatia, Huaraka,
Bajo Karapari, Alto Karapari, La Colorada y Tartagalito.
Se estima que en esta zona perviven relaciones laborales
servidumbrales en 26 haciendas.
Los guaraníes con predios propios que viven fuera
de las haciendas también dependen del hacendado.
Esta gente "empatronada" es empleada temporal o
permanentemente en haciendas para trabajos agrícolas o
ganaderos. Por lo general, las mujeres trabajan en la casa
del patrón cocinando, lavando ropa y cuidando niños,
mientras que los menores de edad acarrean agua y crían
gallinas, chanchos, chivas y otros animales.
Muchas familias indígenas cautivas y empatronadas
viven esclavizadas por deudas heredadas. Los bajísimos
salarios que perciben en especie (ropa usada, aceite,

alcohol ...),en dinero yen remuneración mixta no alcanzan
para cubrir el costo de los alimentos que los mismos
hacendados les venden con sobreprecio, ni las deudas
por la coca y el alcohol que les proporcionan al fiado.
La única manera de liberar a esta gente es entregarle
tierras. Comprarles predios, como quiso hacer el
gobierno en 2005, minimiza la lucha ancestral y legítima
de las comunidades por el acceso a un territorio, legaliza
la distribución inequitativa de la tierra y no elimina la
servidumbre, opina el Defensor del Pueblo.
Los informes citados coinciden en que se pondrá fin a la
violación de los derechos humanos de familias guaraníes
y se erradicará el flagelo de la servidumbre en el chaco
cuando se reconozca la posesión histórica sobre la
tierra que tienen las familias y comunidades cautivas y
empatronadas, y cuando se les dote de predios fiscales y
áreas revertidas a latifundios improductivos.
Hora de pagar una deuda histórica
En 2006 , el Viceministerio de Tierras se comprometió
con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) a dotar
suficiente tierra a todas las comunidades de Tarija, Santa
Cruz y Chuquisaca para asegurar su desarrollo con
identidad y pagar la enorme deuda histórica.
El 14 de julio de 2007, José Yamangay y Leonardo
Guarupachi Mayaregua, responsables deTierra yTerritorio
de la Capitanía del Alto Parapetí y de la Asamblea del
Pueblo Guaraní, respectivamente, presentaron a la
Dirección Nacional del INRA un memorial demandando
la titulación de IaTCO Guaraní Alto Parapetí de 203.352
hectáreas.

Los antecedentes del caso llegaron a la Dirección
Departamental del INRA Santa Cruz el 30 de agosto de
2007 y el 14 de septiembre la jefatura de Saneamiento
sugirió admitir la demanda por la totalidad de la superficie
solicitada. El 16 de noviembre de ese año el Ministerio de
Desarrollo Rural , Agropecuario y Medio Ambiente dictó
y remitió al INRA el Registro de Identidad del Pueblo
Indígena demandante MDRA y MA / UT/ADPIB/CTO/IT
N. 21/07.
El 7 de diciembre de 2007, el informe técnico legal
de diagnóstico N.012/2007 de la brigada SAN -TCOAlto
Parapetí recomendó inmovilizar toda el área demandada
en precaución de los riesgos latentes y posibles conflictos
en el área.
El área solicitada por la Asociación de Comunidades
Indígenas Guaraníes de la Capitanía de Alto Parapetí
abarcaba a propiedades de terceros ubicadas en la
provincia Cordillera, cantón Lagunillas, Aquio, Gutiérrez,
Choreti, Camiri y Cuevo, Sección Primera, Cuarta,
Quinta y Sexta, respectivamente, además de los cantones

Ticucha,VillaVaca Guzmán , e Iguembe de la provincia Luis
Calvo del departamento de Chuquisaca.
A fin de regularizar el derecho a la propiedad se vio
por conveniente ejecutar el saneamiento de un área
de 157.094 hectáreas, entre las cuales se identificaron
43 predios sometidos a saneamiento bajo la modalidad
de SAN SIM. El 17 de diciembre de 2007 se dictó la
resolución determinativa JAJ-DD-SC N.078/2007 que
declaró como área priorizada de saneamiento de IaTCO
Alto Parapetí una superficie de 157.094,2980 has dividida
en cuatro polígonos.
Al año siguiente, la resolución determinativa de
área de saneamiento de la TCO AP N. 0029/2008 del
12 de febrero de 2008 anuló la resolución 078/2007
y modificó la modalidad de saneamiento simple (SAN
SIM) a Saneamiento de Tierras Comunitarias de
Origen (TCO) del área demandada por la Capitanía
Alto Parapetí.
El predio se ubica en los departamentos de Santa Cruz
y Chuquisaca, en las provincias Cordillera y Luis Calvo,
respectivamente, secciones Primera, Cuarta, Quinta y
Sexta, Cantones Camiri, Lagunillas, Aquio, Gutiérrez,
Choreti, Cuevo,Ticucha,VillaVaca Guzmán e Iguembe. El
área colinda al norte con las comunidades Iguasurenda,
Itaimi,Tenta Piau-Lagunillas, Curupaiti y Kuruyuqui. Al sur
con Río Cuevo, los predios El Piritial, Parapetí,Yaguagua y
con la comunidad Santa Rosa de Cuevo.Al este limita con
laTCO Kaami y al oeste con la comunidad Santa Rosa de
Cuevo, Tierra fiscal, Quebrada Itacua, Río Caraparí y el
predio Santa Bárbara.
Dentro del área existen 43 predios con procedimiento
de saneamiento en etapa de campo. Se excluyen de área
SAN TCO Alto Parapetí las áreas predeterminadas en
las modalidades de SAN TCO lupaguasu , CAT-SAN
Chuquisaca y SAN SIM de oficio que se encuentran en
etapas de saneamiento posteriores al trabajo de campo.
Como medida precautoria, la resolución 0029/2008
dispuso la inmovilización de las 157 .094 hectáreas de la
TCO Alto Parapetí.
El 12 de febrero de 2008, el INRA emitió la
Resolución Determinativa de Área de Saneamiento de
Tierras Comunitarias de Origen N. 029/2008 y el 26
de febrero la Resolución de Inicio de Procedimiento
RA-ST 0034/2008, disponiendo que brigadas técnicas
comiencen a recolectar información con miras a titular
la TCO demandada por indígenas de Alto Parapetí.
Datos preliminares del INRA muestran que de un total
de 98.875 hectáreas en Alto Parapetí, 51.5 12 hectáreas se
concentran en 14 predios categorizados como empresas
(52% de la tierra); 28 medianas propiedades abarcan una
superficie de 34.183 hectáreas (34,6%)
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Naciones Unidas
Derechos Humanos
CfKNA DEL AUO COM1510NADO PARA 105 DERECHOS WJMANOS

Comunicado de Prensa
La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos condena
actos de violencia en la Provincia Cordillera, Departamento de Santa Cruz
La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-Derechos Humanos) condena los actos de violencia
ocurridos en la Provincia Cordillera, Departamento de Santa Cruz, en relación al
proceso de saneamiento de tierras.
La ONU-Derechos Humanos deplora especialmente los sucesos acaecidos la noche
del 13 de abril en la que se registraron varios heridos en la localidad de Cuevo. Estos
incidentes de violencia son incompatibles con el respeto a los derechos humanos y
deben ser investigados, esclarecidos y sus responsables sancionados a la mayor
brevedad posible.
La ONU-Derechos Humanos considera que el proceso de saneamiento es una forma
de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, en particular los de las
comunidades Guaraníes que se encuentran en situaciones de servidumbre y trabajo
forzoso análogas a la esclavitud, como lo reportan el Defensor del Pueblo, la
Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
La ONU-Derechos Humanos hace un llamado a todos los actores concernidos a
promover el diálogo a fin de evitar una mayor escalada de violencia . En este sentido,
la ONU- Derechos Humanos saluda la decisión de hacer una pausa temporal en el
proceso de saneamiento en la región del Chaco, así como la iniciativa reciente de
establecer una comisión para el diálogo compuesta por diferentes actores.

La Paz, 17 de abril de 2008.

FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS
MISIÓN A BOLIVIA (ABRIL-MAYO 2009)
INFORMEY RECOMENDACIONES
RESUMEN EJECUTIVO
Este informe, elaborado bajo mandato del Foro
Permanente de las Naciones Unidas y a petición del
Gobierno de Bolivia, concluye que existe un sistema
servidumbral en el Chaco, y graves violaciones a tratados
internacionales ratificados por Bolivia. La Misión valora
la decisión expresada por funcionarios del Gobierno
de Bolivia de adoptar medidas para la erradicación de
condiciones y situaciones adversas a la efectividad plena
de los derechos humanos. La Misión constata que se
incumplen:
• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (Resolución de la
Asamblea General de la ONU 61/295 y Ley 3760 de
la Republica de Bolivia).
• Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (núm.
169) de la OIT.
• Convenio sobre el Trabajo Forzoso (núm. 29) de la OIT.
• Convenio Suplementario sobre la Abolición de la
esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y
Prácticas Análogas a la Esclavitud.
• Convenio número 138 de la OIT sobre edad mínima
de acceso al empleo.
• Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil
(núm. 182) de la OIT.
• Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicalización (núm. 87) de la OIT.
• Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva (núm. 97) de la OIT.
• Convenio sobre igualdad de remuneración (núm.
100) de la OIT.
• Convenio sobre la discriminación (empleo y
ocupación) (núm. 111) de la OIT.
• Convenio sobre la Protección del Salario (núm. 95)
de la OIT.
• Convención de la ONU sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer.
• Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.
• Protocolo de la ONU para la Prevención, Supresión
y Castigo del Tráfico de Personas, especialmente
Mujeres y Niños.
• Código de conducta para funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley (Resolución de la Asamblea
General de la ONU 34/169).
• Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial.
• Pacto internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Art. 6, 13, 15, 16, 21 , 22 y 24).
Estas violaciones, así como aquellas a la antigua y
nueva Constitución Política del Estado, y a la Ley General
del Trabajo y el Código Penal Bolivianos, obligan al
Gobierno a adoptar medidas urgentes de solución de la
situación del Pueblo Guaraní, en los siguientes aspectos
constatados por la Misión:
• Existencia de trabajo forzoso y servidumbral de
hombres y mujeres Guaraníes.
• Existencia de explotación del trabajo infantil y otras
violaciones de los derechos de los niños/as, como el
abuso sexual de niñas Guaraníes.
• Inadecuadas condiciones laborales.
• Constricciones a la libertad de asociación y
movimiento.
• Violencia sistemática en contra los pueblos indígenas.
• No acceso a documentos de identificación y por lo
tanto a beneficios del Estado Renta dignidad, Bono
Juancito Pinto, así como otras barreras al ejercicio de
ciudadanía, en particular el derecho a votar.
• Discriminación, falta de acceso a la justicia, falta de
imparcialidad del sistema judicial y administración
pública regional.
• Falta de seguridad jurídica a la propiedad de la tierra
colectiva como parcelas individuales; privación de
territorio, tierras y recursos; propiedad inequitativa
de la tierra.
• Débil presencia de instituciones que garanticen
el estado de derecho y el autogobierno indígena
previsto por la Constitución.
• Débil o ausente participación indígena en instancias
de toma de decisión, en especial en los ámbitos
departamental y municipal.
• La presente situación crítica de seguridad alimentaría
de comunidades Guaraníes.
Las conclusiones de la Misión, presentadas
oficialmente ante el Foro sobre Cuestiones Indígenas de
las Naciones Unidas en Nueva York el 28 de mayo 2009,
incluyen recomendaciones en las siguientes áreas:
• Garantías para el efectivo goce del derecho al
consentimiento previo, libre e informado de los
pueblos indígenas y del pueblo Guaraní en particular.
• Fortalecimiento institucional del Estado en la región
de Chaco, en temas como administración, asuntos
laborales, seguridad, sistema legal, desarrollo rural y
agropecuario, educación, salud, entre otros.
• Financiamiento a las iniciativas de desarrollo de los
pueblos indígenas, particularmente a las iniciativas del
pueblos Guaraní, que les permita emprender formas
de vida en libertad.
• Fortalecer las medidas para hacer efectiva la reforma
agraria y garantizar los derechos al territorio y a las

tierras para los pueblos indígenas en general y el
particular para el pueblo Guaraní.
• Ejecución efectiva del Plan Interministerial Transitorio
del Pueblo Guaraní, especialmente los planes de
contingencia y seguridad alimentaría.
• Incrementar las iniciativas para el diálogo social en la
región del Chaco con fines de sensibilización de toda
la población para la erradicación del trabajo forzoso
y la servidumbre.
• Promoción yaplicación del principio de no-discriminación
en todas las esferas de la vida de los pueblos indígenas
para garantizar el ejercicio de sus derechos.
• Cooperación regional y estrategias transfronterizas
para asegurar la protección de los pueblos indígenas.
• Las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas en
Bolivia deben continuar y fortalecer sus actividades
de apoyo a las comunidades indígenas del Chaco,
particularmente al pueblo Guaraní, enfatizando
tareas de coordinación entre sí y coadyuvando a
las instituciones públicas para la implementaciones
de las recomendaciones de esta Misión, así como
las emitidas por el Relator Especial y la Comisión
Interametricana de Derechos Humanos.

la Oficina del Defensor del Pueblo, los gobiernos
departamentales y los demás gobiernos autónomos
que se constituyan, deben asumir la responsabilidad de
poner fin a las prácticas de trabajo forzoso, y celebrar
consultas y cooperar con los pueblos indígenas
para establecer planes de acción que acaben con
las prácticas de trabajo forzoso y la discriminación
contra los pueblos indígenas.
2. Las recomendaciones formuladas en el presente
informe deben aplicarse con el consentimiento previo,
libre e informado de los pueblos indígenas interesados.
3. Al haber sido promulgados con anterioridad a
la Constitución, los estatutos de autonomía no
incorporan los principios constitucionales. Hasta que
los estatutos de autonomía no se hayan adaptado
plenamente a la Constitución, las instituciones
del Estado deberán garantizar que las políticas
departamentales no apoyan u ocultan en modo
alguno, prácticas de trabajo forzoso, y que se aplican
con el consentimiento previo, libre e informado de
los pueblos indígenas interesados conforme a lo
dispuesto en la Constitución.
B. Fortalecimiento institucional

La Misión del Foro Permanente de las Naciones
Unidas no solo confirma una vez más la existencia de
servidumbre, trabajo forzoso y abusos contra pueblos
indígenas, particularmente miembros del pueblos Guaraní,
en las haciendas del Chaco, denunciadas anteriormente por
el Gobierno (Presidentes Mesa y Morales), por la OIT, por
el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la
ONU, por el Relator Especial de la ONU sobre la Situación
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
de los Indígenas, y por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA. La Misión también constata
un empeoramiento muy significativo de las condiciones de
vida del pueblo Guaraní, debido a los ataques y amenazas
a líderes, expulsiones a familias de líderes, división de
organizaciones de las comunidades Guaraníes utilizando
recursos municipales y departamentales.
Por lo tanto, la Misión hace una apelación urgente
a todas las autoridades nacionales y departamentales,
así como a la comunidad internacional, organizaciones
multilaterales, bilaterales, ONGs de colaboración
estrecha para afrontar y resolver la grave situación de
crisis alimentaría en comunidades Guaraníes, así como
para acabar con las violaciones a los derechos de los
pueblos indígenas en el Chaco.
RECOMENDACIONES DEL FORO
PERMANENTE DE LAS NACIONES UNIDAS
A. Consentimiento previo , libre e informado
L Los
Los tres poderes del Gobierno del Estado Plurinacional
de Bolivia (ejecutivo, legislativo y judicial), así como

Gobernanza en la región del Chaco
4. De conformidad con sus poderes constitucionales,
el Gobierno del Estado Plurinacional Bolivia debe
adoptar medidas que garanticen la adecuada
presencia de las instituciones del Estado en las zonas
afectadas por las prácticas de trabajo forzoso e
infantil mediante, entre otros, el fortalecimiento de
la presencia del Defensor del Pueblo, del Ministerio
Público y de los ministerios de Trabajo, Empleo
y Previsión Social; Educación; Salud y Deportes y
Culturas; y de los viceministerios de Descolonización
y de Interculturalídad. Esto comporta incrementar el
personal técnico cualificado, incluyendo a Guaraníes,
en los distintos ministerios, y garantizar la prestación
de servicios públicos a las comunidades indígenas,
así como asignaciones presupuestarias adecuadas de
forma sostenida.
Asuntos laborales
5. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia
debe proporcionar al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Previsión Social recursos suficientes para realizar
inspecciones del trabajo adecuadas y oportunas en
la región del Chaco. Dichos recursos deben incluir
sueldos adecuados para los inspectores del trabajo,
computadoras y acceso a Internet, capacitación,
vehículos y equipos.
6. Los inspectores del trabajo deben recibir capacitación
en materia de derechos humanos, a saber, derechos
laborales,de la mujer, del niño y de los pueblos indígenas,

zaron 36 % en las exportaciones de castaña con cáscara y
64 % sin cáscara, logrando después de la caída de la Casa
Suarez en 1952 entre el periodo 1950 a 1986 igualar o
sobrepasar los valores de exportación que brindaba la
goma, siendo 1.5 millones de dólares para la castaña sin
cáscara y 1.4 millones de $us. para la castaña con cáscara.
Datos históricos señalan que en 1986 por primera vez
se manifestó un auge de la castaña, haciéndonos conocer
sin embargo diversos estudios, que las estadísticas tanto
de la goma como de la castaña no reflejaban la situación
real, pues en un primer periodo se exportaba este producto ilícitamente por el Brasil, e incluso lícitamente pues
al no tener infraestructura vial suficiente en el país, hasta
1978 se exportaba solo por el Brasil, cambiando posteriormente esta situación a causa de que a finales de los
años setenta, cuatro empresas construyeron sus beneficiadoras, donde se clasificaba y empaquetaban las almendras
para la exportación, caracterizando a la época los niveles
relativamente estables de recolección, mientras que el
procesamiento sufrió una importante transformación.
El porcentaje de las nueces procesadas domésticamente aumentó del 40% en 1970 al 93% en 1981, por lo
que en 1980 cinco beneficiadoras cerraron dejando el
monopolio a dos plantas beneficiadoras de los Hermanos Hecker, que también llegaron a suspender la labor de
descascarillado por falta de liquidez en el año 1986, coincidiendo la crisis de la castaña con la crisis económica
nacional por la que atravesó el país.
La Nueva Política Económica o economía neoliberal
implementada desde mediados de los años ochentas, fomentada por el banco mundial, para promover la exportación de materias primas sin otorgarle valor agregado, es
decir promoviendo la exportación de la castaña con cáscara aumento los volúmenes de exportación, abriéndose 10
nuevas beneficiadoras en 1990 paralelamente a la subida
del precio de este producto en el mercado mundial, llegándose hasta fines de la década de los años noventas a tener
25 beneficiadoras, incrementándose este número según la
Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta38 a un número de
36, bajando sustancialmente este el año 2008.

2. LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: EL DESARROLLO AMAZONICO Y SUSTENTABLEY LA GENERACION DE EMPLEO
DIGNO PARA BENEFICIO DE LA REGION Y
EL ESTADO PLURINACIONAL
La Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia, promulgada en 7 de febrero del 2009 , por primera vez en la historia de la república incorpora un Capítulo
38. Entrevista realizada a Remberto Crespo jefe Regional de
Trabajo de Riberalta.

referido a la Amazonía, en sus artículos 390, 391 y 392,
en los que se hace conocer el concepto y las cualidades
que se tiene y pretenden construirse en la región, en la
que se indica que junto a la explotación de las riquezas
naturales de un modo sustentable, se debe crear empleo
digno, lo cual también exige tener presente lo establecido en los arts. 15 Parágrafo V, 22 y 46 Parágrafo III, en los
que indica que ninguna persona puede ser sometida a
una situación de servidumbre y trabajo forzoso, estando
prohibida también la trata y tráfico de personas.
Por su importancia se hace conocer que estos artículos indican que: "La cuenca amazónica constituye un
espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país, por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por
las ecoregiones". Comprende el Departamento de Pando, las provincias Vaca Diez y Ballivián del Departamento
del Beni y la Provincia Abel Iturralde del Departamento
de la Paz, como espacio territorial selvático de bosques
húmedos tropicales, de acuerdo a sus específicas características de riqueza forestal extractiva y recolectora,
que se regirá por Ley, debiendo el Estado priorizar el
desarrollo integral sustentable, a través de una administración integral, participativa, compartida, y equitativa de
la selva amazónica, orientada a la generación de empleo
y a mejorar los ingresos para sus habitantes, en el marco
de la protección y sustentabilidad del medio ambiente,
implementando políticas especiales en beneficio de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos de la
región, para generar las condiciones necesarias para la
reactivación, incentivo, industrialización, comercialización,
protección y conservación de los productos extractivos
tradicionales, reconociendo el valor histórico cultural
y económico de la siringa y del castaño, símbolos de la
amazonía boliviana, cuya tala será penalizada salvo en los
casos de interés publico regulados por ley,

3. DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL EN
LA REGION AMAZÓNICA
3.1. DESARROLLO PRODUCTIVO
Como hemos señalado, el desarrollo productivo en la
Amazonía Boliviana, a través de la historia, ha estado marcado por encontrarse en manos de sectores oligárquicos de la
economía, que se dedicaron fundamentalmente a actividades
extractivas como lo fueron la explotación de la quina, el caucho, la castaña y actualmente la madera, que en sus épocas de
auge han logrado importantes ingresos a la región quedando
éstos en manos de pocos en desmedro de los más.
Por lo que predominando en la actualidad en laAmazonía la producción de castaña y siendo que es en este
sector en el que se ha encontrado una situación de servidumbre, trabajo forzoso y otras formas análogas, es

decaimiento entre los siglos XVII al XIX, estableciéndose
de manera oficial la industria de la goma en Bolivia en el
año 1863, cuando a Manuel Ugalde, le fueron otorgados
derechos de libre navegación en la zona gomera y privilegios para explotarla, fundando por esta razón Santos
Mercado en el año 1864, la primera empresa cauchera
en la boca del Rio Yata, creándose desde entonces las
"barracas" que eran centros de acopio y de provisión
de víveres a los trabajadores en la industria de la goma,
las mismas que ya en el año 1894 alcanzaron a un número de 45, que se encontraban a lo largo del Río Madre de
Dios y Orthon.

Barcos que transportaban en una primera época la quina
y luego el caucho hacia los puertos desde donde se llevaban
estos productos a países de Europa,Asia y Estados Unidos de
América.
Fueron los empresarios Vaca Diez y Nicolás Suarez,
que destacan en la época de la explotación del caucho,
los que con mayor habilidad utilizaron la mano de obra
indígena, reclutando también de otros lugares con ayuda
de los gobiernos de turno, las mismas que eran sometidas al sistema del " habilito".
El sistema del "habilito" durante el periodo del cau-

Barracas que se encontraban alrededor de los ríos Madre
de Dios, Orthon, Manuripi, Manupare, etc. donde se acopiaba
la goma, después de ser extraída por los trabajadores siringueros, para ser exportada a países de Europa,Asia y Estados
Unidos.
Los ciclos de auge y decadencia de la goma37, tuvieron
que ver con intereses económicos, sociales, políticos e
internacionales, de los Empresarios de la Región, toda
vez que esta actividad al igual que la quina, hubo integrado a esta Región a la Economía Mundial, hecho que era
estimulado por empresarios británicos, franceses, portugueses, españoles y otros, con quienes realizaban grandes
negocios.

37. Iniciada la industria del caucho en 1863 , se dice que la goma
tuvo una primera época de auge que se manifestó entre los
años 1898 y 1919, el mismo que se dio gracias a que en el
mercado internacional la goma alcanzó un precio bastante alto,
al punto que se dice que sobrepasó los ingresos que eran generados por la plata y el estaño en su conjunto , no poniendo
en peligro en ningún momento la guerra del Acre ocurrida en
1903, por lo que perduró esta situación hasta 1919. Hacia 1930
Riberalta reemplazó a Cachuela Esperanza y la crisis se sintió
incluso en Santa Cruz, saliendo de ésta nuevamente con la segunda guerra mundial , puesto que se proveían prendas a los
aliados, ingresando a una depresión en 1952,

cho principalmente en sus épocas de auge, precisó de
mucha mano de obra, que escaseaba en la región, producto de ello los indígenas que eran reclutados en muchos
casos bajo sistemas de coerción, eran diezmados primero por los peligros a los que se encontraban expuestos
en la selva, que casi siempre eran picaduras de víboras,
a tal extremo que como parte del anticipo también se
entregaba y aún hoy se entrega el antídoto que es la encepa, picaduras de apasankas, epidemias, animales feroces
(tigres), segundo por los accidentes del trabajo, cortaduras por cuchillos, machetes, etc, y tercero por castigos
que se propinaba a la población siringuera pues según
etc, este sistema que era mas que todo un sistema de
esclavitud, de trabajo forzoso, de empadronamiento y de
otras formas análogas a éstas, se tenía institucionalizado
el sistema de castigos.

La era del caucho según señalan los historiadores con
sus ciclos de auge y decaimiento concluyó definitivamente en el año 1980, siendo remplazada por la industria de
la castaña.
La actividad castañífera que año tras año, reúne a una
cantidad de trabajadores con sus familias en la Región
Amazónica, se ha venido desarrollando desde el año de
1920 paralela a la depresión sufrida por la goma, pues fue
esta situación la que empujó a los empresarios a buscar
otros productos. Fueron los hermanos Suarez y Seilen y
Cia que a principios de la segunda guerra mundial alcan-

También las investigaciones realizadas por la Cooperativa Coinacapa32 nos dicen: "Los barraqueros o
intermediarios, que cuentan con infraestructura que
funcionan como centros de acopio, proporcionan al
recolector condiciones mínimas para iniciar la recolección en toda el área de dominio de éste, anticipándoles
generalmente en especies, parte del valor de la producción. Este anticipo denominado "habilito" compromete al recolector o trabajador a entregarle toda la
producción de castaña dentro del área de dominio de la
barraca", lo cual agrava aún más las condiciones de vida
del trabajador porque "...el bajo precio que se paga
por cada barrica33 de castaña al recolector unido a los
elevados precios de los víveres y enseres que este recibe como anticipo, van en desmedro del trabajador, ya
que sus condiciones son cada vez más precarias, sujetas
a explotación y casi siempre a endeudamiento con el
intermediario".

Por otro lado el Instituto Boliviano de Comercio Exterior indica: "La contratación de trabajadores
es mediante un sistema de intermediación conocido como "enganche o habilito", que consiste en un
avance de la remuneración o salario por parte de
los patrones o empresarios, mismo que debe ser
reembolsado con la entrega de castaña recolectada
en las tierras de un patrón o empleador (barraca/
empresa)"34
Por lo que se puede indicar que esta labor de "enganche" que lleva al uso del "habilito", es un sistema

intermediarios (barraqueros, transportistas y otros) que
rigen tanto en Riberalta como en Cobija se traduce en que
este sistema, permite la existencia de una estratificación
social, lo cual impide un desarrollo productivo adecuado.
Esta actividad que se realiza entre zafreros (recolectores) y barraqueros o empresarios, crea una relación
de dependencia de los primeros con los segundos, conociendo por nuestra parte en el trabajo realizado en
la Amazonía35, que cuando se trata de barraqueros independientes, también se crea una relación de éstos con
los empresarios, quienes les otorgan un dinero en calidad de anticipo, que en realidad es un crédito, que debe
ser cancelado al Empresario con la entrega del producto,
una vez recibido éste de los zafreros, señalando por esta
razón muchos barraqueros, que si no tienen un capital
con el que puedan trabajar, están obligados a entregar
sus productos a los empresarios que les otorgan el crédito o anticipo, a precios que ellos imponen.
De lo que se llega a establecer que los que mas trabajan para producir este preciado producto son los que
menos reciben por él, pues la parte que se queda con
el dueño de grandes empresas es mucho mayor que el
pagado a los recolectores, esto produce que la calidad de
vida de los recolectores sea muy precaria; estando verificado que en casi todos los casos solo cuentan con chozas como vivienda, las cuales no cuentan con los mínimos
servicios básicos, siendo su alimentación deficiente, pues
cuando están en el monte selva adentro apenas comen lo
necesario para poder recolectar la castaña.

que permite eludir las obligaciones sociales emergentes de la relación obrero patronal, subordinando los
derechos de los trabajadores a los intereses de contratistas y patrones, hecho que lleva a que los traba-

1.1.2. BREVE DESARROLLO HISTORICO DEL
"HABILITO": ECONOMIA DE LA QUINA, EL
CAUCHO Y LA CASTAÑA.

jadores y sus familias estén sometidos a condiciones
precarias de vida y de trabajo durante su permanencia
en los lugares de recolección, lo que genera un trabajo
encubierto a título de "ayudantes" de hermanos, tíos y
sobrinos y principalmente de hijos, que en gran parte
son niños, niñas y adolescentes, por lo que se resume
en que la forma de remuneración, el carácter esta-

El sistema de trabajo denominado "Habilito" que año
tras año en el sector de la castaña se realiza en Bolivia,
tiene sus antecedentes en la industria de la goma, cuyas
bases provienen del sistema del crédito establecido en
la industria de la quina3ó, esta última que tuvo su auge y

cional del trabajo y la persistencia de una lógica paternalista en las relaciones laborales, impiden la construcción de una identidad como trabajador asalariado
entre los zafreros creando las condiciones para una
mayor explotación.

Por otro lado la naturaleza de las relaciones laborales
patrono - trabajador que ocurre entre los zafreros y los
32. Proyecto de la Cooperativa Coinacapa , presentado para ser financiado. .
33. La barrica contiene 3 cajas de castaña , que es el promedio que
recoge el zafrero en un día de trabajo.
34.-Visión social y económica de los actores de la Castaña ' Instituto
Boliviano de Comercio Exterior Representación La Paz Informe junio
2008

35.Visita del Componente de Transversal ización y el Banco Unión a las
Barracas "Puerto América","San Miguel" y "Camacho", que se encuentran ubicadas en el Municipio de Puerto Rico y Gonzalo Moreno del
Departamento de Pando (Informe de Dra. Marianela Revollo Alcoreza,
octubre 2009).
36. La quina o cascarilla, de donde se sacó el producto de la quinina
era un producto extraído de la corteza de los árboles, que en vastas
cantidades existía en la Región Amazónica, la misma que sirvió para
generar el antídoto contra la enfermedad del paludismo, precisando
para extraer este producto ingentes cantidades de mano de obra, que
ya en los años 1.600 era reclutada por los jesuitas, quienes lograron
introducir a Europa con el nombre de Corteza de los jesuitas, interviniendo el Estado, luego de haberse creado en 1825 en su regulación.
Así Andrés de Santa Cruz en el año 1829 dispuso regulaciones a la explotación de la quina que limitaban el ingreso a extranjeros, creándose
en 1850 el Banco de la Quina, para el depósito y compra de la corteza,
promulgando el Congreso una ley por la que exigía la venta de este
producto a la Compañia Aramayo que tenía el monopolio del producto,
señalando el Gobierno de Belzu en 1847 el precio que se debía pagar a
los recolectores y comercializadores de este producto. (Diezmar Stoin,
Ibis. 57-58).

Ese Ejja cuyo número alcanza a 939 personas, que habitan
en el Departamento de Pando en la Provincia Madre de
Dios, existiendo una población dispersa por el Municipio de Gonzalo Moreno, comunidades Portachuelo Alto,
Medio y Bajo y otras, todas estas dedicándose en la actualidad a la recolección de la castaña, la caza, la pesca y
el cultivo de productos agrícolas, como maiz yuca, arroz,
plátano y a la extracción del Palmito y otros frutos silvestres como el azai, el copoazu, el majo, siendo esta misma
situación la del resto de pueblos indígenas que habitan el
territorio de laAmazonía Boliviana.
Sin embargo debemos decir que en este tema existe
bastante controversia con algunos autores, pues mientras
los más indican que la industria de la goma trajo penurias
y desintegración en los pueblos indígenas, logrando el exterminio de muchos de ellos, otros indican que es difícil
creer que ello haya ocurrido, puesto que la escasa mano
de obra existente, exigía un trato adecuado a los trabajadores, con quienes mas bien se estrechaban lazos filiales
de compadrazgo que ataban fuertemente la relación entre
ellos, debiendo tomarse en cuenta lo que se informaba en
una cumbre del auge gomero "Debido a que la mano de
obra es escasa, se la trata con mucho cuidado" (Fawcett,
1910:521 )21, ocurriendo lo propio en otro informe proveniente de la casa matriz de los Suarez en Cachuela Esperanza, que decía:"Uno podía comprar todo lo que quisiera:
el crédito nunca disminuía, ni siquiera teniendo en cuenta
las deudas" (Leutenegger, 1940:97).
Quedándonos nosotros con la primera versión de los
hechos, toda vez que aún hoy se puede comprobar que
la utilización del sistema del "habilito", lo único que ha
generado en el tiempo es pobreza extrema, miedos y
dependencia en las familias de trabajadores siringueros
en la industria del caucho y de trabajadores zafreros o
recolectores y beneficiadores, en la industria de la castaña, contrariamente a otros los patrones y/o empresarios
que por este medio mantienen un lugar de privilegio lo
cual impide el desarrollo de la región.
1.1."EL HABILITO " O "AVIAMENTO27
"
1.1.1. CONCEPTO DE "HABILITO " O "AVIAMENTO"
Recogiendo conceptos emitidos por diversos investigadores28, definimos como "Habilito" o "Aviamento":
el sistema de endeudamiento, al que se encuentran sometidos los trabajadores principalmente de sectores
26. Señalado por Dietmar Stoian en la Economía Extractivista del Norte Amazónico, 2006 pág. 82
27.Aviamento termino utilizado en el Brasil para referirse al habilito
28. Diezmar Stoin (CIFOR 2005), Lourdes Montero y Pablo Boveda (CEDLA2003), Eduardo Bedoya (OIT 2005), Patricia Molina (FOBOMADE
2007). Silvia Escobar de Pabón, Giovanna Hurtado Aponte, Mónica Reyes
Limpias yWilson rojas Saavedra CEDLA 2008)

productivos extractivistas29 como los de la goma y
la castaña de la Amazonía Boliviana, que se genera
a partir del "anticipo" en especie o en dinero que
el cabeza de familia o cabeza "dueño de cuenta"3o
que es el zafrero en la fase de la recolección y el
trabajador fabril en la fase del beneficiado, en la industria de la castaña, recibe de parte de empresarios o barraqueros31 el mismo que no permite a los
trabajadores llegar a tener saldos en los pagos que
reciben por la labor que realizan, y si los tienen son
muy bajos, a causa de que lo entregado en especie
que son productos para la alimentación, el vestido e
incluso el transporte, se lo hace con precios que casi
siempre duplican o incluso multiplican el precio del
producto en el mercado, acumulándose por lo tanto
una deuda que no la pueden pagar, pasando incluso
de generación en generación.
Este sistema del "Habilito", nos dice Patricia Molina de FOBOMADE, es un sistema de producción
de características semiesclavistas, donde el dueño
mantiene una población cautiva, la cual es objeto de
una sobre-explotación de la mano de obra. Las familias castañeras que viven dentro de la barraca no
son dueñas de nada más que su fuerza de trabajo
y no gozan de ningún derecho laboral. Las viviendas
son de propiedad del barraquero. Este "habilita" a los
castañeros con productos de primera necesidad a
precios sobredimensionados, a su vez paga a menos
de la mitad del producto la caja o barrica de castaña establecida en el mercado local. El sistema utiliza la coerción, más allá del crédito. Los barraqueros
se apropian de la tierra a través de las barracas, del
movimiento de trabajadores y la incorporación de
comunidades cautivas.

29. El término extractivista nos dice Diezmar Stoian en su libro "La
Economía Extractivista de la Amazonía Norte Boliviana" Edición CIFOR 2005, Santa Cruz - Bolivia, Latu sensu se refiere a una economía
basada en la extracción de recursos naturales. Estos incluyen recursos
bióticos provenientes de los bosques y lugares similares o recursos
abióticos como depósitos minerales, utilizando para el propósito de
su estudio, el concepto que incluye todos los niveles de transacción
comercial dentro del contexto de la venta de productos forestales. Las
familias que recolectan y venden productos forestales forman parte
también de la economía extractiva, así como los intermediarios, procesadores y mayoristas, entendiendo también de esta última manera
nosotros cuando utilizamos este término.
30. Cabeza dueño de cuenta, normalmente es el "cabeza de familia", que
es el padre o la madre cuando no existe el primero, con el que los barraqueros o empresarios convienen los términos del trabajo, realizado
en la recolección o el beneficiado de la castaña
31. Barraquero es el intermediario entre el zafrero y el empresario,
aunque en algunos casos es parte también de la empresa, que tiene un
centro de acopio que es denominado "Barraca" en el que tiene maquinaria y equipo como avionetas los mas grandes, motores y/o camiones
para el traslado de los productos y las personas, que trabajan como
recolectores y otro tipo de trabajadores en el sistema productivo de
la castaña, el mismo que trabaja normalmente con créditos o un capital
con el que" habilita" a los trabajadores zafreros

yaminahuas machineri, pacahuara , maropa, ¡eco y yukis,
Estos pueblos tienen una data desde antes de la colonia23
y no obstante los años transcurridos mantienen su identidad y su cultura, estando dedicados a la caza y la pesca,
y a actividades agrícolas y de recolección , no habiendo
podido escapar en la historia a la forma de trabajo que el
sistema feudal de las haciendas y la oligarquía extractivista impusieron en la región , cuyas bases fueron cimentadas en la industria de la quina o quinina , que fue iniciada
alrededor del año 1 . 600, cuando las misiones jesuitas
comenzaron a explotarla y exportarla a Europa con el
nombre de Corteza de los jesuitas ( 1651 a 1660 ) 24, requiriendo para su producción una gran cantidad de fuerza
laboral, que se incrementó cuando se descubrió que éste
producto servía para controlar la fiebre producida por el
paludismo, lo cual exigió miles de toneladas de corteza
de quina que eran llevadas a Europa, por lo que al igual
que en las minas de Potosí miles de pobladores indígenas
eran reclutados para trabajar en esa industria.
Estos pobladores indígenas que durante el trabajo
que realizaban eran diezmados por las enfermedades y
los peligros que se encuentran en la selva ( picaduras de
víboras, de mosquitos , de apasankas , etc), en el siglo XIX
pasaron a engrosar la masa de trabajadores que precisó
la industria del caucho, que le sucedió a la industria de la
quina, siendo de igual modo un producto muy cotizado
en las grandes ciudades de Europa y el mundo , principalmente cuando Charles Goodyear logró perfeccionar el
proceso de vulcanización de la goma , logrando en 1839
que se le otorgara una patente , iniciándose la era de la
goma en Bolivia oficialmente en el año 1963 , cuando a
Manuel Ugalde se le otorgó una patente de exportación.
En la era del caucho, se logró perfeccionar la forma
de trabajo a la que estuvieron sometidos miles de trabajadores indígenas , durante el periodo de la quina , siendo
denominado el tipo de trabajo utilizado como el "habilito" o "anticipo" que se les otorgaba a los trabajadores
en dinero o en especie , para trasladarse a las barracas y
de estas monte adentro , a los lugares más recónditos de
la selva donde se encuentran los árboles de la goma y la
castaña, sistema que si bien ya existía en la industria de
la quina como crédito, con la aparición de las "barracas"
sirvió para someter a los trabajadores , principalmente
indígenas de la región , el cual se mantiene hasta hoy con
la industria de la castaña, que fue la que le siguió a la industria del caucho.

23. Diversos estudios señalan que los pueblos indígenas que
habitan en la Amazonía son poblaciones nómadas o migrantes
que provienen de diferentes lugares, señalando otros que no
es así, que no provienen de ningún lugar sino que siempre han
estado ahí, por lo que con la llegada de los españoles han sido
despojados de sus tierras.
24. La Economía Extractivista de la Amazonia del Norte. Autor
Dietmar Stoian. 2006.

Este sistema de explotación laboral , por las características que tuvo, fue más un sistema de esclavitud,
servidumbral , de trabajo forzoso y de muchas formas
análogas a ésta, pues si bien en muchos casos se habilitaba al trabajador siringuero o castañero , es decir se le
otorgaba un "anticipo" que sería descontado de su pago,
éste no llegaba a tener saldo alguno por el trabajo que
realizaba, toda vez que el anticipo en especie que se le
entregaba que eran productos como alimentos , vestido,
medicamentos y otros , les eran otorgados a precios sobrevaluados, recibiendo muchos en castigo por el cobro
de su saldo , castigos severos como latigazos que estaban regulados en número de 100 a 200 , de los cuales los
trabajadores no podían reponerse provocándoles por lo
tanto graves enfermedades e incluso la muerte.
Por otro lado como estas industrias requerían de
mucha mano de obra, que era lo que más escaseaba, porque los indígenas eran cada vez menos , a causa de ser
diezmados por las grandes enfermedades, los peligros de
la naturaleza, o por los castigos que sufrían , no obstante ser muchos reclutados con ayuda de los gobiernos
de turno, que lo hacían en base a sistemas de coerción,
se intentó incluso traer personas de otros lados , siendo
producto de ellos la colonia japonesa que tuvo éxito en
su llegada después de un primer fracaso, llegando a asentarse en Riberalta, de la que no se conoce que hayan
sufrido explotación sino que mas bien fueron colocados
en el sistema de servicios que presta esta ciudad en creciente expansión.
Son muchos los testimonios recogidos por los historiadores sobre lo que ocurrió durante el desarrollo de
estas industrias en más de 5 siglos, en los cuales un grupo reducido de personas como Nicolas Suarez , Antonio
Vaca Diez, la familia Roca , Vasquez, etc. se enriquecieron
a costa de otros , que eran los más , mostrándose sus resultados en el exterminio que sufrieron muchos pueblos
indígenas como los araonas25 que actualmente habitan en
PuertoAraona a orillas del Rio Manupare en el Municipio
de Ixiamas de la Provincia Iturralde del Departamento de
La Paz , cuyo pueblo fue reconstruido a partir de haber
llegado a ese lugar escapando de la esclavitud del caucho, una sola familia , contactada en 1957 por personas
del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), alcanzando en
número en 1990 a 90 personas , siendo considerado por
lo tanto un Pueblo Vulnerable , ocurriendo lo propio con
los Chacobos cuyo número alcanza a 501 personas que
escaparon de igual modo de la esclavitud a la que los
sometía el caucho , siendo amparados por las selvas del
Río Benicíto yYata, habitando actualmente en varias comunidades de la Provincia Vaca Diez, Yacuma, Gral. Ballivián y otras. Siendo un poco mejor la situación de los
25. Datos recogidos del Libro Pueblos Indígenas en las tierras
bajas, de Antonio Diez Astete y David Murillo . Publicado el año
2000

HACIA LA ERRADICACION DE LA SERVIDUMBREY ELTRABAJO FORZOSO EN LOSTRABAJADORES ZAFREROSY BENEFICIADORES DE LA CASTAÑA

1. LA AMAZONIA BOLIVIANA: SITUACION
HISTORICA DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA INDIGENAY MIGRANTE EN LA REGION
La Amazonia Boliviana abarca una superficie de más
de 100.000 Kilómetros cuadrados, en la que se encuen-

tran todo el Departamento de Pando, la Provincia Vaca
Diez y Ballivián del Departamento del Beni y la Provincia
Abel Iturralde del Departamento de La Paz, cuenta con
una población de 380.015 habitantes, de los cuales 29.285
corresponden al Departamento de La Paz, 275.394 al Departamento del Beni y 75.336 al Departamento de Pando.
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En este lugar que es rico en recursos animales, vegetales y minerales, entre los que se encuentran la quina, el
caucho, la castaña, la madera, el palmito, el azai, el copoazú, el majo y el oro entre otros minerales, habitan más

del 50% de los pueblos indígena y originarios que existen
en el país, siendo estos: moxeños, movimas, cavineños,
itonomas, tacanas, yuracare, weenhayek, moseten, araonas, cayubaba, chacobo, baure, canichana, esse ejja, siriono,

H. Fin de la discriminación contra los indígenas
48. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe
adoptar, en consulta y cooperación con los pueblos
indígenas, medidas efectivas contra la discriminación
de dichos pueblos, que incluirán la elaboración y
aplicación de programas prioritarios de lucha contra
la discriminación y medidas de acción afirmativa.
49. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe
derogar o modificar toda ley o práctica discriminatoria
como, por ejemplo, la norma que exige presentar un
certificado de bautismo para inscribirse en el Registro
del Estado Civil.
50. La certificación biométrica excluye a los indígenas,
puesto que muchos de ellos no pueden desplazarse a
núcleos urbanos para registrarse o no tienen acceso
a recursos como la electricidad o las cédulas de
identidad, necesarios para realizar dicha certificación.
Se trata de una práctica discriminatoria que debe
modificarse o suprimirse.
1. Cooperación regional y estrategias
transfronterizas
51. Los gobiernos de la República del Paraguay y del Estado
Plurinacional de Bolivia deben cooperar y compartir
prácticas prometedoras en relación con la erradicación
del trabajo forzoso de los pueblos indígenas en las
regiones del Chaco de cada país. Debe considerarse
la elaboración de un programa transfronterizo para la
protección de los pueblos indígenas de la región del
Chaco que cuente con financiación suficiente. Dicho
programa debe adecuarse a la parte VII del Convenio
No. 169 de la OIT, relativa a contactos y cooperación
a través de las fronteras y, en particular, al artículo 32,
que insta a los gobiernos a tomar medidas apropiadas,
incluso por medio de acuerdos internacionales,
para facilitar los contactos y la cooperación entre
pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras,
incluidas las actividades en las esferas económica,
social, cultural y del medio ambiente; y a lo dispuesto
en las Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en
lo relativo al consentimiento previo, libre e informado
de dichos pueblos.
52. Dado que la Oficina del Defensor del Pueblo tiene
jurisdicción sobre asuntos internacionales como
los derechos de los emigrantes bolivianos, la Misión
recomiendaque se ocupe también de asuntos indígenas
transfronterizos. El Gobierno del Paraguay debe
acoger favorablemente dicha acción extraterritorial
por cuanto puede contribuir a erradicar las prácticas
de trabajo forzoso en el Chaco paraguayo. Todo ello
debe contar con el acuerdo de los gobiernos del Estado
Plurinacional de Bolivia y de la República del Paraguay, así
como con el consentimiento previo, libre e informado de
los pueblos indígenas de ambos países.

53. Considerando que las tierras ancestrales de los
pueblos Guaraníes y de otros pueblos indígenas
están fragmentadas entre la Argentina, Bolivia,
el Brasil y el Paraguay, deben diseñarse políticas
e iniciativas en favor de dichos pueblos en el
marco de MERCOSUR y de organizaciones de
integración regional emergentes. A este respecto,
pueden extraerse enseñanzas de la participación de
pueblos indígenas en otras instituciones regionales
transfronterizas como la Comunidad Andina de
Naciones o la Alternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA).
54. Las Naciones Unidas y los organismos de ayuda
bilateral deben compartir las buenas prácticas
pertinentes resultantes de su experiencia en distintos
países y, lo que es más importante, financiar programas
transfronterizos.
J. Actividades complementarias de las
Naciones Unidas
55. Las recomendaciones formuladas en el presente
informe reflejan la opinión del Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas sobre la solución
de la situación de los pueblos indígenas sometidos
al trabajo forzoso en la región del Chaco. El
Foro Permanente insta al equipo de las Naciones
Unidas en el Estado Plurinacional de Bolivia y, en
especial, a la Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos a promover los derechos
humanos de los pueblos indígenas en general y, en
particular, la aplicación de las recomendaciones
formuladas en el presente informe. Se trata de una
cuestión especialmente urgente ya que, dado que
próximamente se celebrarán elecciones, es probable
que el conflicto y la tensión se agraven, y los
pueblos Guaraníes son vulnerables ante cualquier
situación de conflicto en relación con los derechos
patrimoniales.
56. El Foro Permanente debe entablar un diálogo con
los organismos de las Naciones Unidas en el Estado
Plurinacional de Bolivia, con el objetivo de aplicar
la Declaración de las Naciones Unidas, que se ha
incorporado a la legislación boliviana, y llevar a la
práctica las recomendaciones del Foro Permanente
por parte de los organismos interesados. La
Constitución boliviana proporciona los medios para la
aplicación efectiva de la Declaración de las Naciones
Unidas y, en virtud del artículo 42, también obliga a
los organismos de las Naciones Unidas a trabajar en
la aplicación de dicha Declaración.
57. Los organismos de las Naciones Unidas en el Estado
Plurinacional de Bolivia deben, con carácter de
urgencia, coordinar sus esfuerzos en lo referente a
los pueblos indígenas de las tierras bajas bolivianas
para ayudar a proteger sus derechos humanos frente
al acoso al que son sometidos.

E. Plan Interministerial Transitorio (PIT) para el pueblo
Guaraní, planes de contingencia y seguridad alimentaría
36. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia
debe lograr, conforme a lo establecido en la nueva
Constitución, la participación efectiva de los pueblos
Guaraníes, incluso a través de IaAPG, en la evaluación
de los logros y las deficiencias del PIT y en el rediseño
del plan basado en la evaluación de los resultados.
La nueva estructura del PIT debe garantizar la
participación plena y efectiva de los representantes
de la APG en la gobernanza y la gestión, así como
en las estructuras de programa y proyecto, lo que
requiere la descentralización del Plan para que sea
dirigido y supervisado localmente.
37. El PIT ha de cambiar de orientación para resolver
urgentemente la actual crisis alimentaría que afecta
a las comunidades Guaraníes de la región del Chaco.
Los ministerios responsables del PIT deben estrechar
su colaboración y reforzar la creación de sinergias.
Asimismo, pueden solicitar ayuda a los organismos de
las Naciones Unidas pertinentes, así como asistencia
técnica y financiera.
38. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe
solucionar, una vez determine su alcance, la crisis
alimentaría y de malnutrición infantil que afecta
actualmente a las comunidades Guaraníes como
resultado de su expulsión de las haciendas con motivo
del reciente saneamiento de tierras.Todas las iniciativas
en este sentido deberán llevarse a cabo en cooperación
con organizaciones Guaraníes, organizaciones no
gubernamentales locales y otros organismos locales
competentes, así como con los organismos pertinentes
de las Naciones Unidas, incluidos la FAO y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA).

fundamentales como escuelas Guaraníes, servicios
de salud, carreteras, viviendas y el acceso al agua.
En las actividades de apoyo intensivo participará un
equipo de profesionales cualificados que vivirán en las
comunidades e impartirán un mínimo de capacitación
en materia de organización, dirección y finanzas
a todos los beneficiarios (hombres y mujeres). Las
metodologías existentes a este respecto se basan
en técnicas de aprendizaje interactivo de eficacia
demostrada en otros países del continente.
42. De acuerdo con sus poderes constitucionales, y
junto con las autonomías indígenas cuando éstas se
establezcan, tanto el Gobierno del Estado Plurinacional
de Bolivia como las prefecturas de los departamentos
interesados deben ampliar la cobertura de servicios
sociales como la atención de la salud, la educación
bilingüe y la seguridad social, y garantizar el acceso
a los mismos. Se establecerán brigadas móviles para
prestar dichos servicios a las comunidades indígenas.
43. En el ejercicio de su autonomía, las comunidades
indígenas han de tener acceso a servicios jurídicos que
protejan y defiendan sus intereses de forma colectiva.
44. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en
coordinación con la APG, debe poner a disposición
de las comunidades Guaraníes carreteras que formen
parte de la red nacional y, por tanto, estén protegidas
por el "derecho de paso". Actualmente, la falta de
claridad permite a los terratenientes controlar al
pueblo Guaraní, y a cualquiera que transite por dichas
carreteras, ya que son considerados propietarios de
las mismas gracias al respaldo de las autoridades
municipales, que realizan las tareas de mantenimiento.
45. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe
mejorar los medios de comunicación, como la radio y
el teléfono, garantizando su accesibilidad a los pueblos
Guaraníes de la región del Chaco.

F. Desarrollo
G. Participación y diálogo social
39. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, las
prefecturas de los departamentos interesados y
las Naciones Unidas deben apoyar el desarrollo de
capacidades y reforzar y desarrollar las instituciones
Guaraníes y el liderazgo. Dicho apoyo debe
acompañarse de las actividades de desarrollo que se
recomiendan a continuación.
40. De conformidad con la Constitución, y hasta que
concluya la reforma agraria, el Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia y las prefecturas de los
departamentos interesados deben apoyar el desarrollo
de alternativas viables para la obtención de ingresos
e iniciar actividades productivas y comerciales
sostenibles para los pueblos indígenas, incluidas las
mujeres, afectados por las prácticas de trabajo forzoso.
41. En paralelo a la reforma agraria, el Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia debe ofrecer apoyo intensivo
y capacitación al menos durante los cinco primeros
años, mientras se ponen en servicio infraestructuras

46. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe
promover un diálogo entre las partes envueltas en
conflictos laborales y de propiedad que incluya a
organizaciones patronales y sindicales. Un objetivo
primordial de dicho diálogo debe ser la mejora de
la situación de los pueblos Guaraníes de la región
del Chaco. No deben alcanzarse acuerdos sin el
consentimiento previo, libre e informado de los
pueblos indígenas interesados.
47. Las iniciativas de desarrollo rural deben contar con la
participación real y el consentimiento previo, libre e
informado de los pueblos Guaraníes. El Gobierno del
Estado Plurinacional de Bolivia o las prefecturas de
los departamentos interesados intervendrán cuando
se les solicite, y no en función de planteamientos
jerárquicos - en el contexto de la nueva Constitución,
el desarrollo del pueblo Guaraní debe considerarse
responsabilidad de las autonomías Guaraníes.

persona que denuncie la violación, que podrá recurrir
dicha decisión.
23. La Oficina del Defensor del Pueblo debe establecer
una Mesa Defensorial en la región del Chaco
que preste un asesoramiento adecuado sobre la
promoción de los derechos de los pueblos indígenas
de la región del Chaco.
24. Las organizaciones independientes de defensa de los
derechos de los pueblos indígenas deben recibir una
atención y protección especiales por parte de las
autoridades gubernamentales y prefecturales de la
región del Chaco.
C. Financiación
25. El Congreso y el Gobierno del Estado Plurinacional
de Bolivia deben garantizar una financiación pública
adecuada que permita poner en práctica las
recomendaciones formuladas en el presente informe,
en especial en relación con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social , el Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) y los distintos programas
y proyectos de desarrollo necesarios para asegurar
el desarrollo satisfactorio del pueblo Guaraní,
comenzando por el Plan Interministerial Transitorio
(PIT) para el pueblo Guaraní. Toda decisión en
materia de financiación que afecte a la situación de
los pueblos Guaraníes del Estado Plurinacional de
Bolivia, incluidas las relativas a la aplicación del PIT,
han de adoptarse con el consentimiento previo, libre
e informado de dichos pueblos.
26. En lo posible y en función de la capacidad organizativa,
los fondos se transferirán directamente a las
organizaciones e instituciones de los pueblos indígenas.
27. Las Naciones Unidas deben prestar mayor asistencia
operacional en las cuestiones indígenas del Estado
Plurinacional de Bolivia , incluida la abolición del
trabajo forzoso
28. La Misión insta a la comunidad de donantes y a la
ayuda bilateral a apoyar las iniciativas encaminadas a
la aplicación de las presentes recomendaciones en el
Estado Plurinacional de Bolivia.
D. Reforma agraria
29. El Foro Permanente considera de importancia
fundamental el Proceso de Reconstitución Territorial
de la Nación Guaraní, un buen ejemplo de aplicación
efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe
adoptar medidas, como la dotación de un presupuesto
suficiente, que garanticen la rápida conclusión del
proceso de saneamiento, la concesión de títulos de
propiedad sobre la tierra a los pueblos indígenas y la
ejecución del proceso de redistribución de la tierra, lo
cual reviste carácter de urgencia ahora que la nueva

Constitución está vigente. A tal efecto, organismos de
las Naciones Unidas como la FAO o el Banco Mundial
deben, como solicitaron los pueblos indígenas, apoyar y
financiar al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
30. Mientras el proceso de saneamiento siga adelante, los
funcionarios y empleados del Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) deben disfrutar de protección
especial en el desempeño de sus funciones oficiales.
31. En tanto no sea relevado, el Tribunal Agrario Nacional
(TAN) deberá resolver de manera eficaz y oportuna
los asuntos de su competencia dentro de los plazos
legalmente establecidos. Asimismo, se recomienda
que el TAN contribuya a una auténtica justicia agraria,
velando por los derechos de acceso a la tierra, incluido
el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios. El
Estado debe proporcionar al TAN recursos suficientes
para el desempeño de sus funciones.
32. Dado que los pueblos indígenas fueron desposeídos
de sus tierras sin su consentimiento, sin garantías
procesales y sin compensación, cuando se cuestionen
las demandas de los indígenas, todos los costos legales
corresponderán a la parte no indígena en relación
con la tierra en cuestión.
33. La reforma agraria debe efectuarse en el contexto
de un enfoque integrado orientado a la mejora de
la situación de los pueblos indígenas, que incluya
programas de desarrollo de la capacidad y garantice
el acceso a servicios básicos como la alimentación, el
agua y la educación.
34. En tanto no se constituya la autonomía Guaraní, el
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe
celebrar amplias consultas con las comunidades
Guaraníes en relación al uso y la propiedad de la
tierra y a la concesión al pueblo Guaraní de títulos
colectivos o individuales de propiedad sobre la tierra.
Los concesionarios de títulos de propiedad sobre
la tierra recibirán el apoyo necesario para hacerlas
productivas y poder satisfacer sus necesidades
básicas, lo que incluye capacitación técnica, ayuda
crediticia, aperos y tecnología de labranza, así como
carreteras que comuniquen las tierras cultivadas con
los mercados. La FAO posee una amplia experiencia
con metodologías contrastadas para asegurar el éxito
de estas actividades, y es un asociado natural en este
proceso.
35. Debido a su debilidad institucional y a su insuficiente
presencia en la región,el Estado Plurinacional de Bolivia
ha permitido que el pueblo Guaraní siga sometido
al trabajo forzoso. Ahora tiene la responsabilidad de
ofrecer compensaciones por el daño sufrido. Tales
compensaciones deben incluir medidas adecuadas
para restituir las tierras ancestrales y garantizar
la libertad, la productividad y la autosuficiencia de
estas comunidades. El Estado debe asignar marcos
financieros, humanos e institucionales apropiados
para la región, a fin de garantizar el éxito de este
proceso.

incluidos los derechos contenidos en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Los organismos de las Naciones
Unidas en el Estado Plurinacional de Bolivia deben
ofrecer apoyo técnico y capacitación en esta materia.
7. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
del Estado Plurinacional de Bolivia debe garantizar la
integridad de los inspectores del trabajo mediante la
aplicación de mecanismos de supervisión rigurosos
en lo referente a los conflictos de intereses.
8. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia
debe asegurarse de que las autoridades de los
departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija
garantizan la seguridad de los inspectores del trabajo
y su libre acceso a todas las propiedades.
9. En los casos en que los inspectores del trabajo
documenten prácticas contrarias al derecho nacional
o internacional, sus conclusiones deben conducir a
una rápida corrección de las mismas.
10. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
debe garantizar que a los trabajadores indígenas no se
les pague por debajo del salario mínimo y que reciban
servicios y prestaciones en igualdad de condiciones
con respecto a los trabajadores no indígenas.
II. Deben impulsarse y ampliarse proyectos como
Pueblos Indígenas y Empoderamiento del Ministerio
de justicia, que trabaja en estrecha colaboración y
consulta con los pueblos indígenas de la región del
Chaco para proteger los derechos laborales.
12. Debe considerarse que la ambición última de los
pueblos indígenas sometidos a trabajo forzoso no
es convertirse en trabajadores contratados en las
haciendas, sino recuperar sus tierras y recursos.
Cumplimiento de la ley: policía, fiscales y jueces en
aras de la pervivencia del Estado de derecho en la región
del Chaco, debe fortalecerse el sistema judicial a través,
entre otras , de las siguientes medidas:
13. El poder judicial, el Ministerio Público y el Defensor
del Pueblo deben defender y garantizar los derechos
de los pueblos indígenas conforme se reconocen en la
Constitución, los tratados y el derecho internacional
en materia de derechos humanos.
14. Los gobiernos autónomos que se confirmen o
establezcan en virtud de la Constitución
deben garantizar que sus sistemas de justicia dan un
tratamiento adecuado a los asuntos relacionados
con el trabajo forzoso y otros derechos humanos
fundamentales.
15. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe,
con carácter de urgencia, garantizar la seguridad
y protección de los líderes Guaraníes así como de
los defensores de sus derechos, y adoptar medidas
oportunas contra aquéllos que participaran en actos
de amenaza o violencia contra dichos líderes y
defensores de los derechos indígenas.

16. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y las
autoridades de los departamentos de Chuquisaca,
Santa Cruz y Tarija deben garantizar el derecho
a la libre circulación y asociación de los pueblos
indígenas, velando en particular por su libertad
de circulación por las carreteras de acceso entre
comunidades. Dichas autoridades deben respetar la
futura autonomía de los pueblos Guaraníes, incluidas
sus estructuras organizativas, y no deben promover
la creación de organizaciones paralelas o alentar
conflictos mediante promesas discriminatorias de
proyectos de asistencia y desarrollo.
17. Deben emprenderse las acciones legales oportunas
contra quienes amenacen la libertad de asociación de
los pueblos Guaraníes , especialmente en lo relativo a la
pertenencia a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).
18. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe
garantizar que los miembros de las fuerzas armadas,
la policía, los fiscales y los jueces de la región del
Chaco reciben capacitación en materia de derechos
humanos, a saber, derechos laborales, de la mujer, del
niño y de los pueblos indígenas, incluidos los derechos
reconocidos en el Convenio No. 169 de la OIT y
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Los organismos
locales de las Naciones Unidas deben ofrecer apoyo
técnico y capacitación en esta materia.
19. Conforme a sus poderes constitucionales, el Gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia y las autoridades
departamentales de la región del Chaco deben velar
por que todos los cuerpos policiales se mantengan
neutrales y se sumen al Estado de derecho en el
ejercicio de sus funciones oficiales.
20. Conforme a sus poderes constitucionales, el Gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia debe garantizar la
integridad e independencia de las fuerzas del orden
y del poder judicial, incluidos los sistemas de justicia
indígenas, mediante la aplicación de mecanismos
de supervisión rigurosos en lo referente a los
conflictos de interés. A fin de asegurar las garantías
constitucionales , deben exigirse responsabilidades e
imponerse medidas disciplinarias a los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley que no actúen
adecuadamente ante violaciones de los derechos
humanos.
21. Las comunidades indígenas y, cuando se constituyan,
las autonomías indígenas , han de tener acceso a
servicios jurídicos financiados por el Estado para
proteger y defender sus intereses de forma colectiva.
22. Los fiscales deben actuar enérgicamente y sin
dilaciones indebidas ante los casos de violación de
los derechos humanos de los pueblos Guaraníes y
de sus simpatizantes , y deben contar con recursos
suficientes para que dichos casos se traten con la
prioridad adecuada y se instruyan sin dilaciones
indebidas. Toda decisión contraria a la iniciación de
la instrucción debe comunicarse sin demora a la

que nos hemos concentrado en este producto, debiendo
señalar que las acciones del Gobierno a través de sus diferentes Ministerios en lo principal son para atender este
sector que año tras año concentra una masiva cantidad
de trabajadores, moviendo la economía de la región.
De lo que debemos decir que siendo la castaña en
Bolivia un producto que existe en la Región Amazónica
de nuestro país por miles de años, según las investigaciones fue descubierto en su alto valor energético recién
alrededor del año 1920, constituyéndose de inmediato
en uno de los principales productos de exportación, que
sustituyo al caucho, en los años que éste entró en crisis.
Este producto denominado también Bertholletia Excelsa,
se encuentra en los árboles de la castaña, cuya altura alcanzan los 30 o 40 metros, logrando el año 2007 un alto
valor en las exportaciones, que se realizan principalmente a Europa y Estados Unidos, que alcanzaron a la suma
de $us.76 millones de dólares por valor de exportación.
Este ingreso depende mucho del precio que este producto logra alcanzar en el mercado internacional.
En la Amazonía Boliviana, se reconocen dos zonas económicas bien marcadas: La primera que está constituida por
la totalidad del Departamento de Pando y el norte del municipio de Ixiamas en el Departamento de La Paz, dedicada
a la extracción de los recursos naturales y la segunda que
comprende a los municipios de Riberalta y Guayaramerín
pertenecientes a la Provincia Vaca Diez del Departamento
del Beni, dedicada fundamentalmente a los procesos económicos de transformación del producto de la castaña, por ser
éste el lugar donde se encuentran casi el 90 % de plantas
beneficiadora, encontrándose también una parte importante de los aserraderos, siendo en esta zona donde confluyen
los principales ríos de la región resultando por lo tanto una
zona estratégica39. El resto del sector amazónico integrado
39. En ella se ubicó tanto la principal aduana estatal de la época de la
goma (enVilla Bella, punto en el que todas las cuencas confluyen), como
el centro administrativo de la casa Suárez (en Cachuela Esperanza, cerca de Guayaramerín). En este contexto Riberalta, ubicada en la confluencia del rió Beni y el rió Madre de Dios (norte de La Paz y Beni), se
constituyó desde muy temprano como importante centro económico
de la región, de distribución de mercancías, de trabajadores llegados a
la región desde el sur, etc

por las provincias Ballivián, Itenez y Moxos se caracteriza
mas bien por ser de economía ganadera.
Riberalta también se halla articulada por vía carretera (a través del Corredor) con La Paz y con la parte
occidental del Departamento del Beni; Guayaramerín y
Cobija en cambio se hallan articulados por una carretera, constituyendo la primera ser la puerta de entrada al
Norte Amazónico, mientras que las otras dos ciudades
son los puntos de salidas hacia el exterior.
Este papel histórico de la subzonaVaca Diez de centro de la economía regional principalmente castañifera,
se ha traducido también en una mayor concentración de
población -tanto urbana como rural- y en una mayor deforestación en el área rural.
Resultando así que la amazonía de Pando produce
alrededor del 80% de la producción nacional de castaña
siendo el restante 20% aportado por las provincias de
Vaca Diez del Beni e Iturralde de La Paz, produciendo
en conjunto lo que los cuadros en los años 1991 al 2007
nos muestran, en cuanto a ingresos por exportación de
la castaña, así como lo que reporta tanto la exportación
de castaña con cáscara como la castaña sin cáscara.
Volumen y valor de las exportaciones
de castaña 1991-2007

Año

Volumen
T!M

Variación
Volumen

Precio Miles
de $us

Precio
por kg

1991

6.763

100,0

9.150

1,35

1995

7.666

113,4

18.702

2,44

2000

13.955

167,7

29.462

2,11

2006

19.421

287,2

71.000

3,66

2007

76.000

Fuente: INE, elaboración "Sin tiempo para Soñar" CEDLA.
Fuente 2007 IBCE en Visión social y económica de los actores de la
castaña, Informe julio 2008.
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Según datos del INE 2005, se estima que el volumen
aprovechable en forma sostenible (dejando las provisiones
ecológicas requeridas) en 111 mil toneladas métricas de
castaña en cáscara por año, lo que generaría exportaciones por un valor de US$ 146 millones (a precios del año
2005), lo que equivale aproximadamente al 200% del valor
de las actuales exportaciones nacionales de castaña.40
Debe indicarse también que según el MACA para
el año 2003 se reportaron que operaban 22 empresas
beneficiadoras en el norte amazónico ( la mayor parte
de ellas en Riberalta) y una en Cochabamba , alcanzando
en conjunto una producción total de 571. 246 cajas de
castaña ( lo que equivale alrededor de 11.500 toneladas
en el año 2000 ). Estas plantas beneficiadoras son:
Plantas beneficiadoras de castaña de Bolivia

No.

Empresa Beneficia dora

Producción
en Cajas

2005

9

Castedo Hermanos Srl.

10

Cía Import-Export Cipex

3.120

11

Cooperativa Agrícola
Integral Campesina

9.535

12

Corporación Agroindustrial Amazonas

13

Embalajes Mundo

14

Infama

15

Harold Claure Lenz

18.720

16

Import-Export Cachito

19.660

17

Waldemar Becerra
Becerra

21.060

18

Manutata Sr¡.

37.800

19

Proba)

17.160

20

10.120

24.400
35
8.580

Sociedad Agroindustrial
Blacutt Hnos.

Total Riberalta

25.624
449.812

RIBERALTA
COBIJA
1

Agroindustrias El Mundo

2

Agroindustrias San
Agustín Ribera

64.000

3

Castañas Bolita)

34.561

4

Amabol

14.172

cuente: tiaboraoo por Jose Ignacio Jimenez - MACA, LUU3: LY
Nota: Datos de producción y capacidad instalada en año 2000.

5

Beneficiadora de Castañas R. Bowles

23.280

Una caja es igual a 20 Kg.

6

Beneficiadoras de Casta-

ñas Javier
7

Beneficiadora de Castañas Lourdes

8

Beneficiadora Urkupiñal8

40. Cosechadores estacionales de castaña

9.680

7.900
2,400
98.005

21

Tahuamanu

22

Import-Export Leverenz
Becerra
Total Cobija

100.924
7.900
108.824

3.2. DESARROLLO SOCIAL
Los siguientes cuadros nos muestran la crítica situación social en la que se encuentran los pobladores de la
región amazónica, en la que resalta la situación del Municipio de Riberalta que es el que concentra a la mayor cantidad de habitantes, cuyo porcentaje es también
mayor en cuanto a trabajadores zafreros o recolectores

Como se puede apreciar en el cuadro la población a
nivel de los principales centros existentes en la región,
existen importantes diferencias entre las mismas. La
ciudad de Riberalta, es nítidamente la más poblada pero
también es la mas crítica comparando con San Buenaventura, Cobija y Guayaramerin.

y trabajadores fabriles, estos últimos dedicados al beneficiado de la castaña.
LAS 10 PRINCIPALES CIUDADES DE LA MACROREGION AMAZÓNICA

POBLACIÓN AL 2008

Tomando en cuenta el nivel de pobreza Cobija y
Guayaramerín registran los porcentajes más bajos de
hogares pobres de la región (46% y 59%, respectivamente), mientras que dicho porcentaje es del 82%
en Riberalta.

Municipio Población

N°
Beni
2 Beni Vaca Díez

Riberalta

96.156,00

Guayaramerín

46.051,00

3 Beni

José Ballivián San Borja

42.818,00

4 Pando

Nicolás Suárez , Cobija

38.490,00

5 Beni José Ballivián Rurrenabaque

17.823,001:

6 Beni José Ballivián Reyes

15.261,00

7 La Paz FranzTamayo Apolo

^I 3.848,00

Exaltación

Este hecho es significativo por cuanto en el municipio de Riberalta se concentra más del 27% de
la población de la región amazónica de la cual se
infiere que la cantidad de población pobre es significativa
(más de 78 mil habitantes). Esta coincide con el hecho de
que en esta ciudad habitan mayormente zafreros^', quebradores, fabriles en general de las plantas beneficiadoras de castaña; grupo poblacional cuya situación laboral y
económica es crítica.

! 12.709,00

Beni José Ballivián Santa Rosa 10.243,00
10 La Paz Abel Iturralde

7.750,00

Ixiamas

Estos indicadores ponen de manifiesto la gravedad de
la situación en términos de una desatención pública e inequidad de la ciudad de Riberalta, considerada como centro económico y de mayor concentración de población,
cuyo crecimiento demográfico no ha sido acompañado
con un adecuado incremento de servicios públicos.

Fuente: !NE

% DE HOGARES POBRES EN EL MUNICIPIOY
LA REGIÓN AMAZÓNICA

1 Indicadores ¡ Cobija

Guayara-

merin

j Riberalta

1

' San Buena-

ventura
Salud

Pnh1nri,,n
i}i 4Yn

(habitantes)

% de la
región
Amazónica
% hogares
pobres (en el
municipio)
F uente: INE

46.051

7.687

96.156

11%

13%

27%

2%

46

59

82

75
41. Cosechadores estacionales de castaña

No. de Camas
Provincia

Los indicadores considerados en este acápite se
refieren a los servicios de salud existentes en los
municipios de la región, así como al uso que se hace
de ellos.

Municipio

Riberalta

Atención del

Personal
sanitario en
el Municipio

Población por
médico en el
Municipio

77

149

4762

51

102

141

1291

65

en el Centro
de Salud del
Municipio

último parto en el
Establecimiento de
Salud

Vaca Diez
1 Guayaramerín
uente:

Considerando el personal sanitario existente en
cada municipio, se tiene que en los municipios de Riberalta y Guayaramerin se contaba con 290 funcionarios
que cumplen la función de personal sanitario.
En lo que respecta al personal medico en el municipio de Riberalta la situación es critica ya que en el
municipio por cada médico, existen 4.762 habitantes.

Finalmente en lo que respecta al uso de los servicios médicos para la atención del parto, puede verse
que en toda la región, un porcentaje menor de las
mujeres es el que acude a un establecimiento de salud para dar a luz. En ese sentido el porcentaje de
mujeres que tuvo su último parto en un centro salud
en Riberalta (51%) es considerablemente menor al
de Riberalta.

En la región un 15% de la población es analfabeta; este
porcentaje en términos globales no difiere mucho de las
otras zonas comprendidas dentro el Área de Influencia del
Corredor. Sin embargo, las diferencias se observan a su interior, en especial entre los municipios con predominio de
población urbana y los municipios predominantemente rurales. Es así que mientras en Guayaramerín y Riberalta se
presentan los porcentajes mas bajos de población analfabeta de todo el norte amazónico (5% y 7%, respectivamente).

El mayor número de alumnos por maestro se presenta en los municipios Guayaramerín y Cobija. Desde
el punto de vista del número promedio de años de estudio de la población de los municipios de la región,
están Cobija, Guayaramerín y Riberalta.

COBERTURA BRUTA POR NIVEL DE
EDUCACIÓN SEGÚN MUNICIPIO 2001

Municipio

Municipio

Riberalta

%de
Analfabetismo

7

Tasa Abandono
escolar por
Municipio

12

Guayara merín

Cobija

5

4

7

San Buena ventura

Inicial

Primario

Secundario

Riberalta

41%

92%

35%

Guayaramerín

28%

83%

36%

San Buena ventura

43%

93%

32%

Cobija

51%

92%

43%

13

4

l0

uente:Atias tstadisnco de municipios

Nro. de alumnos

por docente en

22

27

27

23

Años de estudio

7

8

9

6

Nro. de Unidades
Educativas en el

131

49

32

20

el Municipio

Se considera como indicador principal de acceso a
servicios básicos, el acceso a redes de distribución de
agua y de energía eléctrica; como información complementaria, se consideran indicadores sobre las condiciones en las viviendas de la región.

Municipio
Fuente:Atlas estadistico de municipios. 2005

n red
Sin

sin
agua

Sin
sanitario

% sin
sanitario

13858

11524

85

1627

12

7815

2892

37

625

8

Municipio

Total
Hogares

Riberalta

Guayaramerín

En lo que respecta al acceso a la red de distribución
de agua, la situación es crítica en la ciudad de Riberalta,
ya que un 85% de los hogares del municipio no cuenta
con este servicio (11.524 hogares). En Guayaramerín, la
situación es claramente más favorable, ya que en este
municipio el 37% de los hogares, respectivamente, no
acceden a dicho servicio.
Respecto a la existencia de servicio sanitario, el
12% de la población de Riberalta carece de él y el 8% de
la población de Guayaramerín. En el área rural, es frecuente el uso de letrinas; y en el área urbana, se trata del
servicio público de alcantarillado.

Cocina

%

con
leña

cocina
con
leña

7321 54

7999

59

2579

3360

43

Sin luz

% sin
luz

33

Con relación al servicio de luz eléctrica , en promedio, del 54% de los hogares de Riberalta carece de
este servicio (7321 familias) frente a un 33% de los hogares de Guayaramerín (2579 familias) quienes no acceden
a este servicio.
Sin embargo, no solamente el acceso a la energía eléctrica es limitado en la región, sino también el acceso a
combustibles; el indicador de lo anterior es que el 59%
de los hogares de Riberalta cocinan a leña y el 43% de
los hogares en Guayaramerín. Llama la atención el hecho
de que en plena ciudad de Riberalta y Guayaramerín, casi
el 60 % y el 43% de la población cocine a leña, datos que
corresponden a 12.000 Hogares.

3.3. SITUACION LABORAL DE LOS TRABAJADORES ZAFREROS (RECOLECTORES ) Y BENEFICIADORES DE LA CASTAÑA
FASES DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CASTAÑA

BENEFICIADO

COMERCIALIZACIÓN

Propietarios Beneficiadoras

Empresarios y corredores
(broker)

-Empresarios industriales
•Cooperativas Campesinas

LUGAR

•Corredores nacionales

-Trabajadores asalariados
•Trabajadores sin relación
laboral directa con la
empresa
(asalariados / familiares
no remunerados)

-Corredores estranjeros

Bosque/Monte: Pando,
Beni, Norte de La Paz

Diciembre

-Empresarios industriales

Trabajadores/as

Riberalta y Cobija

Marzo

La Paz Arica,
Mercado Mundial

Noviembre

Fuente: CEDLA. Sin tiempo para soñar

Estos trabajadores zafreros según datos de la OIT e
Instituciones como el CEDLA y el IBCE, en un número
de 26.000 a 3 1.000 personas cada año se trasladan a la
Amazonía, de los cuales 12.500 son recolectores y 5.000 a
6.000 se encuentran sometidos a trabajo forzoso, lo hacen
entre los meses de diciembre y abril con toda su familia,
denominándose el padre o la madre jefes de familia con
quien los empresarios o barraqueros realizan un contrato:
cabeza de "familia" o cabeza de "cuenta" los mismos que
reciben un "anticipo" a título de "habilito" en dinero o en
especie de los barraqueros o empresarios; encontrándose también en esta fase personas que son miembros de
comunidades indígenas o campesinas propietarias de pequeñas parcelas de tierra o que son parte de unaTCO de
lugares donde existen árboles de castaña.
Estos trabajadores que son denominados también
estacionarios o temporales , inmediatamente terminada
la temporada de zafra que concluye entre los meses de
abril y mayo, (trabajan desde diciembre o enero ), se trasladan inmediatamente a la ciudad de Riberalta que es el
lugar donde se encuentra el 90 % de las beneficiadoras,
para ser contratados por éstas, en la siguiente etapa que
es el beneficiado, en la que son contratados también bajo
el sistema del "Habilito", por cuya razón son trabajadores
en situación de servidumbre y trabajo forzoso
Este sector que representa un gran número de trabajadores conforme lo señalamos en los puntos anteriores, es el
sector más vulnerable del proceso productivo, porque en su

mayoría no solo son pobladores de comunidades indígenas,
sino que también son migrantes que se trasladaron desde
distintos lugares del Beni y otros departamentos como Cochabamba, Potosí yVallegrande al lugar en busca de trabajo,
concentrándose en Riberalta y Cobija que son las poblaciones de mayor crecimiento del oriente boliviano.
Pero esto no queda allí sino que como el trabajo que
van a desarrollar entre los meses de temporada de zafra,
exige que estos se trasladen hacia las barracas, haciéndolo
en el mayor de los casos con sus familias, por lo que una
vez "habilitados" en la ciudad, son llevados al trabajo en las
"Barracas" que casi siempre se encuentran al borde de los
Ríos Madre de Dios, Orthon,Tahuamanu, Manuripi, Manurimi y otros, por lo que el traslado se realiza primero en
camiones y luego en barcazas a motor, en las que viajan por
varias horas y días, por ríos anchos y caudalosos como son
los que se nombran, llegando en algunos casos a viajar hasta
5 a 6 días, como los que utilizan para llegar a las barracas
que se encuentran en la provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz, para lo que nos dicen que primero son
trasladados de Riberalta hasta el Sena y luego recién son
llevados en motores hasta el lugar de destino. Este traslado que corre a cuenta del barraquero o contratista (no en
todos los casos), que los habilita, exige que se haga lo antes
posible, toda vez que el costo de la alimentación que también lo cubre el barraquero día que pasa sube, como indican
los testimonios recogidos de los zafreros y barraqueros42,
42. Jimmy Céspedes de la Barraca" Buena Vista" y Jorge Valdivia
Nicolás Cayaduro y otros zafreros de la castaña.

quienes señalan que en el traslado a las barracas se les da
solo un plato de comida al día , que puede ser arroz con
carne y cuando lloran mucho los niños , se les da hasta 2,
siendo bastante fatigoso el viaje , porque viajan en grupos
grandes, como si fueran carga, a temperaturas de 35 a 40
grados que es el clima de la región . El barraquero señala a
su vez que en estos barcos se trasladan también los víveres
que les proporcionan a cuenta del trabajo que realizan es
decir en calidad de " Habilito".
Este es un riesgo que corren en muchos casos barraqueros y zafreros, por lo que los primeros están obligados a
contratar buenos conductores de barcos , para que no tengan
problemas en los ríos, que de hecho son muy caudalosos. En
esta materia la barraca "Camacho" en un viaje realizado por
el río Madre de Dios, pasando por "Puerto América" y "San
Miguel", en el mes de octubre de este año , nos indica que el
esposo de una de las propietarias , murió ahogado en el río
cuando se trasladaba a ese lugar, debiendo tener cuidado por
lo tanto con las inclemencias del tiempo puesto que es en
la época de lluvias en la que se realiza este trabajo y con los
peligros que brinda la naturaleza, como picaduras de víboras
que es tan común , que el antídoto se entrega a cada miembro
cabeza de cuenta, en calidad de " Habilito", mosquitos, peces
que provocan paro cardiaco con el un choque eléctrico, etc.
Una vez en la barraca indican que se les asigna los
víveres y se les indica el lugar donde deben realizar su trabajo, que generalmente es monte adentro , en plena selva,
debiendo trasladarse en unos casos a una hora de recorrido
a pie, en otros 2 y en otros hasta 3 horas de camino, que
debe ser abierto por los zafreros , cuando este trabajo no
ha sido realizado por los trabajadores permanentes con los
que cuenta el barraquero.
Allí instalan sus pequeñas viviendas, que comparten entre 2, 3 ó 4 familias , por lo que no existe privacidad, dedicándose al trabajo casi toda la familia . Sin embargo cuando
existen niños pequeños , que es muy común en el medio en
el medio, la mujer conjuntamente las niñas más grandes que
pueden ser de 6 a 7 años, preparan la comida, recibiendo
agua casi siempre de arroyos , puesto que en esos lugares
es la única forma de aprovisionamiento. Muchos de ellos
indican que tienen problemas diarreicos o de picazón del
mosquito de la malaria y el paludismo , lo que les provoca
fiebres intensas que son atendidas con plantas medicinales,
por lo que es raro encontrar personas que no hayan tenido
un muerto o más en la familia, pues solo en 2 casos entrevistados, señalan que han perdido cada uno a tres miembros
de su familia, siendo estas en su mayor parte numerosas,
ocurriendo estas muertes mas que todo en los niños, sea
por accidentes al bañarse en los ríos , por picaduras de viboras que es tan común o por fiebres , lo que implica una
desprotección total en la salud.
Sobre este tema algunos barraqueros como JorgeValdivia de "Puerto América " que pretende ser una barraca

modelo, indica que para cada temporada de zafra contratan exclusivamente a un médico , que atiende las 24
horas, pues el número de familias con las que trabaja son
250, llegando por lo tanto a contar con alrededor 1.000
trabajadores . Debe indicarse también que esta barraca a
diferencia de otras tiene una pequeña escuela e incluso
una iglesia, que junto a las casas de los trabajadores permanentes que existen en ella, se encuentran en la parte
urbana de la barraca , en la que a su vez se encuentran
algunos galpones , uno o dos camiones , un tractor, la casa
del barraquero , una lancha a motor, un depósito de víveres y una pista de aterrizaje.
En el nivel intermedio se encuentran los Barraqueros, Empresarios , Contratistas o Enganchadores , que son
pequeños o medianos propietarios de tierra o personas
que no tienen tierras pero que las alquilan, que reciben
un crédito o un "anticipo ", de las grandes empresas, el
mismo que les permite habilitar a los recolectores o
miembros de pequeñas comunidades indígenas y campesinas.
Los empresarios que son los que reciben los productos recogidos por los barraqueros, llevándolos al beneficiado para luego exportarlos, son los que son dueños de
tierras o personas que adquirieron ésta por concesión.
La segunda etapa del proceso productivo es el "Beneficiado " en el que se encuentran los trabajadores fabriles
que quiebran la castaña , por lo que se los denomina también "quebradores ", a quienes se les entrega una, dos y
hasta tres quebradoras, para que junto a su familia o "ayudantes" que contrata , puedan entregar al patrón o dueño
de la beneficiadora que es un empresario, el producto
final que será exportado, desempeñando su labor este
trabajador (a) también bajo el sistema del "Habilito", pudiéndose observar que más del 90 % de los trabajadores
fabriles que desempeñan labores en las 36 beneficiadoras43 que existen en Riberalta, son trabajadoras mujeres,
las cuales ganan
mucho menos que los trabajadores varones, por igual labor que realizan.
En el nivel de comercialización de los productos se
encuentran los brokers , que son las personas que se encargan de la búsqueda de mercados en el exterior.
Con el objeto de dar a conocer la cantidad y el tipo
de trabajadores que requiere el proceso productivo de la
castaña presentamos el presente cuadro que ha sido elaborado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior
La Paz, y que lo presenta en su informe de julio de 2008.

43. Fuente jefatura Regional de Trabajo de Riberalta, que indica que con la crisis del 2008 , el número de beneficiadoras ha
bajado

CUANTIFICACION DE ACTORES
EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CASTAÑA
21.626 personas

Recolección

Acopio

1

1

Zafreros
Campesinos
Originarios
Total

8.400
2.400
1.200
12.000

Barraqueros
Rescatistas
Total

Beneficio

22
Dueños de Beneficiado
7.500
Quebradoras
40
Empleados
64
Técnicos
180
Transporte Terrestre
60
Transporte Fluvial
1.300
Cargadores
9.266
Total

165
85
250

J

Comercialización

Transporte Te rrestre
I ntermediario
Total

100

l0
110

vente: a oracion con base en datos e
Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

4. Sistematizar las propuestas elaboradas por los
distintos programas, proyectos y organizaciones

4. POLÍTICAS ECONOMICAS Y SOCIALES
QUE CONTRIBUYEN AL TRABAJO DIGNO
EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA
CASTAÑA, MADERA , GANADO Y OTROS EN
LA AMAZONIA BOLIVIANA.

5. Presentar regularmente informes de avance
del trabajo al Presidente de la República y al
Ministro de la Presidencia y difundir los resultados.

4.1. UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL

AMAZONICO ( LIDIA).

4

El actual gobierno en aplicación de lo establecido en
la Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de
Desarrollo Bolivia Digna, Productiva, Democrática y Soberana, desde su asunción en el año 2006 viene generando políticas a favor de los sectores más desprotegidos
del país como han sido y aún son los trabajadores de la
Amazonía, los cuales en su mayoría se encuentran sometidos a una situación de servidumbre y trabajo forzoso,
provocada por el sistema del "Habilito", que no solo se
lo ha utilizado en el proceso productivo del caucho y
la castaña, sino que se lo utiliza también en el pescado,
la madera, etc. para lo que mediante D.S. 28998 de I °
de enero de 2007 se crea la Unidad de Desarrollo Integral Amazónico (UDIA) como Unidad Desconcentrada
dependiente del Ministerio de la Presidencia, para que
cumpla los siguientes objetivos:
1. Promover la conciencia social para la participación de todos los sectores en el proceso de Desarrollo Integral Amazónico.
2. Coordinar la Estrategia de Desarrollo Integral
Amazónico.
3. Dirigir la instancia interinstitucional para conocer
y evaluar los logros institucionales del desarrollo
de la región.

. 2. PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
REGIONAL DE LA AMAZONIA ( PLAN EDRA).

Elaborándose asimismo el Plan Estratégico de Desarrollo Regional de la Amazonía (PLAN EDRA) con el
siguiente objetivo general:
"Impulsar el desarrollo integral Amazónico de Bolivia
donde el Estado sea el promotor y el protagonista del desarrollo sostenible para beneficio de todos los pueblos,
comunidades y actores sociales de la región", que pretende lograr:
1. El aprovechamiento sustentable y sostenible de la
biodiversidad y de sus recursos naturales.
2. La protección del medio ambiente, con soberanía
alimentaria y diversificación productiva.
3. La distribución equitativa de los ingresos.
4. La integración física, geopolítica, energética de
transporte y comunicación.
5. Dirigido a Pueblos indígenas, comunidades campesinas, colonizadores, organizaciones sociales y
productivas, con una educación intercultural, libre
de pobreza, basada en la revalorización de saberes
de los pueblos indígenas.

RESULTADOS

SECTOR CASTAÑA
Creación de la Empresa Boliviana de la Almendra "EBA" mediante D.S. 0225 de 29 de julio del
2009 , con el objetivo de incentivar la producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de
trabajo en procura del desarrollo y soberanía productiva en la amazonia boliviana, con un patrimonio de Bs.
45.333 . 507.- (CUARENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOSTREINTAYTRES MIL QUINIENTOS SIETE 00/ 100 BOLIVIANOS ), provenientes de
los siguientes aportes: a). Bs. 35.910.150.- (TREINTA Y
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA 00/ 100 BOLIVIANOS), provenientes
del Tesoro General de la Nación y b) Bs. 9.423.357.(NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES
MILTRESCIENTOS CINCUENTAY SIETE 00/100 BOLIVIANOS), provenientes del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria - PASA, del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras.

• Proteger el trabajo asalariado para el
Beneficiado de la Castaña , regulado por la
Ley 3274, conforme lo establece el Decreto de
creación de la Empresa Boliviana de la Almendra (EBA)
Contándose por otra parte con créditos asociativos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP),
con los que se ha conseguido financiar las actividades de
3 Asociaciones Productivas Integrales Zafrero-Barraqueras denominadas "Puerto América", "Barracón" y "Nueva
Empresa" a las que el Componente de Transversal izaci6n
coadyuvo a obtener su Personalidad jurídica, las mismas
que en conjunto fueron beneficiadas con un crédito de
Bs. 1.812.793 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS
DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES
00/100 BOLIVIANOS, otorgado por el Banco de Desarrollo Productivo, a una tasa de interés del 6 % anual,
estando pendiente el financiamiento a las Asociaciones
Productivas Integrales: "Buena Vista", "San Luis" y "San
Martín".

Estando establecido para el personal que participa en
el proceso productivo de beneficiado de la castaña, el
régimen laboral que señala la Ley No 3274, de 9 de diciembre de 2005 y sus disposiciones reglamentarias.
Por lo que las actividades que esta entidad realice se
prevee tenderán a:
• Regular el precio de la caja de castaña, en
todo lo que es el proceso productivo, que desde
siempre ha estado en manos de un sector Oligárquico de la Economía en esa Región.
• Regular las actividades realizadas por los
barraqueros y los zafreros, para lo que en
una estrategia de desarrollo, se han iniciado la
creación de Asociaciones Productivas Integrales que se prevee tendrán como fin a) horizontalizar el trabajo zafrero - barraquero, b)
tener asegurada la compra de la castaña, c) ser
beneficiados con la otorgación de créditos con
bajas tasas de interés, d) diversificar la producción,
e) Ser beneficiados con los productos de EMAPA
para tener precios justos, rompiendo así la forma
de trabajo establecida con el "habilito" hecho que
tenderá a mejorar la calidad de vida de los integrantes de cada asociación teniendo acceso a la
salud, educación y vivienda.
44. A la fecha se han creado 18 Asociaciones Productivas Integrales,
para los sectores de la castaña, ganadería, agropecuaria y textil que
se encuentran en Riberalta, Trinidad y Santa Ana: 3 para trabajadores
Zafreros (as) Gomeros y Castañeros de la Amazonía Boliviana en Riberalta y 1 para el sector campesino en Riberalta, 6 zafreras (os) y barraqueras en Riberalta, 4 ganaderas Integrales en Santa Ana y 4 ganaderas
agropecuarias en Trinidad.

Ministro de la Presidencia visitando la barraca "Puerto America" Crédito de Bs. 1.000.000 otorgado a la Asociación Productiva Integral de trabajadores zafreros y
barraqueros de la Amazonía Boliviana "Puerto América"

Riberalta y para Cobija .............. encontrándose en
etapa de capacitación las aproximadamente 250 trabajadoras (es) que en un año tendrán que producir
12.500 prendas de vestir por mes en cada una de
las Plantas, para su comercialización en el mercado
regional, nacional e internacional, siendo necesario
señalar que la mayoría de la población adscrita al
Proyecto es de origen zafrera, por lo que se contribuyó a la elaboración de documentos y tramitación
de Personalidades jurídicas, tanto para la Planta Textil
de Riberalta como de Cobija.

Zafreros miembros de la Asociación Productiva Integral de
Trabajadores zafreros y barraqueros de loAmazonia boliviana
"Puerto América"

SECTOR GANADERO
Ocurriendo lo propio con el sector ganadero del
Beni, donde la Defensoría del Pueblo ha certificado
la existencia de situación servidumbral y de trabajo
forzoso en la población que trabaja en calidad de vaqueros, en las haciendas del Beni, en las cuales se encuentran con sus familias, habiéndose financiado por el
Banco de Desarrollo Popular, a la Asociación Ganadera la suma de Bs. 800 . 000 (OCHOCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS ) dentro de las haciendas,
estando en proceso de financiación las Asociaciones
Ganaderas Integrales: "Chochini" "Yacuma" "Avance"
y "Progreso" de Santa Ana de Yacuma y la Asociación
Pecuaria Moxos, la Asociación Integral Productiva
Agropecuaria "AIPA" y la Asociación Ganadera Integral "Nueva Era" de Trinidad.

Presidente Evo Morales inaugura Planta Texil en la Amazonia

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Para el caso de los (as) trabajadores (as) dedicados (as) a la industria manufacturera , se ha impulsado la creación de tres plantas de industrias textiles (una
en Cobija, otra en Riberalta y otra en Trinidad), con el fin de:
• Fomentar la producción de prendas de vestir
(poleras, pantalones, chamarras, camisas) tanto
para el mercado interno como para el mercado
internacional
• Mejorar la calidad de vida de los (as) trabajadores (as) textileros (as)
• Proteger el trabajo asalariado y a destajo de la
población dedicada a este rubro.
Teniéndose como resultado una Inversión de Bs.
1.026.556 ( UN MILLONVEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTAY SEIS 00 / 100 BOLIVIANOS ) por parte de INSUMOS BOLIVIA para

Trabajadoras (es) de la Planta Textil de Cobija.

AGROPECUARIOS Y SERVICIO DE PANADERIA
Para el caso de los trabajadores dedicados a la
agricultura y a otros servicios a quienes los proyectos pretenden fomentar la producción sustentable
de maíz, yuca, frejol, plátano, arroz, cacao y otros, así
como producción avicola y servicio de panaderia, se
han entregado créditos individuales del Banco de Desarrollo Productivo en una suma total que alcanza a

Bs. 609 . 300.00 ( SEISCIENTOS NUEVE MIL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTATRESCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS ) que fue- MENTO DE PANDO
ron distribuídos de la siguiente manera:
El monto total de los Créditos de Desarrollo Productivo aprobados es de Bs. 209.000 para 20 mujeres que
Municipio de Gonzalo Moreno
trabajan los siguientes productivos:
0
Comunidad

Clie tes

Actividad

Monto

Contravaricia

8

Agricultura

66.000,00

Gonzalo Moreno

6

Agricultura

50.000,00

Las Piedras

6

Agricultura

40.600,00

Frontera

3

Agricultura

34.000,00

Buen Futuro

4

Agricultura

35,200,00

27

TOTAL

225 .800,00

Sector agrícola:

Bs.- 102,500 para 10 Emprendedoras

Sector Avícola:

Bs.-

90,000 para

9 Emprendedoras

Panadería:

Bs.-

16,000 para

1 Emprendedora

PEQUEÑAS UNIDADES DE COMERCIO Y
SERVICIO ( CREDITO SOLIDARIO)
El objetivo del programa es elevar la capacidad de generación de ingresos de personas y microempresarios(as)
dedicadas al comercio y servicios a través del apoyo
financiero.

Municipio Riberalta
Comunidad

N°Clientes

Actividad

Destino del
Crédito

Monto
as.

Candelaria

8

Agricultura

Arroz, yuca,
maíz y plátano

63.000,00

Dos Palmas

3

Agricultura

Arroz, yuca,
maiz y plátano

28.400,00

Lago Victoria

3

Agricultura

Arroz, yuca,
maiz y plátano

20.200,00

Miraflores

4

Agricultura

Arroz, yuca,
maiz y plátano

46.000,00

San Carlos

3

Agricultura

Arroz, yuca,
maiz y plátano

15.000,00

San Pablo

1

Agricultura

Arroz, yuca,
maiz y plátano

10.400,00

Agua Dulce

1

Agricultura

Arroz, yuca,
maiz y plátano

8.000,00

TOTAL

23

191.000,00

Beneficiarios:
Microempresarios y Asociaciones de Comercio y Servicios ; trabajadores Gremiales y asalariados (incluye moto taxistas)
• Ubicados en áreas urbanas y peri-urbanas: Riberalta
• Personas que no cuenten con créditos vigentes,
personas que nunca accedieron a un crédito y que
no se encuentran con castigos en la Central de
Riesgos / Buró de información.
• Un solo crédito por unidad económica familiar
(sólo al titular de la familia).
• Con preferencia mujeres campesinas e indígenas
de Riberalta.

Destino de los recursos
• Compra de activos fijos o capital de trabajo
• Compra, refacción, ampliación de puestos de venta.
Grupo

Reunión de mujeres en el Municipio de Gonzalo Moreno.
recibiendo explicaciones sobre créditos productivos.

Barrio

Monto

Las Golondrinas

Verdolago

9.000

Los Chicheros

Taruma

9.000

EL Sol

El Sol

12.000

Las Amistosas

Integracióon

15.000

Las Picaflor

Integración

9.000

Las Estrellas

1 ° de Diciembre

9.000

Taruma
Los Angelitos
r
Total

9.000
72.000

Grupo Barrio

Monto

Las Pantanales 14 de junio

7.500

Estrellas Magicas

Villa Indusmar

9.000

Las Orquideas

11 de Octubre

5.800

Las Chirimoyas

Pueblo Nuevo

10.700

Las Activas

Cristo del Rio y
Rinconada

Total

9.400
42.400

ZAFREROS DE LA CASTAÑA RIBERALTA
Proyectos productivos sin financiamiento
Para la Asociación Productiva Integral de Trabajadores Zafreros Gomeros y Castañeros de la Amazonia
Boliviana "Bruno Racua" de Riberalta, con el objetivo de
lograr la producción avícola en la que sean beneficiadas
250 familias:
Monto total:

Bs.

431.000,99

Monto a financiar:

Bs.

428.450,99

Contraparte local:

Bs.

2.550,00

Para la Asociación Productiva Integral de Trabajadores Z afreros Gomeros y Castañeros de la Amazonia Boliviana "Marcelo Pinaicobo " de Riberalta, con el objetivo
de lograr la producción porcina en la que sean beneficiadas 200 familias.
SANEAMIENTO DE TIERRAS
Otros logros del Gobierno del Estado Plurinacional
que son necesarios resaltar que de alguna manera directa
e indirecta beneficia a la Población Zafrera y Fabril de
la castaña es que el 2 de agosto del 2008, se declaró a
Pando el primer departamento donde esta saneado íntegramente el derecho a la tierra, por lo que a decir de
AlcidesVadillo Director Nacional del INRA:41
• Todo el territorio departamental de Pando ha pasado por la mensura de tierras, incluso las concesiones forestales.
• Tiene carácter de redistribución pues antes solo
se tomaban en cuenta las concesiones forestales
que concentraban grandes extensiones, ahora se
otorgará 500 has de tierra a cada familia.
• Antes se practicaba el "dar a uno pero quitando
al otro" ahora el saneamiento fue sin enfrentamientos, sin conflicto aunque hubo resistencia de
algunos propietarios sobre todo los castañeros.
45 Datos recogidos del libro "Tahuamanu" Rascismo y Masacre en la
Amazonia. Investigación realizada por Edgar Ramos Andrade, 2009.

• Este saneamiento se hizo con recursos nacionales del Fondo Nacional del Bosque, Prefectura de
Pando y empresarios.
• Se busca que la tierra siga cumpliendo su vocación
forestal (maderable y no maderable).
• Debería servir de ejemplo para todo el país.
No ocurriendo lo mismo con lo que corresponde a la
Amazonía en el Departamento del Beni, por lo conflictos
políticos que emergieron, existiendo varias otras razones
para el Municipio de Ixiamas del Departamento de La Paz.
Debe indicarse que en esta materia fueron entregados siete títulos por 77 mil has, a comunidades zafreras afiliadas a la Federación de Zafreros de Pando,
perteneciendo estas comunidades a la Provincia Federico Romás y a las comunidades de la Provincia Madre
de Dios como: Las Piedras (47 mil has), Villa Cotoca
(6 mil has), Iberia (3 mil has), comunidad De Repente
(19.000 has), a 35 propiedades individuales del Municipio del Sena y se notifican a 4 propiedades individuales
con Resolución 3946
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en el
sector Amazónico tiene oficinas en las ciudades de Cobija y
Riberalta, teniendo el rango la primera de jefatura Departamental de Trabajo de Pando y la segunda de jefatura Regional de Trabajo de Riberalta, habiendo abierto de manera reciente una jefatura Regional de Trabajo en Guayaramerin41.
Esta presencia estatal que es importante para los trabajadores en general y particularmente para los trabajadores zafreros y beneficiadores de la castaña, resulta
insuficiente por el poco número de funcionarios y la falta
de medios de transporte, por lo que desde el área de
Pueblos Indígenas y Trabajo forzoso se han presentado
proyectos para ser financiados por el BID o la UNION
EUROPEA, por lo menos para contar con una oficina
más en Puerto Rico, que es el lugar donde en época de
zafra se concentran gran cantidad de trabajadores zafreros, siendo un centro de convergencia de las barracas,
por la confluencia en ese lugar de dos ríos, trasladándose
el producto de la castaña por vía fluvial.
Estando pendiente también la ejecución de un Proyecto de Acciones Integrales para trabajadores recolectores de la castaña, elaborado entre el Ministerio de
Salud y el Ministerio de Salud, que tiene comprometidos
$us. 800 .000 de fondos de contravalor de JICA, previa
solución de problemas de sostenibilidad del agua para los
centros de salud, certificación de los productos.
46 BIS referencia 45.
47 Inspector Regional de Trabajo en Riberalta: Dr. Remberto Crespo

Estas tareas que se encuentran pendientes de solución, en este camino andado que ya se tiene, seguramente serán abordadas por el Consejo Interministerial de Erradicación de la Servidumbre , el Trabajo
Forzoso y otras formas análogas , integrado por seis
Ministerios del que es parte también el Ministerio de
la Presidencia , para que así como para el Plan Guarani, se sesione de manera permanente para solucio-

nar los problemas que trae consigo la situación de
servidumbre y trabajo forzoso que se ha certificado
existe en los sectores de los trabajadores zafreros y
fabriles de la castaña , zafreros de la caña de azúcar y
trabajadores de las haciendas ganaderas del Beni, con
el fin de cumplir con los mandatos constitucionales
y de normas internacionales que han sido ratificadas
por nuestro país.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
De todo lo expuesto en el documento, se llega a las
siguientes conclusiones:

1. Por primera vez en la historia de Bolivia, se cuenta
con una instancia interministerial (el Consejo Interministerial de Erradicación de la Servidumbre , el trabajo forzoso y otras formas análogas creado por D.S.
29292), mediante la cual se podrán generar políticas
públicas, investigar, elaborar planes, programas y proyectos, etc . que contribuyan a erradicar la Servidumbre, el empatronamiento, el Trabajo Forzoso y otras
formas análogas, en sectores como el del pueblo guaraní, la castaña, la caña de azúcar, los trabajadores de
las haciendas del Beni y otros sectores en los que
existe este mal en el país.
Sin embargo no obstante estar integrado este Consejo por los Ministerios de Trabajo , Empleo y Previsión
Social que lo Preside, el Ministerio de justicia, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Planificación
del Desarrollo, constituye una debilidad que no se
haya aprobado el reglamento para su funcionamiento,
conforme está establecido en el Decreto Supremo
de creación del Consejo, así como que no se haya
establecido la Secretaría Técnica, que permita aprobar un Plan Nacional de Acción para la erradicación
de la servidumbre , el trabajo forzoso y otras formas
análogas y los Planes sectoriales , para los sectores
de la castaña, caña de azúcar, trabajadores asalariados de las estancias ganaderas del Beni , etc, siendo
de importancia fundamental la creación del área de
Pueblos Indígenas yTrabajo Forzoso en la Unidad de
Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social, que recomendamos sea
Institucionalizada.
2. Por primera vez en la historia de la Bolivia, un Gobierno como es el del Presidente Evo Morales Ayma,
ha encarado de manera seria, directa, sistemática,
ordenada y continua la situación de servidumbre, el
trabajo forzoso y otras formas análogas , en la que se
encuentra el Pueblo Guarani , al aprobar un Plan In-

terministerial Transitorio 2007-2008, que fue ampliado a la gestión 2009 , que funciona con un Directorio
Paritario conformado por el Gobierno y la Asamblea
del Pueblo Guarani , habiendo realizado los diferentes
Ministerios acciones de:
Implementación de jefaturas Regionales de Trabajo en
los lugares más recónditos del Chaco boliviano, en
los que se hubo detectado la existencia de situación
servidumbral y trabajo forzoso
Saneamiento de tierras en Alto Parapetí, estando en
proceso la expropiación de tierras en las Provincias
Luis Calvo y Hernando Siles y de intervención en Carapar¡;
Actividades de contingencia y de Derechos Humanos como dotación de alimentos , herramientas, semillas, etc. dirigidos principalmente a la población guaraní que fue desplazada de las haciendas.
Actividades productivas , como la compra de 90 cabezas de ganado para los pobladores guaranies que
hayan sido obligados a salir de las haciendas, conformando nuevas comunidades.
Sentando estas medidas una fuerte presencia del Estado en la región del Chaco boliviano , con un presupuestos de $ us. 2.000.300, provenientes del Fondo
de Desarrollo para Pueblos Indígenas y Comunidades
Campesinas.
Encontrándose pendiente la segunda fase de su implementación , que es la ejecución del Plan de Desarrollo Integral 2009 -2015 para el Pueblo Guarani, en
el que se prevée desempeñarán un papel importante
no solo el Directorio del PIT ( Ministros y Asamblea
del Pueblo Guarani acompañados de sus equipos
técnicos) y la Unidad Descentralizada en el Chaco
(UDICH) creada por Decreto Supremo, con oficinas
en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, en tanto se establece la estructura Regional y Autónoma en el Chaco,
sino las Organizaciones indígenas y campesinas como
CIDOB, CEPIB , CEMIB, etc y Organismos Internacionales como la OIT, NNUU, las Organizaciones No

Gubernamentales como CIPCA, CEJIS, HERENCIA,
Nor Sud y otras y otras por lo que es importante
el acompañamiento y la realización de acciones recomendándose por ello no descuidar un trabajo ya
iniciado.
3. Por primera vez en el gobierno del Presidente Evo
Morales Aima, conforme lo establece la Consltitución
Política del Estado, ha ingresado a sentar presencia en
IaAmazonía boliviana, lugar de predominio de los sectores oligárquicos más conservadores, en donde la
Reforma Agraria y las políticas que siguieron, no sirvieron para dotar al campesino de tierra para quien
la trabaja, sino para fortalecer los grandes latifundios,
que desde la República se fueron asentando en la
zona, reconociendo que este lugar solo sirvió para
explotar recursos naturales como la quina, el caucho,
la castaña, madera, palmito y comercializarlos en su
primera fase, de extracción del producto sin jamás
otorgarle valor agregado, proviniendo la mayor parte
de trabajadores dedicados a esta actividad extractiva de pueblos indígenas y comunidades campesinas
que en el tiempo fueron diezmados, sea por las enfermedades, por los peligros que en esos recónditos

lugares que es la selva amazónica brinda la naturaleza, por las extenuantes horas de trabajo realizadas a
temperaturas de entre 35 a 40 grados y los castigos
impuestos por los hacendados, etc.
Siendo importante por ello la creación de la Empresa Boliviana de la Almendra "EBA" que tiene como
fin contribuir aregular el precio de la castaña y crear
las condiciones para otorgar mejores condiciones de
vida y trabajo a los habitantes del lugar y permitir el
acceso a créditos otorgados por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) entre otros.
Siendo también importante la creación de la Empresa
Boliviana de Recursos forestales y la Empresa de trasnformación de frutos silvestres, junto al establecimiento
de las Plantas textiles de Cobija,Trinidad y Riberalta estas últimas que después de la fase de capacitación a la
que ingresaron, están a punto de ingresar a operar para
cumplir con las metas trazadas, todo ello que se lleva a
efecto con la participación de un equipo interministerial
e interinstitucional muy comprometido con el proceso
de cambio, que se recomienda deba proseguir en esta
labor de transformación que recién se ha iniciado.

ANEXOS
CONVENCION SOBRE LA ESCLAVITUD
Firmada en Ginebra el 25 de septiembre de
1926
Entrada en vigor. 9 de marzo de 1927, de conformidad con el artículo 12
Ratificaciones
La Convención fue modificada por el Protocolo aprobado en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el
7 de diciembre de 1953, y así modificada entró en vigor
el 7 de julio de 1955, fecha en la que las modificaciones
enunciadas en el anexo al Protocolo del 7 de diciembre
de 1953 entraron en vigor de conformidad con el artículo III del Protocolo.

Han decidido celebrar una Convención y han designado al efecto como Plenipotenciarios [se omiten los
nombres] [...] quienes han convenido lo siguiente:
Artículo 1. A los fines de la presente Convención se
entiende que:
1. La esclavitud es el estado o condición de un individuo
sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de
propiedad o algunos de ellos.
2. La trata de esclavos comprende todo acto de captura,
adquisición o cesión de un individuo para venderle o
cambiarle; todo acto de cesión por venta o cambio
de un esclavo, adquirido para venderle o cambiarle,
y en general todo acto de comercio o de transporte
de esclavos.

Por cuanto los signatarios del Acta General de la
Conferencia de Bruselas de 1889-1890 se declararon animados por igual de la firme intención de poner término
a la trata de esclavos africanos.

Artículo 2. Las Altas Partes contratantes se obligan,
en tanto no hayan tomado ya las medidas necesarias, y
cada una en lo que concierne a los territorios colocados
bajo su soberanía, jurisdicción, protección, dominio (suzeraineté) o tutela:

Por cuanto los signatarios de la Convención de SaintGermain-en-Laye de 1919, destinada a revisar el Acta General
de Berlín de 1 885 y el Acta General y la Declaración de Bruselas de 1890, afirmaron su propósito de lograr la completa

a) A prevenir y reprimir la trata de esclavos;
b) A procurar de una manera progresiva, y tan pronto
como sea posible, la supresión completa de la esclavitud en todas sus formas.

supresión de la trata de esclavos por tierra y por mar.

Teniendo en cuenta el informe de la Comisión Temporal sobre la Esclavitud designada por el Consejo de la
Sociedad de las Naciones, el 12 de junio de 1924.
Deseando completar y ampliar la labor realizada conforme al Acta de Bruselas y hallar los medios de poner
en práctica efectivamente en todo el mundo las intenciones expuestas con respecto a la trata de esclavos y
a la esclavitud por los signatarios de la Convención de
Saint- Germain-en-Laye, y reconociendo que es necesario adoptar a tal fin disposiciones más detalladas de las
que figuran en esa Convención.
Considerando asimismo que es necesario impedir
que el trabajo forzoso se convierta en una condición
análoga a la de la esclavitud.

Artículo 3. Las Altas Partes contratantes se comprometen a tomar todas las medidas útiles conducentes a
prevenir y reprimir el embarque, desembarco y transporte de esclavos en sus aguas territoriales, así como, en
general, en todos los barcos que enarbolen sus pabellones respectivos.
Las Altas Partes contratantes se comprometen a negociar, tan pronto como sea posible, una Convención general relativa a la trata de esclavos, que conceda a aquéllas
derechos y les imponga obligaciones de la misma naturaleza que los previstos en el Convenio de 17 de junio de
1925 sobre el comercio internacional de armas (artículos
12, 20, 21, 22, 23, 24 y párrafos 3. , 4. y S. de la Sección 2.a
del anexo II), con reserva de las adaptaciones necesarias,
entendiéndose que este Convenio general no pondrá a
los barcos (aun de pequeño tonelaje) de ninguna de las

altas partes contratantes en una situación distinta a los
de las demás Altas Partes contratantes.
Se entiende igualmente que tanto antes o después de
que entre en vigor dicha Convención general, las Altas
Partes contratantes conservarán toda su libertad de ajustar entre ellas, sin derogar, sin embargo, los principios
estipulados en el apartado precedente, los acuerdos
particulares que, por razón de su situación especial, les
parezcan convenientes para llegar lo más pronto posible
a la desaparición total de la trata.
Artículo 4. Las Altas Partes contratantes se prestarán
mutua asistencia para llegar a la supresión de la esclavitud
y de la trata de esclavos.
Artículo S. Las Altas Partes contratantes reconocen
que el recurso al trabajo forzoso u obligatorio puede
tener graves consecuencias y se comprometen, cada una
en lo que concierne a los territorios sometidos a su soberanía, jurisdicción, protección, dominio (suzeraineté) o
tutela a tomar las medidas pertinentes para evitar que el
trabajo forzoso u obligatorio lleve consigo condiciones
análogas a la esclavitud.

Se entiende:
1. Que a reserva de las disposiciones transitorias enunciadas en el apartado segundo siguiente, el trabajo
forzoso u obligatorio no podrá exigirse más que para
fines de pública utilidad.
2. Que en los territorios en los cuales el trabajo forzoso u
obligatorio existe aún para otros fines que los de pública
utilidad, las Altas Partes contratantes se esforzarán en
ponerle término tan pronto como sea posible, y que,
mientras subsista ese trabajo forzoso u obligatorio, no
se empleará sino a título excepcional, con una remuneración adecuada y a condición de que no pueda imponerse un cambio del lugar habitual de residencia.
3.Y que, en todo caso, las Autoridades Centrales competentes del territorio interesado asumirán la responsabilidad del recurso al trabajo forzoso u obligatorio.

Artículo 8. Las Altas Partes contratantes convienen
en que todas las diferencias que pudieran surgir entre
ellas con motivo de la interpretación o de la aplicación
de la presente Convención se someterán, si no pueden
resolverse por negociaciones directas, a resolución de la
Corte Permanente de justicia Internacional. Si los Estados entre los que surgiera una diferencia, o uno de ellos,
no fuera Parte en el Protocolo de 16 de diciembre de
1920 relativo a la Corte Permanente de justicia Internacional, la diferencia será sometida, a elección de aquéllos
y conforme a las reglas constitucionales de cada uno,
bien a la Corte Permanente de justicia Internacional,
bien a un Tribunal de arbitraje constituido conforme al
Convenio de 18 de octubre de 1907 para el arreglo
pacífico de los conflictos internacionales, o a cualquier
otro tribunal de arbitraje.
Artículo 9. Cada una de las Altas Partes contratantes
puede declarar, ya sea en el momento de la firma, ya en
el de la ratificación o en el de la adhesión, que por lo
que se refiere a la aplicación de las estipulaciones de la
presente Convención o de algunas de ellas, su aceptación
no obliga, sea al conjunto, sea a un determinado territorio colocado bajo su soberanía, jurisdicción, protección,
dominio (suzeraineté) o tutela, y podrá posteriormente
adherirse separadamente, en totalidad o en parte, a nombre de cualquiera de aquéllos.
Artículo 10. Si llegara el caso de que una de las Altas
Partes contratantes quisiera denunciar la presente Convención, la denuncia se notificará por escrito al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, el cual
comunicará inmediatamente una copia certificada conforme de la notificación a todas las demás Altas Partes
contratantes, haciéndoles saber la fecha en que la ha recibido.
La denuncia no surtirá efecto sino respecto del Estado que la haya notificado y un año después de la fecha
en que la notificación haya sido recibida en la Secretaría
General de la Sociedad de las Naciones.
La denuncia podrá hacerse también separadamente
para cualquier territorio colocado bajo su soberanía, jurisdicción, protección, dominio (suzeraineté) o tutela.

Artículo 6. Las Altas Partes contratantes, cuya legislación no fuere en la actualidad suficiente para reprimir
las infracciones de las Leyes y Reglamentos dictados
con objeto de hacer efectivos los fines de la presente
Convención, se obligan a adoptar las medidas necesarias para que estas infracciones sean castigadas con penas severas.

Artículo 11 . La presente Convención, que llevará la
fecha de este día y cuyos textos francés e inglés harán
igualmente fe, podrá ser firmada hasta el 1. de abril de
1927 por los Estados Miembros de la Sociedad de las
Naciones.

Artículo 7. Las Altas Partes contratantes se comprometen a comunicarse entre sí y a comunicar al Secretario
General de la Sociedad de las Naciones las Leyes y Reglamentos que dicten para la aplicación de las estipulaciones
de la presente Convención.

El Secretario General de la Sociedad de las Naciones dará después a conocer la presente Convención
a los Estados no signatarios, incluso a los que no son
miembros de la Sociedad de las Naciones, invitándoles
a adherirse al mismo.

El Estado que desee adherirse notificará por escrito
su intención a la Secretaría General de la Sociedad de
las Naciones, remitiéndole del acta de adhesión, que se
depositará en los archivos de la Sociedad.
El Secretario General enviará inmediatamente a todas las demás Altas Partes contratantes copia certificada
conforme de la notificación, así como del acta de adhesión, indicando la fecha en que las ha recibido.
Artículo 12 . La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación depositados
en la Oficina del Secretario General de la Sociedad
de las Naciones, quien lo notificará a las Altas Partes
contratantes.
La Convención surtirá sus efectos para cada Estado
desde la fecha del depósito de su ratificación o de su
adhesión.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios han autorizado la presente Convención con su firma..
HECHO en Ginebra, el 25 de septiembre de 1926, en
un solo ejemplar, que quedará depositado en los archivos
de la Sociedad de las Naciones y se remitirá a cada uno
de los Estados signatarios una copia certificada conforme
del mismo.
CONVENIO SOBRE ELTRABAJO FORZOSO,
1930 (NÚM. 29)
La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por el
Consejo de Administración de la Oficina Internacional
del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 10 de junio
de 1930 en su decimocuarta reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas
proposiciones relativas al trabajo forzoso u obligatorio,
cuestión que está comprendida en el primer punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional, adopta,
con fecha veintiocho de junio de mil novecientos
treinta, el siguiente Convenio, que podrá ser citado
como el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y
que será sometido a la ratificación de los Miembros
de la Organización Internacional del Trabajo, de
acuerdo con las disposiciones de la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo:
Artículo 1.
1. Todo Miembro de la Organización Internacional
del Trabajo que ratifique el presente Convenio se

obliga a suprimir, lo más pronto posible, el empleo
del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus
formas.
2. Con miras a esta supresión total, el trabajo forzoso u
obligatorio podrá emplearse, durante el período transitorio,
únicamente para fines públicos y a título excepcional, en
las condiciones y con las garantías estipuladas en los
artículos siguientes.
3. A la expiración de un plazo de cinco años a partir
de la entrada en vigor del presente Convenio y
cuando el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo prepare el informe a que
se refiere el artículo 3 1, dicho Consejo examinará
la posibilidad de suprimir sin nuevo aplazamiento el
trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y
decidirá la conveniencia de inscribir esta cuestión en
el orden del día de la Conferencia.
Artículo 2
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión
«trabajo forzoso u obligatorio» designa todo trabajo
o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de
una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no
se ofrece voluntariamente.
2. Sin embargo, a los efectos del presente Convenio,
la expresión «trabajo forzoso u obligatorio» no
comprende:
a) cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud
de las leyes sobre el servicio militar obligatorio y
que tenga un carácter puramente militar;
(Los artículos 1, 2 y 3 a 24 (disposiciones transitorias)
han caído en desuso y aparecen en cursivas.
Véanse los párrafos 10 y 196 del Estudio general).
b) cualquier trabajo o servicio que forme parte de las
obligaciones cívicas normales de los ciudadanos de
un país que se gobierne plenamente por sí mismo;
c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un
individuo en virtud de una condena pronunciada
por sentencia judicial, a condición de que este
trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y
control de las autoridades públicas y que dicho
individuo no sea cedido o puesto a disposición
de particulares, compañías o personas jurídicas de
carácter privado;
d) cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de
fuerza mayor, es decir, guerra, siniestros o amenaza
de siniestros, tales como incendios, inundaciones,
hambre, temblores de tierra, epidemias y
epizootias violentas, invasiones de animales, de
insectos o de parásitos vegetales dañinos, y en
general, en todas las circunstancias que pongan
en peligro o amenacen poner en peligro la vida o

las condiciones normales de existencia de toda o
parte de la población;
e) los pequeños trabajos comunales, es decir, los
trabajos realizados por los miembros de una
comunidad en beneficio directo de la misma,
trabajos que, por consiguiente, pueden considerarse
como obligaciones cívicas normales que incumben
a los miembros de la comunidad, a condición de
que la misma población o sus representantes
directos tengan derecho de pronunciarse sobre la
necesidad de esos trabajos.
Artículo 3. A los efectos del presente Convenio,
la expresión «autoridades competentes» designa a las
autoridades metropolitanas, o a las autoridades centrales
superiores del territorio interesado.
Artículo 4.
1. Las autoridades competentes no deberán imponer o
dejar que se imponga el trabajo forzoso u obligatorio en
provecho de particulares, de compañías o de personas
jurídicas de carácter privado.
2. Si existiera tal forma de trabajo forzoso u obligatorio en
provecho de particulares, de compañías o de personas
jurídicas de carácter privado, en la fecha en que el
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
haya registrado la ratificación de este Convenio por un
Miembro, este Miembro deberá suprimir completamente
dicho trabajo forzoso u obligatorio desde la fecho en que
para él entre en vigor el presente Convenio.
Artículo S.
1. Ninguna concesión a particulares, compañías o personas
jurídicas privadas deberá implicar la imposición de
cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio cuyo
objeto seo la producción o recolección de productos
que utilicen dichos particulares, compañías o personas
jurídicas privadas, o con los cuales comercien.
2. Si las concesiones existentes contienen disposiciones que
impliquen la imposición de semejante trabajo forzoso u
obligatorio, esas disposiciones deberán quedar sin efecto
tan pronto sea posible, a fin de satisfacer las prescripciones
del artículo 1 del presente Convenio.
Artículo 6. Los funcionarios de la administración, incluso
cuando deban estimular a las poblaciones para su cargo
a que se dediquen a una forma cualquiera de trabajo, no
deberán ejercer sobre esas poblaciones una presión colectivo
o individual con el fin de hacerlos trabajar para particulares,
compañías o personas jurídicas privadas.
Artículo 7.
1. Los jefes que no ejerzan funciones administrativos no
podrán recurrir al trabajo forzoso u obligatorio.

2. Los jefes que ejerzan funciones administrativos podrán
recurrir al trabajo forzoso u obligatorio, con la autorización
expresa de los autoridades competentes, en las condiciones
previstas por el artículo 10 del presente Convenio.
3. Los jefes legalmente reconocidos que no reciban una
remuneración adecuada en otra forma podrán disfrutar
de servicios personales debidamente reglamentados,
siempre que se tomen todas las medidas necesarios paro
evitar cualquier abuso.
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Artículo 8.
1. La responsabilidad de toda decisión de recurrir al trabajo
forzoso u obligatorio incumbirá a las autoridades civiles
superiores del territorio interesado.
2. Sin embargo, estas autoridades podrán delegar en las
autoridades locales superiores la facultad de imponer
trabajo forzoso u obligatorio, cuando este trabajo no
implique el alejamiento de los trabajadores de su residencia
habitual. Dichos autoridades podrán igualmente delegar
en las autoridades locales superiores, en los períodos y
en las condiciones que se estipulen en la reglamentación
prevista en el artículo 23 del presente Convenio, la
facultad de imponer un trabajo forzoso u obligatorio
paro cuya ejecución los trabajadores deban alejarse de su
residencia habitual, cuando se trate de facilitar el traslado
de funcionarios de la administración en ejercicio de sus
funciones y el transporte de material de la administración.
Artículo 9.
Salvo las disposiciones contrarias estipuladas en el
artículo 10 del presente Convenio, todo autoridad facultada
para imponer un trabajo forzoso u obligatorio no deberá
permitir que se recurro a esta forma de trabajo sin cerciorarse
previamente de que:
a) el servicio o trabajo por realizar presento un gran interés
directo para la comunidad llamada a realizarlo;
b) el servicio o trabajo es actual o inminentemente necesario;
c) ha sido imposible procurarse la mano de obra voluntario
para la ejecución de este servicio o trabajo, a pesar de la
oferta de salarios y de condiciones de trabajo iguales, por
lo menos, a las que prevalecen en el territorio interesado
para trabajos o servicios análogos;
d) dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasiado
pesada a la población actual, habido cuento de la mano
de obra disponible y de su aptitud para emprender el
trabajo en cuestión.
Artículo 10.
1. El trabajo forzoso u obligatorio exigido a título de impuesto,
y el trabajo forzoso u obligatorio a que recurran los jefes

que ejerzan funciones administrativas para la realización
de trabajos de utilidad pública, deberán ser suprimidos
progresivamente.
2. En espera de esta abolición, cuando el trabajo forzoso
u obligatorio se exija a título de impuesto, y cuando el
trabajo forzoso u obligatorio se imponga por jefes que
ejerzan funciones administrativas para la ejecución de
trabajos de utilidad pública, las autoridades interesadas
deberán cerciorarse previamente de que:

competentes deberán tener en cuenta la densidad de
población, el desarrollo social y físico de la misma; la época
del año y el estado de los trabajos que van a efectuar
los interesados en su localidad por su propia cuenta; de
una manera general, las autoridades deberán respetar las
necesidades económicas y sociales de la vida normal de
la comunidad interesada.

a) el servicio o trabajo por realizar presenta un gran
interés directo para la comunidad llamada a realizarlo;
b) el servicio o trabajo es actual o inminentemente
necesario;
c) dicho trabajo o servicio no impondrá una carga
demasiado pesada a la población actual, habida
cuenta de la mano de obra disponible y de su aptitud
para emprender el trabajo en cuestión;

1. El período máximo durante el cual un individuo cualquiera
podrá estar sujeto al trabajo forzoso u obligatorio, en sus
diversas formas, no deberá exceder de sesenta días por
cada período de doce meses, debiendo incluirse en estos
sesenta días los días de viaje necesarios para ir al lugar
donde se realice el trabajo y regresar.
2. Todo trabajador sujeto al trabajo forzoso u obligatorio
deberá poseer un certificado que indique los períodos de
trabajo forzoso u obligatorio que haya efectuado.

d) la ejecución de este trabajo o servicio no obligará a
los trabajadores a alejarse del lugar de su residencia
habitual;

e) la ejecución de este trabajo o servicio estará dirigida
de acuerdo con las exigencias de la religión, de la vida
social y de la agricultura.
Artículo 11.
1. Sólo podrán estar sujetos al trabajo forzoso u obligatorio
los adultos aptos del sexo masculino cuya edad no sea
inferior a dieciocho años ni superior a cuarenta y cinco.
Salvo para las categorías de trabajo previstas en el
artículo 10 del presente Convenio, deberán observarse las
limitaciones y condiciones siguientes:
a) reconocimiento previo, siempre que sea posible, por
un médico designado por la administración, para
comprobar la ausencia de toda enfermedad contagiosa
y la aptitud fisica de los interesados para soportar el
trabajo impuesto y las condiciones en que habrá de
realizarse;
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b) exención del personal escolar, alumnos y profesores, así
como del personal administrativo en general;
c) mantenimiento, en cada comunidad, del número de
hombres adultos y aptos indispensables para la vida
familiar y social;
d) respeto de los vínculos conyugales y familiares.
2.A los efectos del apartado c) del párrafo 1 de este artículo,
la reglamentación prevista en el artículo 23 del presente
Convenio fijará la proporción de individuos de la población
permanente masculina y apta que podrá ser objeto de
un reclutamiento determinado, sin que esta proporción
pueda, en ningún caso, exceder del 25 por ciento de
esta población. Al fijar esa proporción, las autoridades

Artículo 12.

Artículo 13.
1. Las horas normales de trabajo de toda persona sujeta
al trabajo forzoso u obligatorio deberán ser las mismas
que las que prevalezcan en el trabajo libre, y las horas de
trabajo que excedan de la jornada normal deberán ser
remuneradas con arreglo a las mismas tasas aplicadas a
las horas extraordinarias de los trabajadores libres.
2. Se deberá conceder un día de reposo semanal a todas las
personas sujetas a cualquier forma de trabajo forzoso u
obligatorio, debiendo coincidir este día, siempre que sea
posible, con el día consagrado por la tradición, o los usos
del país o la región.
Artículo 14.
1. Con excepción del trabajo previsto en el artículo 10 del
presente Convenio, el trabajo forzoso u obligatorio, en
todas sus formas, deberá ser remunerado en metálico y
con arreglo a tasas que, para el mismo género de trabajo,
no deberán ser inferiores a las vigentes en la región donde
los trabajadores estén empleados, ni a las vigentes en la
región donde fueron reclutados.
2. Cuando se trate de un trabajo impuesto por jefes en
ejercicio de sus funciones administrativas, deberá
introducirse, cuanto antes, el pago de los salarios de
acuerdo con las tasas indicadas en el párrafo anterior.
3. Los salarios deberán pagarse a los propios trabajadores y
no a su jefe de tribu o a otra autoridad.
4. Los días de viaje para ir al lugar del trabajo y regresar
deberán contarse como días de trabajo para el pago de
los salarios.
5. El presente artículo no impedirá que se proporcionen a
los trabajadores, como parte del salario, las raciones de
alimentos acostumbradas, y estas raciones deberán ser,
por lo menos, de un valor equivalente a la suma de dinero
que pueden representar; pero no se hará ningún descuento

del salario para el pago de impuestos, ni por los alimentos,
vestidos y alojamiento especiales proporcionados a los
trabajadores para mantenerlos en estado de continuar su
trabajo, habida cuenta de los condiciones especiales del
empleo, o por el suministro de herramientas.
Artículo 15.
1. Cualquier legislación referente a la indemnización de los
accidentes del trabajo y cualquier legislación que prevea
una indemnización para las personas a cargo de los
trabajadores fallecidos o inválidos, que estén o vayan a
entrar en vigor en el territorio.
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interesado, deberán aplicarse a las personas sujetas al
trabajo forzoso u obligatorio en las mismas condiciones que a
los trabajadores libres.
2. En todo caso, cualquier autoridad competente que recurra
al trabajo forzoso u obligatorio deberá estar obligada a
asegurar la subsistencia de dichos trabajadores cuando, a
consecuencia de un accidente o de una enfermedad que
resulte de su trabajo, se encuentren total o parcialmente
incapacitados para subvenir a sus necesidades. Esta
autoridad también deberá estar obligada a tomar las
medidas necesarias para asegurar la subsistencia de
cualquier persona a cargo del trabajador, en caso de
incapacidad o de fallecimiento resultante del trabajo.
Artículo 16.
1. Las personas sujetas al trabajo forzoso u obligatorio no
deberán ser transferidas, salvo en caso de necesidad
excepcional, a regiones donde las condiciones climáticas
y alimenticias sean tan diferentes de aquellas a que se
hallen acostumbradas que constituyan un peligro para
su salud.
2. En ningún caso se autorizará este traslado de trabajadores
sin que se hayan aplicado todas las medidas de higiene
y de alojamiento necesarias para su instalación y para
proteger su salud.
3. Cuando no se pueda evitar dicho traslado, se tomarán
medidas para garantizar la aclimatación progresiva de
los trabajadores a las nuevas condiciones climáticas
y alimenticias, previo informe del servicio médico
competente.
4. Cuando estos trabajadores deban ejecutar un trabajo
regular al que no se hallen acostumbrados, se deberán
tomar las medidas necesarias para lograr su adaptación
a este género de trabajo, especialmente en lo que se
refiere al entrenamiento progresivo, a las horas de
trabajo, a los intervalos de descanso y al mejoramiento
o aumento de las raciones alimenticias que puedan ser
necesarias.

Artículo 17. Antes de autorizar el recurso al trabajo
forzoso u obligatorio en trabajos de construcción o de
conservación que obliguen a los trabajadores a vivir en
los lugares de trabajo durante un período prolongado, las
autoridades competentes deberán cerciorarse de que:
1) se han tomado todas las medidas necesarias para
asegurar la higiene de los trabajadores y garantizarles la
asistencia médica indispensable, y, en particular:
a) que dichos trabajadores serán sometidos a un examen
médico antes de comenzar los trabajos, y a nuevos
exámenes, a intervalos determinados, mientras dure
su empleo;
b) que se dispone de un personal médico suficiente
y de los dispensarios, enfermerías, ambulancias y
hospitales requeridos para hacer frente a todas las
necesidades, y c) que las condiciones de sanidad de
los lugares de trabajo, el suministro de agua potable,
víveres, combustible y utensilios de cocina y, cuando
sea necesario, las condiciones de vivienda y vestido son
satisfactorias;
2) se han tomado las medidas necesarias para garantizar
la subsistencia de la familia del trabajador, especialmente
facilitando el envío a la misma de una parte del salario por
medio de un procedimiento seguro y con el consentimiento
o a solicitud del trabajador;
3) los viajes de ida de los trabajadores al lugar de trabajo y
los de regreso estarán garantizados por la administración,
bajo su responsabilidad y a sus expensas, y que la
administración facilitará estos viajes utilizando al máximo
todos los medios de transporte disponibles;
4) en caso de enfermedad o de accidente que cause una
incapacidad de trabajo de cierta duración, la repatriación
de los trabajadores estará a cargo de la administración;
5) todo trabajador que desee permanecer como trabajador
libre a la expiración de su período de trabajo forzoso u
obligatorio tendrá la facultad de hacerlo, sin perder sus
derechos a la repatriación gratuita, durante un período
de dos años.
Artículo 18.
1. El trabajo forzoso u obligatorio para el transporte
de personas o de mercancías, por ejemplo, el de los
cargadores y el de los barqueros, deberá ser suprimido
lo antes posible, y hasta que se suprima, las autoridades
competentes deberán dictar reglamentos que determinen
especialmente: a) la obligación de no utilizar este trabajo
sino para facilitar el transporte de funcionarios de la
administración en el ejercicio de sus funciones.
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Administración o, en caso de absoluta necesidad, para el
transporte de otras personas que no sean funcionarios;
b) la obligación de no emplear en dichos transportes sino
a hombres que hayan sido reconocidos fisicamente aptos

para este trabajo, después de pasar un examen médico,
siempre que dicho examen sea posible, y en caso de que
no lo fuere, la persona que contrate esta mano de obra
deberé garantizar, bajo su propia responsabilidad, que los
obreros empleados tienen la aptitud física requerida y que no
padecen ninguna enfermedad contagiosa;c) la carga máxima
que podrán llevar los trabajadores; d) la distancia máxima
desde el lugar donde trabajen al lugar de su residencia;
e) el número máximo de días al mes, o en cualquier otro
período, en que podrá exigirse a los trabajadores este trabajo,
comprendiendo en este número los días del viaje de regreso;
f) las personas que estarán autorizadas a exigir esta forma
de trabajo forzoso u obligatorio, y hasta qué punto estarán
facultadas para exigirlo.
2. Al fijar el máximum a que se refieren los incisos c), d) y
e) del párrafo precedente, las autoridades competentes
deberán tener en cuenta todos los elementos pertinentes,
especialmente el de la aptitud física de la población que
va a ser reclutada, la naturaleza del itinerario que tiene
que recorrer y las condiciones climatológicas.
3. Las autoridades competentes también deberán tomar
disposiciones para que el trayecto diario normal de los
portadores no exceda de una distancia que corresponda
a la duración media de una jornada de trabajo de ocho
horas, entendiéndose que para determinarla se deberá
tener en cuenta no sólo la carga que hay que llevar y la
distancia a recorrer, sino también el estado del camino, la
época del año y todos los demás factores de importancia;
si fuera necesario imponer a los portadores algunas horas
de marcha extraordinarias, deberán ser remuneradas con
arreglo a tasas más elevadas que las normales.
Artículo 19.
1. Las autoridades competentes deberán solamente autorizar
el recurso a cultivos obligatorios como un método
para prevenir el hambre o una carencia de productos
alimenticios, y siempre a reserva de que los alimentos o
los productos así obtenidos se conviertan en propiedad de
los individuos o de la colectividad que los haya producido.
2. El presente artículo no deberá tener por efecto la supresión
de la obligación de los miembros de la comunidad de
ejecutar el trabajo impuesto por la ley o la costumbre,
cuando la producción se encuentre organizada, según la
ley y la costumbre, sobre una base comunal, y cuando los
productos o los beneficios resultantes de la venta de estos
productos sean propiedad de la colectividad.
Artículo 20. Las legislaciones que prevean una represión
colectiva aplicable a toda una comunidad por delitos cometidos
por cualquiera de sus miembros no deberán establecer, como
método represivo, el trabajo forzoso u obligatorio por una
comunidad.
Artículo 21 . No se recurrirá al trabajo forzoso u
obligatorio para los trabajos subterráneos que se realicen en
las minas.

Artículo 22. Los memorias anuales que los Miembros
que ratifiquen el presente Convenio habrán de presentar
a la Oficina Internacional del Trabajo, en virtud del artículo
22 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, sobre las medidas que hayan tomado para dar efecto
a las disposiciones del presente Convenio, contendrán una
información lo más completa posible, sobre cada territorio
interesado, referente a la amplitud con que se haya utilizado
el trabajo forzoso u obligatorio en ese territorio, y a los puntos
siguientes: fines para los que se ha efectuado este trabajo;
porcentaje de enfermedades y mortalidad; horas de trabajo;
métodos para el pago de los salarios, tasas de los salarios, y
cualquier otro dato de interés.
Artículo 23.
1. Las autoridades competentes deberán dictar una
reglamentación completa y precisa sobre el empleo del
trabajo forzoso u obligatorio, para hacer efectivas las
disposiciones del presente Convenio.
2. Esta reglamentación deberá contener, especialmente,
reglas que permitan a cada persona sujeta al trabajo
forzoso u obligatorio presentar a las autoridades todas las
reclamaciones relativas a las condiciones de trabajo y que
garanticen que estas reclamaciones serán examinadas y
tomados en consideración.
Artículo 24. Deberán tomarse medidas adecuadas,
en todos los casos, para garantizar la estricta aplicación de
los reglamentos relativos al empleo del trabajo forzoso u
obligatorio, ya sea mediante la extensión al trabajo forzoso
u obligatorio de las funciones de cualquier organismo de
inspección creado para la vigilancia del trabajo libre, ya
sea mediante cualquier otro sistema conveniente. También
deberán tomarse medidas para que las personas sujetas al
trabajo forzoso conozcan el contenido de estos reglamentos.
Artículo 25. El hecho de exigir ilegalmente trabajo
forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales,
y todo Miembro que ratifique el presente Convenio
tendrá la obligación de cerciorarse de que las sanciones
impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican
estrictamente.
Artículo 26.
1. Todo Miembro de la Organización Internacional del
Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga
a aplicarlo en los territorios sujetos a su soberanía,
jurisdicción, protección, tutela o autoridad, siempre que
tenga derecho a aceptar obligaciones que se refieran
a cuestiones de jurisdicción interior. Sin embargo,
si este Miembro quiere acogerse a las disposiciones
del artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, deberá acompañar su
ratificación de una declaración en la que indique:

1) los territorios respecto de los cuales pretende
aplicar las disposiciones del presente Convenio sin
modificaciones;
2) los territorios respecto de los cuales pretende
aplicar las disposiciones del presente Convenio
con modificaciones, junto con los detalles de
dichas modificaciones;
3) los territorios respecto de los cuales se reserva
su decisión.
2. La declaración antes mencionada se considerará
como parte integrante de la ratificación y producirá
sus mismos efectos. Todo Miembro que formule
una declaración similar podrá renunciar, total o
parcialmente, por medio de una nueva declaración, a
las reservas formuladas en virtud de los apartados 2)
y 3) del párrafo 1 de este artículo.
Artículo 27. Las ratificaciones formales del presente
Convenio, de acuerdo con las condiciones establecidas
por la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, serán comunicadas, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 28.
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros cuyas ratificaciones hayan sido registradas
en la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo hayan sido
registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 29 . Tan pronto como se hayan registrado
en la Oficina Internacional del Trabajo las ratificaciones
de dos Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo, el Director General de la Oficina notificará
el hecho a todos los Miembros de la Organización
Internacional del Erradicar el trabajo forzoso.
Trabajo. Igualmente les notificará el registro de las
ratificaciones que le comuniquen posteriormente los
demás Miembros de la Organización.
Artículo 30.
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de
diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá
efecto hasta un año después de la fecha en que se
haya registrado en la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y
que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de cinco años, y en lo sucesivo podrá
denunciar este Convenio a la expiración de cada
período de cinco años, en las condiciones previstas
en este artículo.
Artículo 31 . A la expiración de cada período de
cinco años, a partir de la fecha en que este Convenio
entre en vigor, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la
Conferencia General una memoria sobre la aplicación de
este Convenio, y deberá considerar la conveniencia de
incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión
de la revisión total o parcial del mismo.
Artículo 32.
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, la ratificación por un Miembro del nuevo
convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia de
este Convenio sin ninguna demora, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 30, siempre
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor.
2. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de
estar abierto a la ratificación por los Miembros.
3. Sin embargo, este Convenio continuará en vigor, en su
forma y contenido actuales, para los Miembros que
lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 33 . Las versiones inglesa y francesa del texto
de este Convenio son igualmente auténticas.
CONVENIO #105 DE LA OIT RELATIVO
A LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO
(1957)
Ratificado en Bolivia mediante Ley No. 1119
de 1 ° de noviembre de 1989
Adoptado el 25 de junio de 1957 por la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo en
su cuadragésima reunión.
ENTRADA EN VIGOR: 17 de enero de 1959, de
conformidad con el artículo 4 la Conferencia General de
la Organización Internacional del Trabajo, convocada en
Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional delTrabajo,y congregada en dicha ciudad el
5 de junio de 1957 en su cuadragésima reunión, después
de haber considerado la cuestión del trabajo forzoso,
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del

día de la reunión, después de haber tomado nota
de las disposiciones del Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930, después de haber tomado nota de que
la Convención sobre la esclavitud, 1926, establece que
deberán tomarse todas las medidas necesarias para
evitar que el trabajo obligatorio o forzoso pueda dar
lugar a condiciones análogas a la esclavitud y de que
la Convención suplementaria sobre la abolición de
la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones
y prácticas análogas a la esclavitud, 1956, prevé la
completa abolición de la servidumbre por deudas y
la servidumbre de la gleba, después de haber tomado
nota de que el Convenio sobre la protección del
salario, 1949, prevé que el salario se deberá pagar
a intervalos regulares y prohibe los sistemas de
retribución que priven al trabajador de la posibilidad
real de poner término a su empleo, después de haber
decidido adoptar diversas proposiciones relativas a
la abolición de ciertas formas de trabajo forzoso u
obligatorio en violación de los derechos humanos a
que alude la Carta de las Naciones Unidas y enunciados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y
después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional, adopta,
con fecha veinticinco de junio de mil novecientos
cincuenta y siete, el siguiente Convenio, que podrá
ser citado como el Convenio sobre la abolición del
trabajo forzoso, 1957:
Artículo 1 . Todo Miembro de la Organización
Internacional del Trabajo que ratifique el presente
Convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de
ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio:

Artículo 4.
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en
que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido
registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo S.
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de
diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá
efecto hasta un año después de la fecha en que se
haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y
que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo, quedará obligado durante
un nuevo período de diez años,y en lo sucesivo podrá
denunciar este Convenio a la expiración de cada
período de diez años, en las condiciones previstas en
este artículo.
Artículo 6.

a) Como medio de coerción o de educación políticas
o como castigo por tener o expresar determinadas
opiniones políticas o por manifestar oposición
ideológica al orden político, social o económico
establecido;
b) Como método de movilización y utilización de la
mano de obra con fines de fomento económico;
c) Como medida de disciplina en el trabajo;
d) Como castigo por haber participado en huelgas
e) Como medida de discriminación racial, social, nacional
o religiosa.
Artículo 2 . Todo Miembro de la Organización
Internacional del Trabajo que ratifique el presente
Convenio se obliga a tomar medidas eficaces para la
abolición inmediata y completa del trabajo forzoso u
obligatorio, según se describe en el artículo 1 de este
Convenio.
Artículo 3 . Las ratificaciones formales del presente
Convenio serán comunicadas , para su registro, al
Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo.

1. El Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el
registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General llamará la atención
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 7. El Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo comunicará al Secretario
General de las Naciones Unidas,a los efectos del registro
y de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas, una información completa sobre todas
las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que
haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 8. Cada vez que lo estime necesario, el
Consejo deAdministración de la Oficina Internacional del
Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre

la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia
de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.
Artículo 9.
1. En el caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) La ratificación por un Miembro del nuevo convenio
revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata
de este Convenio, no obstante las disposiciones
contenidas en el artículo 5, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de
estar abierto a la ratificación por los Miembros
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los Miembros que
lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 10 . Las versiones inglesa y francesa del
texto de este Convenio son igualmente auténticas.
CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS
INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES
INDEPENDIENTES (OIT)

valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo
una erosión; recordando la particular contribución de
los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural,
a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la
cooperación comprensión internacionales; observando
que las disposiciones que siguen han sido establecidas
con la colaboración de las Naciones Unidas, de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la
Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto
Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en
sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de
continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar
la aplicación de estas disposiciones; después de haber
decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión
parcial del Convenio sobre Poblaciones Indígenas y
Tribales, 1957 (n. 107), cuestión que constituye el cuarto
punto del orden del día de la reunión, y después de haber
decidido que dichas proposiciones revistan la forma de
un convenio internacional que revise el Convenio sobre
Poblaciones Indígenas yTribales, 1957, adopta, con fecha
veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve,
el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el
Convenio sobre Pueblos Indígenas yTribales, 1989.
PARTE 1 Política general
Artículo 1.

Ratificado en Bolivia por Ley 1257 de 11 de julio
de 1991 la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo: convocada en Ginebra por el
Consejo de Administración de la Oficina Internacional
del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio
de 1989, en su septuagésima sexta reunión; observando
las normas internacionales enunciadas en el Convenio y
en la recomendación sobre poblaciones indígenas y
tribales, 1957; Recordando los términos de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
de los numerosos instrumentos internacionales sobre
prevención de la discriminación; 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; reconociendo 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; observando 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,

1. El presente Convenio se aplica: a.A los pueblos tribales
en países independientes, cuyas condiciones sociales,
culturales y económicas les distingan de otros sectores
de la colectividad nacional, y que estén regidos total
o parcialmente por sus propias costumbres o por
una legislación especial; b. A los pueblos en países
independientes, considerados indígenas por el hecho
de descender de poblaciones que habitan en el país
o en una región geográfica a la que pertenece el país
en la época de la conquista o la colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan
todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá
considerarse un criterio fundamental para determinar
los grupos a los que se aplican las disposiciones del
presente Convenio 3. La utilización del término
"pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse
en el sentido de que tenga implicación alguna en lo
que atañe a los derechos que pueda conferirse a
dicho término en el derecho internacional.
Artículo 2.
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad
de desarrollar, con la participación de los pueblos

interesados, una acción coordinada y sistemática con
miras a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas: que aseguren
a los miembros de dichos pueblos gozar en pie de
igualdad, de los derechos y oportunidades que la
legislación nacional otorga a los demás miembros de
la población; b. que promuevan la plena efectividad
de los derechos sociales, económicos y culturales de
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural,
sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; que
ayuden a los miembros de los pueblos interesados
a eliminar las diferencias socio-económicas c. que
puedan existir entre los miembros indígenas y los
demás miembros de la comunidad nacional, de una
manera compatible con sus aspiraciones y formas de
vida.
Artículo 3.
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar
plenamente de los derechos humanos y libertades
fundamentales, sin obstáculos ni discriminaciones.
Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin
discriminaciones a los hombres y mujeres de esos
pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de coerción
que viole los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los pueblos interesados, incluidos
los derechos contenidos en el presente Convenio.
Artículo 4.
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que
se precisen para salvaguardar las personas, las
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el
medio ambiente de los pueblos interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias
a los deseos expresados libremente por los pueblos
interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales
de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno
como consecuencia de tales medidas especiales.
Artículo S. Al aplicar las disposiciones del presente
Convenio:
a. deberán reconocerse y protegerse los valores y
prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales
propios de dichos pueblos y deberá tomarse
debidamente en consideración la índole de los
problemas que se les plantean tanto colectiva como
individualmente;
b. deberá respetarse la integridad de los valores,
prácticas e instituciones de esos pueblos;
c. deberán adoptarse, con la participación y cooperación
de los pueblos interesados, medidas encaminadas

a allanar las dificultades que experimenten dichos
pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y
trabajo.
Artículo 6.
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los
gobiernos deberán:
a. consultar a los pueblos interesados, 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;
b. establecer los medios a través de los cuales los
pueblos interesados puedan participar libremente,
por los menos en la misma medida que otros
sectores de la población, y a todos los niveles en la
adopción de decisiones en instituciones electivas
y organismos administrativos y de otra índole
responsables de políticas y programas que les
conciernan;
c. establecer los medios para el pleno desarrollo de
las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en
los casos apropiados proporcionar los recursos
necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este
Convenio deberán ejecutarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas.
Artículo 7.
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho
de decidir las propias prioridades en lo que atañe
al proceso de desarrollo, en la medida en que este
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio
desarrollo económico, social y cultural. Además
dichos pueblos deberán participar en la formación,
aplicación y evaluación de los planes y programas
de desarrollo nacional y regional susceptibles de
afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de
trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos
interesados, con su participación y cooperación,
deberá ser prioritario en los planes de desarrollo
global de las regiones donde habitan. Los proyectos
especiales de desarrollo para estas regiones deberán
también elaborarse de modo que promuevan dicho
mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que
haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con
los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia
social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente
que las actividades de desarrollo previstas puedan

tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos
estudios deberán ser considerados como criterios
fundamentales para la ejecución de las actividades
mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en
cooperación con los pueblos interesados, para
proteger y preservar el medio ambiente de los
territorios que habitan.
Artículo 8.
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos
interesados deberán tomarse debidamente en
consideración sus costumbres o su derecho
consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de
conservar sus costumbres e instituciones propias,
siempre que estas no sean incompatibles con los
derechos fundamentales definidos por el sistema
jurídico nacional ni con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos. Siempre que sea
necesario, deberán establecerse procedimientos para
solucionar los conflictos que puedan surgir en la
aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo
no deberá impedir a los miembros de dichos
pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos
los ciudadanos del país y asumir las obligaciones
correspondientes.
Artículo 9.
1. En la medida en que ello sea compatible con el
sistema jurídico nacional y con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos deberán respetarse
los métodos a los que los pueblos interesados
recurren tradicionalmente para la represión de los
delitos cometidos por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a
pronunciarse sobre cuestiones penales deberán
tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en
la materia.
Artículo 10.
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por
la legislación general a miembros de dichos pueblos
deberán tenerse en cuenta sus característ icas
económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción
distintos del encarcelamiento.

Artículo 12. Los pueblos interesados deberán tener
protección contra la violación de sus derechos, y poder
iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien
por conducto de sus organismos representativos, para
asegurar el respeto efectivo de tales derechos.
Deberán tomarse medidas para garantizar que
los miembros de dichos pueblos puedan comprender
y hacerse comprender en procedimientos legales,
facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros
medios eficaces.
PARTE II:Tierras
Artículo 13.
1. Al aplicar las disposiciones de esta aparte del
Convenio, los gobiernos deberán respetar la
importancia especial que para las culturas y valores
espirituales de los pueblos interesados reviste su
relación con las tierras o territorios, o con ambos,
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra
manera, y en particular,
2. La utilización del término" tierras" en los arts. 15 y 16
deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre
la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos
interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.
Artículo 14.
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados
el derecho de propiedad y de posesión sobre las
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los
casos apropiados, deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a
utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas
por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente
acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistencia. A este respecto, deberá prestarse
particular atención a la situación de los pueblos
nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean
necesarias para determinar las tierras que los pueblos
interesados ocupan tradicionalmente y garantizara la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en
el marco del sistema jurídico para solucionar las
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos
interesados.
Artículo U.

Artículo 1 1. La ley deberá prohibir y sancionar la
imposición a miembros de los pueblos interesados de
servicios personales obligatorios de cualquier índole,
remunerados o no, excepto en los casos previstos por la
ley para todos los ciudadanos.

1. Los derechos de los pueblos interesados a los
recursos naturales existentes en sus tierras
deberán protegerse especialmente. Estos derechos
comprenden el derecho de estos pueblos a participar

en la utilización, administración y conservación de
dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad
de los minerales o de los recursos del subsuelo, o
tenga derechos sobre otros recursos existentes en la
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de
esos pueblos serían perjudicados, y en que medida,
antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos
existentes en las tierras. Los pueblos interesados
deberán participar siempre que sea posible en los
beneficios que reporten tales actividades y percibir
una indemnización equitativa por cualquier daño que
puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Artículo 16.
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes
de este artículo, los pueblos interesados no deberán
ser trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación
de esos pueblos se consideren necesarios, solo
deberán efectuarse con el consentimiento, dado
libremente y con pleno conocimiento de causa.
Cuando no pueda obtenerse su consentimiento,
el traslado y la reubicación solo deberán tener
lugar al término de procedimientos adecuados
establecidos por la legislación nacional, incluidas
encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los
pueblos interesados tengan la posibilidad de estar
efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener
el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en
cuanto dejen de existir las causas que motivaron su
traslado y reubicación.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine
por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio
de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán
recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad
y cuyo estado jurídico sean por lo menos iguales a
los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que
les permitan subvenir sus necesidades y garantizar su
desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados
prefieran recibir una indemnización en dinero o en
especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con
las garantías apropiadas.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas
trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o
daño que haya sufrido como consecuencia de su
desplazamiento.
Artículo 17.
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión
de los derechos sobre la tierra entre los miembros

de los pueblos interesados, establecidas por dichos
pueblos.
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre
que se considere su capacidad de enajenar sus tierras
o de transmitir de otra forma sus derechos sobre
esas tierras fuera de su comunidad.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos
pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de
esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por
parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la
posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.
Artículo 18. La ley deberá prever sanciones
apropiadas contra toda intrusión no autorizada en
las tierras de los pueblos interesados o todo uso no
autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y
los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales
infracciones.
Artículo 19.
1. Los programas agrarios nacionales deberán garantizar
a los pueblos interesados condiciones equivalentes a
las que disfruten otros sectores de la población, a
los efectos de la asignación de tierras adicionales a
dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan
sean insuficientes para garantizarles los elementos
de una existencia normal o para hacer frente a su
posible crecimiento numérico;
2. El otorgamiento de los medios necesarios para
el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya
poseen.
PARTE III : Contratación y condiciones de
empleo
Artículo 20.
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su
legislación nacional y en cooperación con los pueblos
interesados, medidas especiales para garantizar a
los trabajadores pertenecientes a esos pueblos
una protección eficaz en materia de contratación y
condiciones de empleo, en la medida en que no estén
protegidos eficazmente por la legislación aplicable a
los trabajadores en general.
2. Los gobiernos hacer cuanto esté en su poder por
evitar cualquier discriminación entre los trabajadores
pertenecientes a los pueblos interesados y los demás
trabajadores, especialmente en lo relativo a:
a. acceso al empleo, incluidos los empleos calificados
y las medidas de promoción y de ascenso.
b. Remuneración igual por trabajo de igual valor;
c. Asistencia médica y social, seguridad e higiene
en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad
social y demás prestaciones derivadas del empleo,
así como la vivienda;

d. Derecho de asociación, derechos a dedicarse
libremente a todas las actividades sindicales
para fines lícitos, y derecho a concluir convenios
colectivos con empleadores o con organizaciones
de empleadores.
3. Las medidas adoptadas deberán en particular
garantizar que:
a. los trabajadores que pertenecen a los pueblos
interesados, incluidos los trabajadores estacionales,
eventuales y migrantes empleados en la agricultura
o en otras actividades, así como los empleados por
contratistas de mano de obra,gocen de la protección
que confieren la legislación y la práctica nacionales
a otros trabajadores de estas categorías en los
mismos sectores, y sean plenamente informados de
sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de
los recursos de que disponen.
b. Los trabajadores pertenecientes a estos no estén
sometidos a condiciones de trabajo peligrosas
para la salud, en particular como consecuencia de
su exposición a plaguicidas o a otras sustancias
tóxicas.
c. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
no estén sujetos a sistemas de contratación
coercitivos, incluidas todas las formas de
servidumbre por deudas.
d. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
gocen de igualdad de oportunidades y de t rato
para hombres y mujeres en el empleo y de
protección contra el hostigamiento sexual.
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de
servicios adecuados de inspección del trabajo en
las regiones donde ejerzan actividades asalariadas
trabajadores pertenecientes a los pueblos
interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las
disposiciones de esta parte del presente Convenio.
PARTE IV: Formación profesional , artesanía e
industrias rurales.
ARTÍCULO 21. Los miembros de los pueblos
interesados deberán disponer de medios de formación
profesional por lo menos iguales a los de los demás
ciudadanos.
ARTÍCULO 22.
1. Deberán tomarse medidas para promover la
participación voluntaria de miembros de los pueblos
interesados en programas de formación profesional
de aplicación general.
2. Cuando los programas de formación profesional
de aplicación general existentes no respondan a las
necesidades especiales de los pueblos interesados,
los gobiernos deberán asegurar, con la participación
de dichos pueblos, que pongan a su disposición
programas y medios especiales de formación.

3. Estos programas especiales de formación deberán
basarse en el entorno económico, las condiciones
sociales y culturales y las necesidades concretas
de los pueblos interesados. Todo estudio a este
respecto deberá realizarse en cooperación con esos
pueblos, los que deberán ser consultados sobre la
organización y el funcionamiento de tales programas.
Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir
progresivamente la responsabilidad de la organización
y el funcionamiento de tales programas especiales de
formación, si así lo deciden.

ARTÍCULO 23.
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias
y las actividades tradicionales y relacionadas con
la economía de subsistencia de los pueblos de los
pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza
con t rampas y la recolección, deberán reconocerse
como factores importantes del mantenimiento
de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo
económico. Con la participación de esos pueblos, y
siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar
porque se fortalezcan y fomenten dichas actividades.
2. A petición de los pueblos interesados, deberán
facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las
técnicas tradicionales y las características culturales
de esos pueblos y la importancia de un desarrollo
sostenido y equitativo.
PARTE V: Seguridad social y salud
Artículo 24 . Los regímenes de seguridad social
deberán extenderse progresivamente a los pueblos
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.
Artículo 25.
1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a
disposición de los pueblos interesados servicios de
salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos
los medios que les permitan organizar y prestar tales
servicios bajo su propia responsabilidad y control, a
fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de
salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida
de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios
deberán planearse y administrarse en cooperación
con los pueblos interesados y tener en cuenta sus
condiciones económicas, geográficas, sociales y
culturales, así como sus métodos de prevención,
prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la
preferencia a la formación y el empleo de personal
sanitario de la comunidad local y centrarse en los
cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo

tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de
asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá
coordinarse con las demás medidas sociales,
económicas y culturales que se tomen en el país.
PARTEVI: Educacióny medios de comunicación
Artículo 26 . Deberán adoptarse medidas para
garantizar a los miembros de los pueblos interesados
la posibilidad de adquirir una educación a todos los
niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de
la comunidad nacional.
Artículo 27.
1. Los programas y los servicios de educación destinados
a los pueblos interesados deberán desarrollarse y
aplicarse en cooperación con estos a fin de responder
a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su
historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas
de valores y todas sus demás aspiraciones sociales,
económicas y culturales.
2. La autoridad competente deberá asegurarla formación
de miembros de estos pueblos y su participación en la
formulación y ejecución de programas de educación,
con miras a transferir progresivamente a dichos
pueblos la responsabilidad de la realización de esos
programas cuando haya lugar.
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el
derecho de esos pueblos a crear sus propias
instituciones y medios de educación, siempre que
tales instituciones sat isfagan las normas mínimas
establecidas por la autoridad competente en
consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles
recursos apropiados con tal fin.
Artículo 28.
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de
los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia
lengua indígena o en la lengua que mas comúnmente
se hable en el grupo al que pertenezcan. Cuando ello
no sea viable, las autoridades competentes deberán
celebrar consultas con esos pueblos con miras a
la adopción de medidas que permitan alcanzar ese
objetivo.
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar
que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar
a dominar la lengua nacional o una de las lenguas
oficiales del país.
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar
las lenguas indígenas de los pueblos interesados y
promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
Artículo 29 . Un objet ivo de la educación de los
niños de los pueblos interesados deberá ser impar

ir les cono cimientos generales y aptitudes que les
ayuden a participar plenamente y en pié de igualdad
en la vida de su propia comunidad y en la de la
comunidad nacional.
Artículo 30 . Los gobiernos deberán adoptar medidas
acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y
obligaciones especialmente en lo que atañe al trabajo,a las
posibilidades económicas,a las cuestiones de educación y
salud, a los servicios sociales ya los derechos dimanantes
del presente convenio.A tal fin, deberá recurrirse si fuera
necesario, a traducciones escritas y a la utilización de
los medios de comunicación de masas en las lenguas de
dichos pueblos.
Artículo 3 1 . Deberán adoptarse medidas de
carácter educativo en todos los sectores de la comunidad
nacional, especialmente en los que estén en contacto
mas directo con los pueblos interesados, con objeto de
eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto
a esos pueblos.A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por
asegurar que los libros de historia y demás material
didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e
instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos
interesados.
PARTE VII: Contactos y cooperación a través
de las fronteras.
Artículo 32 . Los gobiernos deberán tomas medidas
apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales,
para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos
indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas
las actividades en las esferas económica, social, cultural,
espiritual y del medio ambiente.
PARTE VII 1: Administración.
Artículo 33.
1. La autoridad gubernamental responsable de las
cuestiones que abarca el presente Convenio,
deberá asegurarse de que existen instituciones u
otros mecanismos apropiados para administrar los
programas que afecten a los pueblos interesados, y
de que tales instituciones o mecanismos disponen de
los medios necesarios para el cabal desempeño de
sus funciones.
2. Tales programas deberán incluir:
a. la plan ificación,coordinación, ejecución y evaluación,
en cooperación con los pueblos interesados, de las
medidas previstas en el presente Convenio;
b. la proposición de medidas legislativas y de otra
índole a las autoridades competentes y el control
de la aplicación de las medidas adoptadas en
cooperación con los pueblos interesados.

PARTE IX: Disposiciones generales.
Artículo 34. La naturaleza y el alcance de las
medidas que se adopten para dar efecto al presente
Convenio deberán determinarse con flexibilidad,
teniendo en cuenta las condiciones propias de cada
país.
Artículo 35. La aplicación de las disposiciones del
presente Convenio no deberá menoscabar los derechos
y las ventajas garantizadas a los pueblos interesados
en virtud de otros convenios y recomendaciones,
instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos,
costumbres o acuerdos nacionales.
PARTE X: Disposiciones finales
Artículo 36 . Este Convenio revisa el Convenio
sobre Poblaciones Indígenas yTribales, 1957.
Artículo 37 . Las ratificaciones formales del presente
Convenio serán comunicadas, para su registro, al director
general de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 38.
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
miembros de la Organización Internacional del
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
director general.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en
que las ratificaciones de dos miembros hayan sido
registradas por el director general.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará
en vigor para cada miembro, doce meses después
de la fecha en que haya sido registrada su
ratificación.
Artículo 39.
1. Todo miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciar lo a la expiración de un período de
diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada
para su registro, al director general de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá
efecto hasta un año después de la fecha en que se
haya registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado este Convenio y
que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo, quedará obligado durante
un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá
denunciar este Convenio a la expiración de cada
período de diez años, en las condiciones previstas en
este artículo.

Artículo 40.
1. El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los miembros de la Organización.
2. Al notificar a los miembros de la Organización el
registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el director general llamará la atención
de los miembros de la Organización sobre la fecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 41. El director general de la Oficina
Internacional del Trabajo comunicará al secretario
general de las Naciones Unidas, a los efectos del registro
y de conformidad con el art . 102 de la Carta de las
Naciones Unidas, una información completa sobre todas
las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que
haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 42. Cada vez que lo estime necesario, el
Consejo deAdministración de la Oficina Internacional del
Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre
la aplicación del Convenio y considerará la conveniencia
de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.
Artículo 43.
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a. la ratificación por un miembro del nuevo convenio
revisor implicará," ipso jure", la denuncia inmediata
de este Convenio, no obstante las disposiciones
contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b. a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de
estar abierto a la ratificación por los miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor, en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los miembros que
lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 44. Las versiones inglesa y francesa del
texto de este Convenio son igualmente auténticas.
Resolución sobre la acción de la OI T concerniente a
los pueblos indígenas y tribales.
La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:
Habiendo adoptado el Convenio revisado sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, 1989, y decidida a mejorar

la situación y condición de estos pueblos a la luz de los
cambios habidos desde la adopción del Convenio sobre
Poblaciones Indígenas y Tribales (n. 107), y Convencida
de la contribución especial que los pueblos indígenas
y tribales de las distintas regiones del mundo hacen a
las sociedades nacionales, reafirmando así la identidad
sociocultural de estas, y Motivada por su firme deseo de
apoyar la ejecución y promoción de las disposiciones del
Convenio revisado (N° 169),
Acción a nivel nacional
1. Invita a los Estados Miembros a que consideren la
ratificación del Convenio revisado la mayor brevedad
posible, a cumplir con las obligaciones establecidas
en el Convenio y a ejecutar sus disposiciones de la
manera mas efectiva;
2. Invita a los gobiernos a cooperar a este efecto con las
organizaciones e instituciones nacionales y regionales
de los pueblos interesados;
3. Invita a los gobiernos, las organizaciones de empleadores
y trabajadores a iniciar un diálogo con las organizaciones
e instituciones de los pueblos interesados respecto de
los medios mas adecuados para asegurar la ejecución
del Convenio, y para establecer mecanismos de consulta
apropiados que permitan a los pueblos indígenas y
tribales expresar sus puntos de vista sobre los distintos
aspectos del Convenio;
4. Invita a los gobiernos, las organizaciones de
empleadores y trabajadores a promover programas
educativos, en colaboración con las organizaciones
e instituciones de los pueblos interesados, a fin de
dar a conocer el Convenio en todos los sectores
de la sociedad nacional, incluyendo programas que
constituirán, por ejemplo, en:
a. preparación de materiales sobre los contenidos y
objetivos del Convenio;
b. información, a intervalos regulares, sobre las
medidas adoptadas para la aplicación del Convenio;
c. organización de seminarios concebidos para
promover una mejor comprensión, la ratificación y la
ejecución de las normas contenidas en el convenio.
Acción a nivel internacional
5. Urge a las organizaciones internacionales mencionadas
en el preámbulo del Convenio y a ot ras existentes,
dentro de los recursos presupuestarios con que se
cuenta, a colaborar en el desarrollo de actividades
para el logro de los objetivos del Convenio en sus
respectivos ámbitos de competencia y a la OIT a que
facilite la coordinación de tales esfuerzos.

6. Urge al Consejo de Administración de la oficina
Internacional del Trabajo para que de mandato al

director general a fin de que lleva a cabo las siguientes
acciones, dentro de los recursos presupuestarios
existentes, y para que proponga que se acuerden mas
recursos en los presupuestos futuros para tales fines:
a. promoción de la ratificación del Convenio y
seguimiento de su aplicación;
b. ayuda a gobiernos para el desarrollo de medidas
efectivas en la ejecución del Convenio con la plena
participación de los pueblos indígenas y tribales;
c. puesta a disposición de las organizaciones de
los pueblos interesados de información sobre el
alcance y contenido de este Convenio, así como
de ot ros convenios que puedan tener relación
directa con ellos, y a que posibilite el intercambio
de experiencias y el conocimiento entre ellos;
d. refuerzo del diálogo entre los gobiernos, las
organizaciones de empleadores y trabajadores
respecto de los objetivos y contenidos del
Convenio, con la participación activa de las
organizaciones e instituciones de los pueblos
interesados;
e. preparación de un estudio general, en su momento,
de conformidad con el art . 19 de la Constitución
de la OIT, sobre las medidas adoptadas por los
Estados Miembros para la aplicación del Convenio
revisado;
f. producción, análisis y publicación de información
cuantitativa y cualitativa, significativa, comparable
y puesta al día sobre las condiciones sociales y
económicas de los pueblos interesados;
g• desarrollo de programas y proyectos de
cooperación técnica que beneficien directamente
a los pueblos interesados, en relación con la
pobreza extrema y el desempleo que les afecta.
Estas actividades deberían incluir esquemas de
generación de ingresos y de empleo, desarrollo
rural, programas de trabajo públicos y tecnología
apropiada. Estos programas deberían ser
financiados con cargo al presupuesto regular
dentro de las limitaciones presupuestarias
existentes, por recursos multilaterales y por otros
recursos.
Aprueba ONU Declaración Universal de Derechos
de los Pueblos Indígenas
Aprueba ONU Declaración Universal de Derechos de
los Pueblos Indígenas Estados Unidos, Canadá, Australia
y Nueva Zelanda votaron en contra del documento
Establece como garantías la autodeterminación , el control
de sus tierras y de los recursos naturales La sancionaron
favorablemente 143 de los 192 países representados en
el organismo internacional Dpa,Afp y Reuters.
Nueva York, 13 de septiembre. La Asamblea General
de Naciones Unidas aprobó hoy por abrumadora
mayoría la Declaración Universal de Derechos de

los Pueblos Indígenas, que establece el derecho a la
autodeterminación, al control de sus tierras y recursos
naturales, y a la preservación de la cultura y tradiciones
de esas comunidades. La declaración fue adoptada por
143 de los 192 países representados en el organismo,
11 abstenciones y con la decidida oposición de Estados
Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que pusieron
reparos especialmente en lo que se refiere a las
disposiciones sobre tierras, territorios y recursos, pues
consideraron que son "demasiadas amplias y confusas"
en sus interpretaciones.
El texto establece el derecho a la autodeterminación
de los indígenas, incluyendo el "derecho a la autonomía o
autogobierno en los temas relacionados con sus asuntos
internos y locales,así como caminos y formas para financiar
sus funciones autónomas"."Cada individuo indígena tiene
derecho a la nacionalidad", dice la declaración, calificada
por Estados Unidos de "defectuosa", pero que amparará
a unos 370 millones de personas en el mundo luego de
una negociación de 20 años.
Indígenas de todo el mundo, particularmente en
países en vías de desarrollo, han venido denunciando
malos tratos, violaciones de los derechos humanos y
pérdida de libertades personales, así como de sus tierras
y recursos en sus propios territorios.
En este contexto, la declaración asienta que los
territorios donde viven los indígenas no pueden ser
utilizados con fines militares ni, como era frecuente
en el pasado, para el depósito de residuos tóxicos,
principalmente en los países desarrollados.
Reconocimiento histórico
La declaración sostiene que los estimados 370
millones de indígenas en el mundo no deben ser sujetos
de "ningún acto de genocidio u otro acto de violencia",
ni se debe proceder al traslado forzado de niños de un
grupo a otro.
Añade en otro de sus artículos que tampoco pueden
ser desplazados de sus tierras o territorios, mientras
que su reubicación no puede ser llevada a cabo sin
consentimiento previo, tras una decisión tomada con
libertad.
El documento consta de 46 artículos, en que se
les otorgan a los pueblos originarios gran cantidad de
derechos, la mayoría de ellos tomados de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, así como de otros
tratados sobre los derechos humanos y las libertades
políticas y civiles.
Asimismo, se establecen obligaciones a los estados
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones,

entre las que sobresalen la preservación de lenguas,
tradiciones, cultura, no discriminación ni explotación,
trabajo, acceso al desarrollo, educación y salud, respeto
a sus instituciones y formas de organización y gobierno.
El delegado estadunidense, Robert Hagen, dijo que
pese al "no" de su país su gobierno "continuará con sus
vigorosos esfuerzos para promover a escala nacional los
derechos de los aborígenes", que reconoce en sus leyes.
La ONU indicó que la declaración será vinculante
para los gobiernos si promulgan leyes nacionales para
reconocer el texto.
NACIONES UNIDAS APROBÓ LA
DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS
por RANDALL BRENES Thursday, Sep. 13, 2007 at
9:59 PM - rbrenes@iidh. ed.cr
Nos complace mucho informar que la Asamblea
General de Naciones Unidas aprobó por 143 votos
a favor y 11 abstenciones la Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. A continuación se
aporta el comunicado en idioma inglés que al respecto ha
emitido la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos. Más adelante, se copia el texto (no
oficial) de la Declaración. El texto oficial en español lo
compartiremos en cuanto esté disponible. Para los fines
de esta lista, interesa especialmente observar los alcances
que en materia de educación y, específicamente, de
educación en derechos humanos, tiene esta Declaración.
Instamos a los miembros a que analicemos este
documento a la luz de esta perspectiva y compartamos
visiones y experiencias concretas que sirvan para poner
en práctica lo dispuesto en este documento.
DECLARACION DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
Ratificada en Bolivia por Ley 3760 de 7 de noviembre
de 2007
Artículo 1 . Los indígenas tienen derecho, como
pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales
reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de Derechos Humanos y la
normativa internacional de los derechos humanos.
Artículo 2 . Los pueblos y las personas indígenas son
libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y
tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación

en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en
particular, en su origen o identidad indígena.
Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho
a la libre determinación. En virtud de ese derecho
determinan libremente su condición política y persiguen
libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio
de su derecho de libre determinación, tienen derecho
a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como
los medios para financiar sus funciones autónomas.
Artículo S. Los pueblos indígenas tienen derecho a
conservar y reforzar sus propias instituciones políticas,
jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo
a la vez sus derechos a participar plenamente, si lo desean,
en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Artículo 6. Toda persona indígena tiene derecho a
una nacionalidad.
Artículo 7. Las personas indígenas tienen derecho
a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la
seguridad de la persona. Los pueblos indígenas tienen
el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad
como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún
acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia,
incluido el traslado forzoso de niños del grupo a otro
grupo.
Artículo 8 . Los pueblos y las personas indígenas
tienen derecho a no sufrir la asimilación forzosa o la
destrucción de su cultura. Los Estados establecerán
mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento
de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia
privar a los pueblos y las personas indígenas de su
integridad como pueblos distintos o de sus valores
culturales o su identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia
enajenarles sus tierras, territorios o recursos;
c) Toda forma de traslado forzoso de población que
tenga por objeto o consecuencia la violación o el
menoscabo de cualquiera de sus derechos; d) Toda
forma de asimilación e integración forzosas a otras
culturas o modos de vida que les sean impuestos por
medidas legislativas, administrativas o de otro tipo;
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin
promover o incitar la discriminación racial o étnica
dirigida contra ellos.
Artículo 9. Los pueblos y las personas indígenas
tienen derecho a pertenecer a una comunidad o
nación indígena, de conformidad con las tradiciones y

costumbres de la comunidad o nación de que se trate.
No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo
del ejercicio de ese derecho.
Artículo 10 . Los pueblos indígenas no serán
desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No
se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre,
previo e informado de los pueblos indígenas interesados,
ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa
y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del
regreso.
Artículo 11 . Los pueblos indígenas tienen derecho
a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres
culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger
y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y
futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e
históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías,
artes visuales e interpretativas y literaturas. Los Estados
proporcionarán reparación por medio de mecanismos
eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos
conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los
bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales
de que hayan sido privados sin su consentimiento libre,
previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones
y costumbres.
Artículo 12. Los pueblos indígenas tienen derecho a
manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones,
costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a
mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales
y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y vigilar sus
objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos
humanos. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o
la repatriación de objetos de culto y de restos humanos
que posean mediante mecanismos justos, transparentes
y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos
indígenas interesados.
Artículo 13 . Los pueblos indígenas tienen
derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las
generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones
orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a
atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas
y mantenerlos. Los Estados adoptarán medidas eficaces
para garantizar la protección de ese derecho y también
para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender
y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas
y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea
necesario, servicios de interpretación u otros medios
adecuados.
Artículo 14 . Los pueblos indígenas tienen el derecho
a establecer y controlar sus sistemas e instituciones
docentes que impartan educación en sus propios
idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de
enseñanza y aprendizaje.

Las personas indígenas, en particular los niños
indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas
de educación del Estado sin discriminación. Los Estados
adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos
indígenas, para que las personas indígenas, en particular los
niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades,
tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su
propia cultura y en su propio idioma.
Artículo 15 . Los pueblos indígenas tienen derecho a que
la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y
aspiraciones, queden debidamente reflejadas en la educación
pública y los medios de información públicos. Los Estados
adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con
los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios
y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la
comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos
indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.
Artículo 16. Los pueblos indígenas tienen derecho
a establecer sus propios medios de información en sus
propios idiomas y a acceder a todos los demás medios
de información no indígenas sin discriminación alguna Los
Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los
medios de información públicos reflejen debidamente la
diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la
obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión,
deberán alentara los medios de comunicación privados a
reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.
Artículo 17 . Las personas y los pueblos indígenas
tienen derecho a disfrutar plenamente de todos
los derechos establecidos en el derecho laboral
internacional y nacional aplicable. Los Estados, en
consulta y cooperación con los pueblos indígenas,
tomarán medidas específicas para proteger a los niños
indígenas contra la explotación económica y contra
todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir
en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial
para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial
vulnerabilidad y la importancia de la educación para el
pleno ejercicio de sus derechos.
Las personas indígenas tienen derecho a no ser
sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo,
entre otras cosas, empleo o salario.
Artículo 18 . Los pueblos indígenas tienen derecho
a participar en la adopción de decisiones en las
cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de
representantes elegidos por ellos de conformidad con sus
propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar
sus propias instituciones de adopción de decisiones.
Artículo 19 . Los Estados celebrarán consultas
y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas

interesados por medio de sus instituciones
representativas antes de adoptar y aplicar medidas
legislativas y administrativas que los afecten, para obtener
su consentimiento libre, previo e informado.
Artículo 20 . Los pueblos indígenas tienen derecho a
mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas,
económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus
propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse
libremente a todas sus actividades económicas tradicionales
y de otro tipo. Los pueblos indígenas desposeídos de sus
medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una
reparación justa y equitativa.
Artículo 21. Los pueblos indígenas tienen
derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento
de sus condiciones económicas y sociales, entre otras
esferas, en la educación, el empleo, la capacitación
y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el
saneamiento, la salud y la seguridad social. Los Estados
adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas
especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus
condiciones económicas y sociales. Se prestará particular
atención a los derechos y necesidades especiales de los
ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas
con discapacidades indígenas.
Artículo 22 . Se prestará particular atención a los
derechos y necesidades especiales de los ancianos,
las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas
con discapacidades indígenas en la aplicación de la
presente Declaración. Los Estados adoptarán medidas,
junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las
mujeres y los niños indígenas gocen de protección y
garantías plenas contra todas las formas de violencia
y discriminación.
Artículo 23. 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 de
salud, vivienda y demás programas económicos y sociales
que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos
programas mediante sus propias instituciones.
Artículo 24 . Los pueblos indígenas tienen derecho
a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus
prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas,
animales y minerales de interés vital desde el punto de
vista médico. Las personas indígenas también tienen
derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos
los servicios sociales y de salud. Las personas indígenas
tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto
posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las
medidas que sean necesarias para lograr progresivamente
la plena realización de este derecho.

Artículo 25. Los pueblos indígenas tienen derecho
a mantener y fortalecer su propia relación espiritual
con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros
recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y
utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades
que a ese propósito les incumben respecto de las
generaciones venideras.

indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
Los Estados también adoptarán medidas eficaces
para garantizar, según sea necesario, que se apliquen
debidamente programas de control, mantenimiento y
restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas
afectados por esos materiales, programas que serán
elaborados y ejecutados por esos pueblos.

Artículo 26. Los pueblos indígenas tienen derecho
a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente
han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o
adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer,
utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y
recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional
u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así
como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Los
Estados asegurarán el reconocimiento y protección
jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho
reconocimiento respetará debidamente las costumbres,
las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de
los pueblos indígenas de que se trate.

Artículo 30. No se desarrollarán actividades militares
en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a
menos que lo justifique una amenaza importante para
el interés público pertinente o que se hayan acordado
libremente con los pueblos indígenas interesados, o que
estos lo hayan solicitado. Los Estados celebrarán consultas
eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los
procedimientos apropiados y en particular por medio
de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus
tierras o territorios para actividades militares.

Artículo 27. Los Estados establecerán y aplicarán,
conjuntamente con los pueblos indígenas interesados,
un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto
y transparente, en el que se reconozcan debidamente las
leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la
tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar
los derechos de los pueblos indígenas en relación con
sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos
que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado
de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a
participar en este proceso.
Artículo 28. Los pueblos indígenas tienen derecho a la
reparación, por medios que pueden incluir la restitución o,
cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial
y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos
que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado
de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados,
ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre,
previo e informado. Salvo que los pueblos interesados
hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización
consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad,
extensión y condición jurídica o en una indemnización
monetaria u otra reparación adecuada.
Artículo 29 . Los pueblos indígenas tienen derecho a
la conservación y protección del medio ambiente y de la
capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos.
Los Estados deberán establecer y ejecutar programas
de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa
conservación y protección, sin discriminación alguna.
Los Estados adoptarán medidas eficaces para
garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales
peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos

Artículo 3 1. Los pueblos indígenas tienen derecho
a mantener, controlar, proteger y desarrollar su
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus
expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones
de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los
recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas,
el conocimiento de las propiedades de la fauna y la
flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños,
los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales
e interpretativas. También tienen derecho a mantener,
controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual
de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos
tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.
Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados
adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger
el ejercicio de estos derechos.
Artículo 32. Los pueblos indígenas tienen derecho a
determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el
desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros
recursos. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán
de buena fe con los pueblos indígenas interesados por
conducto de sus propias instituciones representativas a
fin de obtener su consentimiento libre e informado antes
de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o
territorios y otros recursos, particularmente en relación
con el desarrollo, la utilización o la explotación de sus
recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Los Estados
establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa
y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas
adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de
orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.
Artículo 33. Los pueblos indígenas tienen derecho a
determinar su propia identidad o pertenencia conforme
a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el
derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía
de los Estados en que viven. Los pueblos indígenas

tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir
la composición de sus instituciones de conformidad con
sus propios procedimientos.
Artículo 34. Los pueblos indígenas tienen derecho
a promover, desarrollar y mantener sus estructuras
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad,
tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan,
costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las
normas internacionales de derechos humanos.
Artículo 35 . Los pueblos indígenas tienen derecho
a determinar las responsabilidades de los individuos para
con sus comunidades.

Artículo 36. Los pueblos indígenas, en particular
los que están divididos por fronteras internacionales,
tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos,
las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de
carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con
sus propios miembros así como con otros pueblos a través
de las fronteras. Los Estados, en consulta y cooperación
con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para
facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.
Artículo 37. Los pueblos indígenas tienen derecho a
que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos
concertados con los Estados o sus sucesores sean
reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados
acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros
arreglos constructivos. Nada de lo señalado en la presente
Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba
o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren
en tratados, acuerdos y arreglos constructivos.
Artículo 38. Los Estados, en consulta y cooperación
con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas
apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar
los fines de la presente Declaración.
Artículo 39 . Los pueblos indígenas tienen derecho
a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por
conducto de la cooperación internacional para el disfrute
de los derechos enunciados en la presente Declaración.
Artículo 40. Los pueblos indígenas tienen derecho
a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de
controversias con los Estados u otras partes,y a una pronta
decisión sobre esas controversias, así como a reparación
efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y
colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en
consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y
los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados
y las normas internacionales de derechos humanos.
Artículo 41. Los órganos y organismos especializados
del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones

intergubernamentales contribuirán 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 conciernan.
Artículo 42. Las Naciones Unidas, sus órganos,
incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
y los organismos especializados, en particular a nivel local,
así como los Estados, promoverán el respeto y la plena
aplicación de las disposiciones de la presente Declaración
y velarán por la eficacia de la presente Declaración.
Artículo 43. Los derechos reconocidos en la
presente Declaración constituyen las normas mínimas
para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los
pueblos indígenas del mundo.
Artículo 44. Todos los derechos y libertades
reconocidos en la presente Declaración se garantizan
por igual al hombre y a la mujer indígenas.
Artículo 45. Nada de lo contenido en la presente
Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba
o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen
en la actualidad o puedan adquirir en el futuro.
Artículo 46. Nada de lo señalado en la presente
Declaración se interpretará en el sentido de que confiera
a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a
participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la
Carta de las Naciones Unidas o se entenderá en el sentido
de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada
a quebrantar o menoscabar total o parcialmente, la
integridad territorial o la unidad política de Estados
soberanos e independientes. En el ejercicio de los derechos
enunciados en la presente Declaración, se respetarán los
derechos humanos y libertades fundamentales de todos.
El ejercicio de los derechos establecidos en la presente
Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones
determinadas por la ley, y con arreglo a las obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos.
Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán
sólo las estrictamente necesarias para garantizar el
reconocimiento y respeto debidos a los derechos y
libertades de los demás y para satisfacer las justas y más
apremiantes necesidades de una sociedad democrática.
Las disposiciones enunciadas en la presente
Declaración se interpretarán con arreglo a los principios
de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos
humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena
administración pública y la buena fe.
Jorge Raúl RamírezAnderson (502 52080377)
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