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1. INTRODUCCIÓN

Elaborar una guía de interculturalidad en salud, higiene y violencia para 

Bolivia resulta un trabajo muy complejo y un reto, ya que cada uno de estos 

temas se expresa en contextos culturales específicos que corresponden 

a las 36 naciones reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia. Sin 

embargo, esta guía se puede adaptar a la realidad multicultural boliviana 

y para cada uno de los diferentes grupos indígenas del país. 

La dificultad surge porque no es posible homogenizar a la población 

indígena, así como tampoco son homogéneos sus sistemas, visiones, 

creencias, usos y costumbres sobre salud, higiene, violencia doméstica, 

justicia e instituciones. 

Otra limitación es la referida a la escasa información estadística sobre 

pueblos indígenas y temas específicos. Sin embargo, se cuenta con infor-

mación revisada desde investigaciones sobre los temas de interés, en 

muchos casos, referida a estudios de casos, que no pueden generalizarse. 

El enfoque de transversalización de la interculturalidad positiva parece 

ser el mejor camino conocido hasta ahora, a pesar que algunos expertos 

del tema alertan acerca de las grandes dificultades de transversalizar 

sistemas que responden a visiones y órdenes diferentes. Su principal 

objetivo es relativo, intangible, oral e inconmensurable y el secundario 

es objetivo, tangible, escrito y medible.

No obstante, la transversalización de la interculturalidad en proyectos 

de desarrollo ha demostrado que facilita el diálogo respetuoso y el inter-

cambio de saberes, que incrementa el reconocimiento de la validez del 

saber popular y la mayor participación de la población indígena. 

Este documento introduce las principales características de los temas 

de salud, higiene y violencia intrafamiliar en las poblaciones indígenas 

de Bolivia; sistematiza el marco legal existente y proporciona datos de 

la población indígena en general y en los temas descritos. Identifica 

las barreras culturales que existen para el acceso y uso de los servicios 

de salud, saneamiento y de justicia frente a hechos de violencia y en la 

capacitación de los hábitos de higiene. También proporciona información 

sobre las visiones e institucionalidad de los sistemas de medicina, salud 

y justicia que coexisten y otros temas relacionados. Finalmente, identifica 

las necesidades para la transversalización de la interculturalidad en los 

temas de salud, higiene y violencia. 

Esta guía incluye a su vez una Guía Rápida anexa para transversalizar la 

interculturalidad, la cual resume los puntos principales de este enfoque 

para su articulación con los proyectos de desarrollo en las áreas de salud, 
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higiene y violencia intrafamiliar, así como una batería de preguntas refe-

ridas para cada una de las etapas de un proyecto de desarrollo, las que 

deben ser respondidas por los planificadores, ejecutores y evaluadores 

del proyecto.
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2. ANTECEDENTES DE LA GUÍA 

Trabajar la interculturalidad en los programas de desarrollo implica dar 

una mirada distinta a una serie de aspectos del accionar institucional. 

Exige repensar toda la práctica y analizar su pertinencia a la luz de las 

características socioculturales de los niños y las niñas con quienes se 

trabaja, y de sus necesidades como personas y como miembros de una 

comunidad indígena. Desafía revisar las estrategias a utilizar y los cri-

terios y procedimientos con los cuales evaluar. Por esto los proyectos, 

programas y políticas a favor de la infancia, niñez y adolescencia (INA) 

indígena no pueden ser neutrales y deben incluir la transversalización 

del enfoque intercultural.

La población indígena enfrenta discriminación y desventajas sistemáti-

cas en diversos ámbitos que demandan atención urgente. Este grupo, 

históricamente marginado y excluido, muestra en términos generales 

los indicadores de desarrollo socioeconómico más bajos del país. Es 

importante tener en cuenta que la visión de desarrollo occidental no 

necesariamente refleja la idea que muchos pueblos indígenas tienen 

sobre el bienestar social para sus hijos (as). Asimismo, el desarrollo de 

los niños (as) y su transición hacia la edad adulta es visto de manera 

diferente en cada cultura.

Bajo esta perspectiva es necesario desarrollar instrumentos que permitan 

transversalizar la interculturalidad en los programas y proyectos que 

promuevan el desarrollo y protección de la infancia, niñez y adolescencia 

de Bolivia.

2.1. La Guía 

a) Objetivo 

El objetivo de esta guía es facilitar a los hacedores de políticas, investi-

gadores y agentes del desarrollo la trasversalización de la intercultura-

lidad en sus tareas, en las áreas de salud, higiene y protección contra la 

violencia de la INA indígena.
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b) Temas que desarrolla la guía

 La guía proporciona información sobre los siguientes temas:

 Conceptos de interculturalidad, transversalización y pueblos indígenas.

 Metodología e implementación de la transversalización intercultural.

 Marco normativo nacional e internacional de los derechos de los 

pueblos indígenas.

 Información sobre las características demográficas y socioeconómi-

cas de la población indígena en base al Censo de Población 2001, la 

Encuesta de Demografía y Salud 2008 y la Encuesta de Hogares 2009, 

identificando las brechas existentes entre la población indígena y no 

indígena.

 Visiones culturales de los pueblos indígenas en los temas de salud, 

higiene y violencia intrafamiliar.

 Identificación de barreras socioeconómicas y culturales para el acceso 

a los servicios de salud, saneamiento básico y justicia frente a hechos 

de violencia doméstica. 

 Sistematización de algunas experiencias de proyectos de desarrollo 

en comunidades indígenas. 

 A partir de esta información, se identifican las necesidades para trans-

versalizar la interculturalidad en estos temas.

 Conclusiones y recomendaciones sobre los temas desarrollados.

 Guía Rápida anexa para la transversalización de la interculturalidad.

Por último, es importante mencionar que si bien se busca enfocar la guía 

en la infancia, niñez y adolescencia, en muchos casos, se generalizará 

la información a población en general, debido a la ausencia de datos.

c) Metodología de trabajo 

Para la elaboración de esta guía se realizaron las siguientes actividades:

i) Búsqueda, recopilación y sistematización bibliográfica de investi-

gaciones, proyectos, experiencias, normativas y acciones en dos 

grandes áreas: población indígena, interculturalidad y transversa-

lización por una parte, y por otra, sobre temas de salud, higiene y 
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violencia intrafamiliar. Se enfatizó en la documentación que cubría 

ambas áreas a la vez.

ii) Recolección, procesamiento de datos y generación de cuadros 

estadísticos, a través del cruce de la variable indígena con las 

variables de salud, violencia doméstica e higiene (cuando ha sido 

posible) en censo y encuestas. 

iii) Realización de entrevistas a investigadores, líderes y miembros 

de organizaciones de los pueblos indígenas (CONAMAQ y CIDOB) 

sobre los temas abordados en esta guía.

iv) Formulación de preguntas para la transversalización de la inter-

culturalidad en todas las etapas del proyecto. 

v) Desarrollo de la guía rápida.



MARCO REFERENCIAL3
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1.  Conceptos básicos 

3.1.1. Pueblos indígenas 

No existe una sola definición aceptada para referirse a pueblos indíge-

nas, por lo que se mencionará las tres más citadas y con vigencia actual. 

1. Informe para las Naciones Unidas de Martínez Cobo1 (1972-1986): 

Pueblos indígenas son aquellas poblaciones que, “poseyendo 

una continuidad histórica con las sociedades pre-invasoras y pre-

coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran 

disímiles de otros sectores de las sociedades dominantes en aque-

llos territorios o parte de los mismos. Ellos componen actualmente 

sectores no dominantes de la sociedad y están determinados a 

conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus 

territorios ancestrales y su identidad étnica como base para su 

continuidad como pueblos en conformidad a sus propios patrones 

culturales, instituciones sociales y sistemas legales”. Esta conti-

nuidad histórica puede consistir en la persistencia, durante un 

largo período de tiempo y hasta el presente, de uno o más de los 

siguientes factores: a) Ocupación de territorios ancestrales o parte 

de ellos; b) Linaje en común con los ocupantes originales de esos 

territorios; c) Cultura en general o en manifestaciones específicas 

(como son religión, sistema tribal de vida, afiliación a una comu-

nidad indígena, indumentaria, modo de subsistencia, estilo de 

vida, etc.; d) Lenguaje, tanto si es utilizado como lenguaje único, 

lengua materna, medio habitual de comunicación en el hogar o en 

la familia o empleado como lengua principal, preferida, habitual, 

general o normal; e) Residencia en ciertas partes de su país o en 

ciertas regiones del mundo.

2. Informe de Naciones Unidas de Érica Irene Daes2: Son pueblos 

indígenas aquellos que cumplen las siguientes características: a) 

La prioridad en el tiempo por lo que respecta a la ocupación y el 

uso de determinado territorio; b) La perpetuación voluntaria de la 

distinción cultural, que puede incluir los aspectos del idioma, la 

organización social, la religión y los valores espirituales, los modos 

de producción, las leyes e instituciones; c) La conciencia de la 

propia identidad, así como su reconocimiento por otros grupos o 

por las autoridades estatales, como una colectividad distinta; y d) 

1 Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas, por José R. Martínez 
Cobo, publicado en forma consolidada en cinco volúmenes como documento. Doc E/CN.4/
Sub.2/1983/21/add.8 parágrafos 379.

2 Des, Erica Irene, Relatora del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas.
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Una experiencia de sometimiento, marginación, desposeimiento, 

exclusión o discriminación, independientemente de que estas 

condiciones persistan o no.

3. Convenio 169 de la OIT3, declara que un pueblo puede ser consi-

derado indígena si: a) Es descendiente de aquellos que habitaban 

el área antes de su colonización; b) Ha mantenido sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas desde la 

época de la colonización y el establecimiento de los nuevos esta-

dos. Añade: “la conciencia de su identidad indígena o tribal, (su 

auto-identificación), deberá considerarse un criterio fundamental 

para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones 

del presente Convenio”.

3.1.2. La interculturalidad: identidad y alteridad

Aunque este concepto se utiliza permanentemente en la actualidad, 

muchas veces los hacedores de política pública y operadores de proyec-

tos, aquellos que trabajan en temas de desarrollo no tienen un concepto 

claro. Esto se debe a que no hay sólo un concepto de interculturalidad 

porque es un término complejo que puede ser visto de diferentes mane-

ras y responder a diferentes abordajes teóricos y metodológicos, a la 

operativización de la interculturalidad desde las políticas públicas, a la 

experiencia en los proyectos de desarrollo, a los enfoques y estrategias 

políticas de determinados grupos, al momento histórico, etc. 

Xavier Albó señala que “la interculturalidad es cualquier relación entre 

personas o grupos sociales de diversa cultura”, que se sustenta en dos 

polos básicos: la identidad y la alteridad. 

La identidad se refiere al auto-reconocimiento y auto-aceptación del 

“yo” que, al formar parte de un grupo social de referencia, se extiende 

a una auto-identificación de un “nosotros” con múltiples referencias4. 

Es imprescindible trabajar con la auto-identificación y autovaloración 

de las culturas subordinadas, ya que las relaciones interétnicas se dan 

en términos de conflicto, dominación y sujeción, por lo que es más 

común que los miembros de los grupos subordinados “se sientan dis-

criminados por los miembros e instituciones de la cultura dominante”. 

“Valorar lo propio, aunque otros le rechacen es el punto de partida 

desde el que empieza a ser posible construir una relación de genuina 

interculturalidad”. 5 

3  E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2. UN Ginebra.
4 Por ejemplo, familia, comunidad, país, grupo cultural, género, clase social, lengua, territorio, etc.
5 Albó, Xavier. Salud e interculturalidad en América Latina, interculturalidad y salud. Ecuador: 

Editorial Abya Yala, 2005.
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La alteridad se refiere a los otros, a los distintos “por provenir de culturas 

distintas, quizás incluso desconocidas”. Implica comunicarse de alguna 

forma entre diferentes, pero que, sin dejar de ser los “otros”, empiezan a 

ser “ustedes”.  Y si además existe respeto y acogida, entonces ha surgido 

una relación positiva. Esto significa que la tolerancia a todo lo que es 

culturalmente distinto no es suficiente.

Para efectos de esta guía se resume la definición de Albó: “La intercultu-
ralidad es cualquier relación entre personas o grupos sociales de diversa 
cultura” sustentada en una auto-identidad bien asentada y una alteridad 
que implica una actitud de apertura y respeto hacia los otros que son 
diferentes e incluso desconocidos”. En las relaciones interculturales 

“unos y otros aprenden de los ‘otros’ distintos, pero sin perder por ello 

su propio modo de ser”. 

La interculturalidad no sólo se refiere a sistemas culturales como la visión 

occidental versus la cosmovisión indígena, sino a todo tipo de interac-

ción entre dos o más culturas. Por ejemplo, entre personas de oriente y 

occidente, entre europeos y americanos, entre quechuas de Ecuador y 

quechuas de Bolivia, etc. Todos estos son usos derivados de un concepto 

mayor que es la interculturalidad.

Como la interculturalidad es una relación entre culturas diversas, ésta 

puede desarrollarse positiva o negativamente. Es negativa cuando 

busca eliminar o destruir una cultura y se convierte en fundamen-

talismo o alienación6. Se trata de interculturalidad positiva cuando 

existe un intercambio enriquecedor entre culturas, lo que no implica 

transculturación7. 

Por tanto, la finalidad de la interculturalidad es “contribuir a superar la 

exclusión y la marginación social con el fin de construir una sociedad 

plural basada en los principios de democracia, equidad y ciudadanía, 

respeto a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indíge-

nas”. (SERVINDI, 2005, 78) 

3.1.3. La transversalización

La transversalización es la integración del tema de interés en todas las 

etapas de un plan o proyecto: identificación del problema, análisis situa-

cional, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación. De esta manera, 

todas las tareas, resultados, metas e indicadores reflejarán este proceso. 

6 Fundamentalismo: Cuando un grupo se cierra en sí mismo como el único que vale. Alienación: 
Cuando un grupo se asimila y deja absorber por otro más poderoso, perdiendo su propia identidad

7 Transculturación: Cuando un grupo pasa de la propia cultura a otra por considerarla mejor o 
superior. Albó, Obra citada. 
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Es por este motivo que la transversalización es un proceso de mediano 

y largo plazo que requiere de un compromiso y voluntad institucional 

explícita y puede implicar la apropiación del tema por operadores que 

recién empiezan a adquirir los conocimientos necesarios. Esta es una 

de las razones que explica la necesidad de contar con guías o manuales 

para transversalizar el tema de la agenda institucional.

Este enfoque ha sido utilizado mayoritariamente en la región, en el ámbito 

de la educación, como modelo alternativo a la educación uniformadora 

y homogeneizante de los estados nacionales8. Posteriormente, dejó de 

ser exclusivo de la educación para ingresar poco a poco en todas las 

actividades donde interactúan los pueblos y sus culturas como salud y 

administración de justicia, por ejemplo. 

3.1.4. La transversalización de la interculturalidad 

Es un enfoque que permite una relación simétrica entre culturas, a través 

del cual la diversidad cultural no es un obstáculo sino un activo que genera 

beneficio social y puede aportar al desarrollo de los pueblos indígenas y 

al aprendizaje de los “otros”.

3.2. La transversalización de la interculturalidad (TI)

La transversalización de la interculturalidad en proyectos es una manera 

de pensar el desarrollo, de acuerdo a las características culturales de 

todos los actores del proyecto, es decir de la población indígena y de los 

“otros” (operadores, administradores, etc.)

La experiencia, resultados y evaluaciones de diferentes organizaciones 

estatales, internacionales y ONGs en proyectos de desarrollo con pobla-

ciones diversas, pusieron de manifiesto la necesidad de incorporar no 

sólo las características socioeconómicas de la población sino también 

las culturales, ya que éstas podían generar resultados menores a los 

previstos o determinar el éxito o fracaso de los objetivos del proyecto. 

Por otra parte, los pueblos indígenas han recorrido un largo camino de 

conquistas de sus derechos (que se expresan en el marco legal existente, 

por ejemplo) y exigen participar en las actividades y decisiones que les 

atañe, siendo sujetos activos de los proyectos de desarrollo y no más 

“población objetivo”.

8 En los ‘80 en Latinoamérica, se introduce el enfoque intercultural en los proyectos de educación 
bilingüe, acción que es reforzada en 1983 en el Encuentro sobre Educación Indígena en Oaxaca, 
México. A mediados de los ‘90 la mayoría de los países latinoamericanos reconoce su condición 
multilingüe y pluricultural, incluyendo un enfoque intercultural en la política educativa. 
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Tanto el desarrollo institucional como la participación activa de la población 

indígena han creado un círculo virtuoso en el que la transversalización 

intercultural es imprescindible y posible.

3.2.1. Metodología 

No existe una metodología específica para la transversalización de la 

interculturalidad en planes y proyectos, ya que depende del tipo y objeti-

vos de los mismos. Sin embargo, las instituciones han avanzado, muchas 

exitosamente, en la transversalización de los temas de su agenda:

1. Una manera en que han abordado diversas organizaciones inter-

nacionales esta dificultad para transversalizar temas como género, 

derechos humanos, medio ambiente, educación específica, etc. es 

contratando de manera permanente o temporalmente a un espe-

cialista en el tema a transversalizar; este especialista acompaña 

todo el proceso de todos los planes y proyectos de la institución. 

2. Como no es posible para todas las organizaciones contar con un 

especialista temporal o permanente, otra forma para lograrlo es 

elaborar una guía de transversalización con información perti-

nente sobre el tema. En muchos casos, esta guía se ha reducido a 

formular preguntas en cada punto del esquema institucional9 del 

plan o proyecto, para que durante el diseño se responda e incluya 

el tema que corresponda según las características del mismo. 

Ambas opciones se refieren a procesos técnicos, que buscan ampliar el 

conocimiento de las organizaciones y sus profesionales en el diseño e 

implementación de planes, proyectos y acciones.

Paralelamente a ambas opciones, las organizaciones, que definen la 

transversalización del tema de su agenda, también han adoptado accio-

nes, políticas de compromiso y defensa de la interculturalidad, de forma 

que la interculturalidad se transforma en una prioridad del quehacer 

institucional. Esto significa:

3. Promover la participación e incorporación de población indígena 

en las propuestas y ejecuciones de planes y proyectos. 

4. Apoyar y formular políticas específicas que contribuyan a disminuir 

las desigualdades históricas existentes en la población indígena 

infantil.

9 Por ejemplo, el documento del proyecto (PRODOC) para el Sistema de las Naciones Unidas.
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5. Adoptar políticas institucionales internas que incluyan capacitación 

del personal, políticas de selección del personal10, etc. 

3.2.2. Implementación de la transversalización 
intercultural en proyectos de desarrollo en salud, 
higiene y contra la violencia doméstica 

Se propone que los proyectos incorporen en su desarrollo las siguientes 

tareas: 

a) Adoptar el enfoque de interculturalidad positiva

Las asimetrías socioeconómicas y exclusión social existentes entre las 

culturas determinan que la cultura dominante se perciba como superior, 

mientras que las otras se perciban inferiores. Es por ello, que cuando se 

relacionan culturas diferentes se crean barreras y se dificulta el diálogo. 

Por esto se debe comprender, promocionar y desarrollar una intercultu-
ralidad positiva que facilite el diálogo y permita acciones conjuntas para 

lograr los objetivos de desarrollo propuestos. 

La interculturalidad positiva es un proceso muy importante porque: 

 Enriquece a las distintas culturas con conocimientos, experiencias y 

prácticas diferentes. Intensifica las relaciones entre culturas, a través 

del respeto de las diferencias. 

 Contribuye a la reivindicación de los derechos fundamentales de las 

diversas culturas.

 Genera instrumentos para resolver conflictos de desigualdades socia-

les, económicas, políticas y de poder en un espacio de diálogo y 

concertación. 

 Planea objetivos comunes, genera alianzas estratégicas para compartir 

saberes y prácticas distintas, etc.

b) Capacitar a todos los actores que participan en el proyecto 
de desarrollo

“Nadie nace racista y discriminador, le hacen en su educación”.11 

10 Un ejemplo, en el caso de género, es no contratar a personal que hayan tenido juicios por 
violencia doméstica o sexual.

11 Cita copiada de: Bolivia. UDAPE. Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. OIT. Pueblos indígenas 
originarios y objetivos de desarrollo del milenio. Bolivia: 136 p. 
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Es necesario capacitar a los planificadores y operadores de los proyec-

tos, de los servicios de atención en salud, de las instancias de la justicia 

ordinaria, etc. Esta capacitación debe estar orientada al reconocimiento y 

respeto de la diversidad, de las diferencias, bajo la premisa que ninguna 

cultura está por encima de otra (enfoque intercultural)

Es muy importante que la capacitación enfatice que cada pueblo indígena 

tiene su propia visión, conceptos, creencias, usos y costumbres, normas 

y hábitos sobre los temas de salud, higiene, saneamiento y violencia 

doméstica, así como de las formas de resolución de los hechos violentos 

por la justicia comunitaria. 

Sólo a través de la información, sensibilización y concientización de las 

características culturales de la población nativa y de las barreras con las 

que ésta se tropieza, se puede empezar a tener una relación de apertura 

y respeto entre diferentes. 

Este proceso facilita enfrentar conjuntamente los retos que plantean 

los proyectos, por ejemplo, inclusión o modificación de nuevos hábitos 

posibles de higiene. Para el personal que se relaciona directamente con 

la población indígena, especialmente los capacitadores, se podría incluir 

capacitación sobre formas de comunicación y manejo de grupos.

c) Apoyar y fortalecer la auto-identidad y la auto-valoración de 
los pueblos indígenas con los que se trabaja

Los proyectos deben incluir actividades que apoyen la auto-identificación 

y auto-valoración de los pueblos indígenas con los que se trabajan porque 

las culturas subordinadas sufren discriminación y maltrato por miembros 

e instituciones de la cultura dominante, lo que influye negativamente en 

su auto-valoración. Una mejor auto-valoración, a pesar del rechazo de los 

otros, otorga mejores posibilidades para construir una interculturalidad 

positiva.

Estas son las bases para establecer un verdadero diálogo intercultural, en 

el que – citando a Albó- “unos y otros aprenden de los ‘otros’ distintos, 

pero sin perder por ello su propio modo de ser. 

d) Participación de la población indígena en los proyectos 
dirigidos a ella

Fortalecer la participación activa de la población indígena en los proyectos 

de desarrollo en las etapas de planificación, implementación, seguimiento 

y evaluación de los proyectos. Esta participación debe ser coordinada a 

través de sus organizaciones y líderes comunitarios. 
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Durante el proceso de planificación participativa, el diagnóstico debe 

enfatizar la identificación de usos y costumbres, percepciones, cono-

cimientos, actitudes y prácticas acerca del tema objeto del proyecto. 

Esto permitirá identificar las posibles barreras culturales a los objetivos, 

actividades o productos del proyecto, por parte de la población indígena. 

El diagnóstico además proporcionará y confirmará información sobre 

sus condiciones socioeconómicas y sus necesidades más importantes.

e) Información necesaria y suficiente sobre las características 
culturales de la población indígena

Es necesario contar con información sobre las características culturales 

de los habitantes del territorio donde se ejecuta el proyecto: idioma, usos 

y costumbres, valores, prácticas de salud, medicina tradicional, formas 

de organización, formas de ejercer justicia, etc. Esta información se com-

plementa con la del diagnóstico participativo. Finalmente comprender 

que la interculturalidad no es homogénea, es diferente entre el área rural 

y el área el urbana, por ejemplo.

3.2.3. Transversalización de la interculturalidad en las 
etapas del proyecto de desarrollo

Formulación del Proyecto 

 ¿El proyecto cuenta con información necesaria y suficiente sobre las 

características culturales de la población indígena del lugar dónde se 

desarrollará el proyecto? 

 ¿El proyecto analiza la situación de las relaciones interculturales entre 

la población indígena y la población no indígena?

 ¿El objetivo de desarrollo del proyecto toma en cuenta las brechas de 

la población indígena?

 ¿El proyecto contribuirá a desarrollar el enfoque de interculturalidad 

positiva? 

 ¿Se han asignado recursos suficientes para lograr los objetivos de 

interculturalidad positiva?

 ¿Se han contemplado actividades de capacitación de interculturalidad 

positiva para todos los operadores del proyecto?

 ¿Se han contemplado actividades que apoyan la auto-identificación 

y auto-valoración de los pueblos indígenas con los que se trabaja?
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 ¿Qué acciones deberán desarrollarse para fortalecer la intercultura-

lidad positiva?

 ¿Se han identificado posibles barreras culturales a los objetivos, acti-

vidades, productos, etc. del proyecto?

Seguimiento o evaluación de proceso del proyecto

 ¿Participa la población indígena a través de sus organizaciones, líde-

res o miembros de su comunidad en la implementación y desarrollo 

del proyecto?

 ¿Han surgido algunas creencias o barreras culturales que no fueron 

identificados durante el diseño de los proyectos?

 ¿Los instrumentos y materiales comunicacionales, de capacitación, 

informativos, entre otros, han sido diseñados, teniendo en cuenta las 

características culturales de la población indígena a la que se dirige? 

 ¿Se han pre-testeado estos materiales e instrumentos con el segmento 

del público al que está dirigido?

 ¿En los materiales de comunicación existen ilustraciones, dibujos, 

fotografías, imágenes, etc. que muestran el equilibrio entre los diferen-

tes grupos étnicos, etáreos y de género para los que están dirigidos?

Evaluación de resultados del proyecto

 ¿Los materiales comunicacionales, de capacitación, informativos, entre 

otros, han cumplido con sus objetivos; se ha comprendido el mensaje? 

 ¿La capacitación, sus instrumentos y materiales estaban adecuados 

culturalmente? El capacitador o facilitador ¿estableció un diálogo 

intercultural positivo?

 ¿Cuál fue el nivel de avance en la interculturalidad positiva, según los 

actores indígenas del proyecto?

 ¿Cuál fue el nivel de avance en la interculturalidad positiva, según los 

actores no indígenas del proyecto?

 ¿Cuáles fueron las condiciones de la población indígena al inicio y al 

final del proyecto?

 ¿De qué manera y a quiénes se difundirán los resultados de la eva-

luación?
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 NOTA: Muchas de las preguntas de la fase de FORMULACIÓN DEL 

PROYECTO pueden ser utilizadas para la evaluación de resultados 

Desarrollo y capacidad institucional para la ejecución de 
proyectos de desarrollo con enfoque de interculturalidad

 ¿Se cuenta con las capacidades, instrumentos y métodos para trans-

versalizar la interculturalidad en el proyecto?

 ¿Se cuenta con el presupuesto para contratar a expertos y capacita-

dores en interculturalidad?

 ¿Hay una persona y presupuesto exclusivo para estas actividades? Si 

no es así ¿se ha definido al o a los responsables?

3.2.4. Barreras generales para la transversalización 
intercultural

Cada uno de los temas de la guía, la atención a la salud, la higiene, la 

violencia y el acceso a la justicia, para resolver hechos de violencia 

doméstica tropiezan con barreras específicas, que son analizadas en los 

capítulos correspondientes. 

Sin embargo, es posible identificar algunas barreras generales que impiden 

la TI y que se refieren a las limitaciones económico-financieras, la apertura 

personal e institucional a la interculturalidad y la cultura institucional:

 Las limitaciones financieras y de recursos para las entidades estatales 

responsables de ejecutar políticas públicas con enfoque intercultural.

 Las oficinas estatales, no gubernamentales o internacionales que 

ven afectadas su presupuesto, por la “necesidad de transversalizar la 

interculturalidad”, pueden generar resistencia a este enfoque.

 Las normas, reglas y prácticas de las instituciones corresponden a 

intereses de las culturas dominantes, la aplicación de una visión y 

prácticas interculturales cuestionan esta institucionalidad, lo que 

puede crear resistencia en funcionarios, operadores e instituciones. 

 La discrepancia entre el discurso institucional y la práctica real, es 

decir las diferencias y contradicciones entre lo que “dice” el Estado, 

los organismos internacionales y ONGs y lo que realmente ocurre.
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3.3. Marco legal para trabajar interculturalidad en 
proyectos de desarrollo con pueblos indígenas

Se resume la normativa nacional e internacional en materia de derechos 

de los pueblos indígenas relacionada al desarrollo de sus territorios, 

salud, higiene y violencia. La ratificación de los instrumentos interna-

cionales, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas y Convenio 169 de la OIT, implica de Bolivia, adaptar 

sus políticas, normas y otros instrumentos de política pública para su 

implementación en sus territorios. 

3.3.1. Normativa existente de derechos de pueblos 
indígenas

Constitución Política del Estado (CPE)

- Bolivia es un Estado intercultural con pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico (Art.1) 
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- Reconoce a las naciones y pueblos indígenas y garantiza su libre deter-

minación, a través de su derecho a la autonomía, al auto-gobierno, a 

su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y consolidación de 

sus entidades territoriales. “Garantiza la libertad de religión y creencias 

espirituales según sus cosmovisiones”, reconoce como idiomas oficiales 

a todos aquellos de las naciones y pueblos indígenas (Arts. 2, 4 y 5) 

- Describe a las naciones y pueblos indígenas como “toda colectividad 

humana, que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, 

instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior 

a la invasión española” (Art. 30). Reconoce el derecho a la identidad 

cultural, la religión, la auto-determinación, la tenencia de títulos de sus 

tierras, al sistema de salud universal y gratuito; al respeto de su cos-

movisión y prácticas tradicionales, a que sus instituciones sean parte 

del Estado boliviano, a la valoración respeto y propiedad intelectual 

de sus tradiciones, medicina tradicional e idioma; a la educación inter-

cultural y plurilingüe; al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos 

y económicos acorde a su cosmovisión; a ser consultados respecto a 

medidas legislativas o administrativas que los afecte o a la explotación 

de sus recursos naturales no renovables en los territorios que habitan; 

a la participación en los beneficios de la explotación de sus recursos 

naturales, etc. (Art.80) 

- La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y convivencia 

armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. Define a su 

vez que el Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indí-

gena originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, 

valores, espiritualidades y cosmovisiones, siendo responsabilidad del 

Estado difundir, preservar, desarrollar y proteger las culturas existentes 

en el país (Art. 98)

- Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, muni-

cipios y territorios indígena originario campesinos. Sobre la jurisdicción 

indígena originaria campesina, se determina que “las naciones indígena 

originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de 

competencia, a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, 

valores culturales y procedimientos propios (Art. 190). “La autonomía 

indígena originaria campesina consiste en el auto-gobierno como ejerci-

cio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, cuya 

población comparte territorio, cultura, historia, lengua y organización o 

instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias” (Art. 289) 
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Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

La Declaración de la ONU es el documento macro de los derechos de los 

pueblos indígenas. Esta declaración fue elevada al rango de Ley en Bolivia 

en 2007 (Ley 3760). La declaración determina que los indígenas tienen, 

entre otros, los siguientes derechos: derecho a no ser discriminados, 

a ser diferentes, a la libre determinación, autonomía, a conservar sus 

propias instituciones políticas, sociales, económicas, jurídicas y cultura-

les, a participar en la vida política, social, económica, etc. ; a no sufrir la 

asimilación forzada o destrucción de su cultura, a determinar y elaborar 

prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo, a 

participar activamente en la elaboración y determinación de los progra-

mas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que le 

conciernan, y en lo posible, a administrar esos programas mediante sus 

propias instituciones, a determinar las responsabilidades de los indivi-

duos para con sus comunidades, a promover, desarrollar y mantener sus 

estructuras institucionales y sus propias costumbres o sistemas jurídicos, 

de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, a 

las tierras y recursos y a ser consultados por medio de sus instituciones 

antes de adoptar medidas legislativas y administrativas que los afecten, 

para obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

Asistencia técnica y financiera para el desarrollo

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 Declaración (Art. 39). “Los órga-

nos y organismos especializados del Sistema de 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 medios para asegurar la participación de los pueblos 

indígenas en relación con los asuntos que le conciernan”. (Art. 41) 

Salud

Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicio-

nales y a mantener sus prácticas de salud. Tienen derecho al acceso a 

todos los servicios sociales y de salud, sin discriminación alguna.

Niñez y adolescencia

Asimismo, “los Estados, en consulta con los pueblos indígenas, tomarán 

medidas específicas para proteger a los niños indígenas de la explotación 
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económica o todo trabajo que pueda resultar peligroso o interfiera en la 

educación del niño...” (Art. 17)

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes. Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
(27 de junio de 1989)

El Convenio169 de la OIT es el más antiguo instrumento normativo para 

los pueblos indígenas. Esta declaración estaba dirigida a aquellos pueblos 

que se identifiquen como indígenas, determinando la auto-identificación 

como la base para determinar a un individuo indígena o no. 

“Determina que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de 

desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción 

coordinada y sistemática para proteger los derechos de los pueblos 

indígenas y garantizar el respeto de su integridad. 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; que promueva 

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 pueblos interesados 

a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los 

miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, 

de una manera compatible con sus aspiración y forma de vida” (Art. 2)

A diferencia de la Declaración de la ONU que, sobre todo, enumera los 

derechos de los pueblos indígenas, el Convenio de la OIT enumera un 

conjunto de deberes del Estado, para cumplir con los derechos de los 

pueblos indígenas. Más allá de esta diferencia semántica ambos instru-

mentos ratifican prácticamente lo mismo, aunque la Declaración de la 

ONU abarca un espectro más amplio y el Convenio de la OIT proporciona 

mayor detalle en casos particulares como el empleo. Al respecto, el Conve-

nio determina en su Art. 20 que “los gobiernos deberán adoptar medidas 

especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a un pueblo 

indígena protección eficaz en materia de contratación y condiciones de 

empleo, evitar discriminación especialmente en lo relativo al acceso al 

empleo, remuneraciones, asistencia médica y social, seguridad e higiene 

en el trabajo y asociación sindical, garantizar que los trabajadores indíge-

nas no estén sometidos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas 

todas las formas de servidumbre por deudas, etc”.

Salud

Los gobiernos deberán velar porque se ponga a disposición de los pueblos 

indígenas servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos 
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los medios que permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 

responsabilidad y control. Los servicios de salud deberán organizarse en 

la medida de lo posible a nivel comunitario, planearse y administrarse en 

cooperación con los pueblos interesados, teniendo en cuenta su condición 

económica, geográfica, social y cultural, así como sus métodos de pre-

vención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. El sistema de 

asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo 

de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados 

primarios de la salud, manteniendo, al mismo tiempo, estrechos vínculos 

con los demás niveles de asistencia sanitaria (Art. 25) 

3.3.2. Normativa existente sobre salud y pueblos 
indígenas 

Constitución Política del Estado (CPE)

La CPE establece el derecho y garantía a la salud de todos los bolivianos 

y bolivianas, a través de un sistema de salud con enfoque intercultural. 

Es derecho de los pueblos indígenas mantener sus prácticas de salud y 

es deber del Estado mantener la medicina tradicional. 

Además del Art. 98 en la normativa de pueblos indígenas, existen otros 6 

artículos de la CPE directamente relacionados con la salud de la población 

boliviana y con un sistema de salud con enfoque intercultural. 

- El derecho a la salud, la garantía del Estado a la inclusión y acceso a la 

salud sin exclusión ni discriminación alguna. El sistema único de salud 

universal gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, 

con calidad, calidez y control social, se basa en la solidaridad, eficiencia 

y corresponsabilidad (Art. 18) 

- Los pueblos indígenas tienen el derecho que sus saberes, conocimientos y 

medicina tradicional, idiomas, rituales, símbolos y vestimentas sean valo-

rados, respetados y promocionados. Derecho al sistema de salud universal 

gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales (Art. 30)

- El Estado protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públi-

cas orientadas a mejorar la calidad de vida, bienestar colectivo, acceso 

gratuito a los servicios de salud. El sistema de salud es único e incluye 

a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos (Art. 35)

- El Estado promoverá y garantizará el respeto, uso, investigación y práctica 

de la medicina tradicional, rescatando conocimientos y prácticas ances-

trales desde el pensamiento y valores de todos los pueblos indígenas. 

Promoción de la medicina tradicional, incorporando el registro de medica-
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mentos naturales y sus principios; protección como propiedad intelectual, 

histórica, cultural y patrimonio de los pueblos indígenas. Regulación legal 

de la medicina tradicional y de la calidad de su servicio (Art. 42)

- La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, inte-

gralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportu-

nidad, interculturalidad y eficacia. Derecho a la maternidad segura con 

visión y práctica intercultural; asistencia y protección estatal durante 

el embarazo, parto y periodos prenatal y posnatal (Art. 45). Garantiza 

el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos (Art. 66)

Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(1946)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en conformidad con la Carta 

de las Naciones Unidas (1945) declara los siguientes principios “básicos 

para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los 

pueblos”12: 

- “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

- El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 

religión, ideología política o condición económica o social.

- La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr 

la paz y la seguridad, depende de la más amplia cooperación de las 

personas y de los Estados.

- El desarrollo saludable del niño (a) es de importancia fundamental; la 

capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente 

es indispensable para este desarrollo.

- La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos 

médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto 

grado de salud.

- Los gobiernos tienen responsabilidad con la salud de sus pueblos, la cual 

sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y 

sociales adecuadas”.

12 Esta constitución fue firmada por 61 Estados y entró en vigor en 1948. http://www.who.int/
governance/eb/who_constitution_sp.pdf
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3.3.3. Normativa existente sobre violencia

Convención Internacional de los Derechos del Niño de la 
Asamblea de las Naciones Unidas (20 de noviembre de 1989)

Conjunto de normas internacionales sobre los derechos del niño (a) y las 

obligaciones de los Estados Partes, que fue firmado por todos los países, 

incluida Bolivia. En mayo de 1990, el Estado boliviano aprobó la ley 1152 

de suscripción a esta convención.

Se refieren a los derechos de vida, supervivencia y desarrollo (Art. 6), 

libertad de expresión (Art. 13), protección contra el maltrato (Art. 19), 

protección de los niños (as) privados (as) de su medio familiar (Art. 20), 

trabajo infantil (Art. 32) y explotación sexual (Art. 34) entre otros.

Constitución Política del Estado

El Art. 61 prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra los 
niños, niñas y adolescentes, tanto en la familia como en la socie-
dad. Prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil.

Ley 2026. Código del Niño, Niña y Adolescente y Reglamento 
(2004) (27 de octubre de 1999)

Conjunto de normas que establecen los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes bolivianos hasta los 18 años. Establece y regula el régimen 

de prevención, protección y atención integral por parte del Estado y la 

sociedad para garantizar el desarrollo físico, mental, moral, espiritual, 

emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad 

y justicia. 

Los artículos más relevantes para esta guía se refieren a las garantías 

(Art. 5), derechos y prohibiciones en el trabajo (Arts. 128 y 133) maltrato 

(Arts. 108, 109, 110 y 111)

Ley 1674. Ley contra violencia en la familia o doméstica (15 de 
diciembre de 1995)

Define los hechos que constituyen la violencia familiar, las sanciones y 

medidas preventivas y de protección a la víctima. Refiere las responsa-

bilidades y políticas del Estado en contra de la violencia y a favor de la 

protección a la familia. 

Señala la promoción y orientación de valores de respeto, solidaridad, 

autoestima en los procesos de enseñanza, fomentando los derechos 

ciudadanos sin discriminación alguna. 
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En general, las normas consideran violencia contra los niños (as) si el 

castigo es abusivo y causa daño en su salud física, mental o emocional 

pero no prohíben explícitamente el castigo corporal como medio correc-

tivo en la familia.

Posteriores leyes y decretos fueron emitidos para desarrollar, fortalecer y 

descentralizar la institucionalidad encargada de la prevención, atención, 

protección y defensa de la niñez y adolescencia de la violencia intrafa-

miliar, así como para sancionar a ésta.

Ley 2033. Protección a las víctimas de delitos contra la libertad 
sexual (29 de octubre de 1999) 

El Art. 308, se refiere a la violación del niño, niña o adolescente.

A partir de 2001 se aprueban y ratifican leyes y decretos supremos referidos 

a la trata de personas (especialmente mujeres, niños y niñas), venta de 

niños (as) prostitución infantil, utilización de niños (as) en la pornografía, 

prohibición de las peores formas de trabajo infantil, regulación del trabajo 

asalariado del hogar y participación de niños (as) en conflictos armados.

3.3.4. Consideraciones existentes acerca del marco legal 
sobre pueblos indígenas 

1. La CPE contiene una considerable cantidad de artículos relaciona-

dos a la población indígena, lo que implica que la legislación y las 

políticas públicas bolivianas deben contener un fuerte componente 

intercultural para hacer cumplir esta Constitución. Además, Bolivia 

se ha adherido, ratificado y elevado al rango de ley, la Declaración 

sobre derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. 

2. La Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indí-

genas así como el Convenio 169 de la OIT determinan que los 

proyectos de desarrollo deberán estar diseñados y ejecutados en 

coordinación con los pueblos indígenas. Los artículos 39, 41 y 42 

de la Declaración de las Naciones Unidas señala que las agencias 

de Naciones Unidas deberán velar por su cumplimiento, a través 

de cooperación técnica y financiera.

3. Los proyectos de desarrollo en salud, higiene y contra la violencia 

deberán contener una visión intercultural, no solamente para tener 

éxito sino para ejecutar y respetar la Declaración de las Naciones 

Unidas, el Convenio 169 de la OIT y la CPE del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 
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4. Los derechos de los pueblos indígenas a mantener sus costumbres 

e instituciones propias, entre otros, requiere que las agencias que 

apoyan estrategias de desarrollo, traducidas en proyectos, deben 

fortalecer y trabajar con estas instituciones durante todo el pro-

ceso; además, del trabajo que deben realizar con las instancias 

tradicionales del Estado.

5. Es importante utilizar el marco normativo como base para la rei-

vindicación de los pueblos indígenas, generando proyectos y pro-

gramas de desarrollo en territorio indígena porque las asimetrías 

en los indicadores socioeconómicos entre poblaciones indígenas 

y no indígenas es considerable; la población indígena es menos 

desarrollada en todos los aspectos que el resto de la población13.

13 “Frente a la exclusión social, el enfoque intercultural promoverá en los Estados la adopción de 
medidas correctivas para eliminar esta situación asocial y lograr la convivencia entre los individuos 
y grupos de culturas diferentes”, SERVINDI, Interculturalidad, desafío en construcción: Manual de 
capacitación, 2005, pág. 51. 
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4. INFORMACIÓN CUANTITATIVA DE LA 
POBLACIÓN INDÍGENA

Este capítulo sistematiza la información existente de la población indígena, 

buscando hacer énfasis en la infancia, niñez y adolescencia. El objetivo 

apunta a conocer las características de esta población, sus necesidades y 

su representatividad en la población boliviana. Asimismo, se cruzan datos 

para obtener información precisa de la población indígena y se detectan 

necesidades de información para aplicar el enfoque intercultural. En los 

capítulos de salud, higiene y violencia, se presentan datos relevantes a 

estos temas y población indígena.

Los cuadros elaborados se basan en información del Censo de Población 

y Vivienda (2001), la Encuesta Nacional de Demografía (ENDSA 2008) 

y la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (2009). 

También se utilizaron otros documentos citados en la bibliografía. Todos 

los cuadros y gráficos se encuentran en los anexos I y II del documento. 

4.1. Medición estadística de poblaciones indígenas 
en Bolivia

La visibilidad estadística de la población indígena es una tarea compleja 

y controversial, pero imprescindible para contar con información sobre 

sus condiciones de vida. Esto permitirá avanzar en la implementación de 

sus derechos y en la definición de políticas públicas y proyectos de desa-

rrollo, que contribuyan a mejorar las inequidades económicas y sociales.

En las encuestas y censos se determina que una persona es indígena, 

a través de preguntas, que incluyen las tres siguientes variables: 1) 

Condición lingüística (idioma nativo que habla); 2) Auto-identificación o 

auto-pertenencia y 3) Condición étnico-lingüística. 

4.1.1. Condición lingüística

POBLACIÓN INDÍGENA MEDIDA POR CONDICIÓN LINGÜÍSTICA EN BOLIVIA (CENSO 2001)

Definición: Población que habla una lengua indígena. Es la variable que mide el mayor porcentaje de 
población indígena porque toma en cuenta a la población, a partir de los primeros años de vida en ade-
lante, las otras solamente miden a partir de los 15 años.

Resultados: De acuerdo a datos del Censo 2001, 50% de la población boliviana es indígena porque habla 
una lengua nativa. Si se analiza, a partir de la población mayor a 15 años (como se realiza para otros 
indicadores) este porcentaje llega a 58.1%. 

*Este criterio muestra el menor porcentaje de indígenas en Bolivia respecto a los otros dos indicadores.

Limitaciones: Existen poblaciones indígenas importantes que, con el paso de los años, fueron perdiendo 
su lengua, pero no por ello su identidad indígena, asimismo hay territorios bolivianos donde un por-
centaje de la población mestiza habla lenguas nativas sin por ello serlo. Por último, la identidad cultural 
de las personas implica otras características distintas al idioma o lengua, como ser costumbres, usos, 
auto-pertenencia, etc. Otra limitación de este indicador es que no mide la población indígena por etnia. 
Por ello, si bien utilizar este indicador puede ser útil no es suficiente. Si se utiliza es importante conocer 
estas limitantes para que, según el objetivo de uso, se sepa si es o no válido utilizarlo.
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4.1.2. Condición étnica, auto-identificación  
o auto-pertenencia

4.1.3. Limitaciones de la auto-identificación y la condición 
lingüística 

POBLACIÓN INDÍGENA POR CONDICIÓN ÉTNICA, AUTO-IDENTIFICACIÓN O 
AUTO-PERTENENCIA EN BOLIVIA (CENSO 2001) 

Definición: Población indígena de 15 años o más, según pueblo originario o indígena con el 
que se identifica.

Auto-pertenencia o auto-identificación: Es la afirmación subjetiva que hacen las personas de 
pertenecer o identificarse con algún pueblo indígena.

Convenio 169 de la OIT: Incluye en su definición de pueblos indígenas, a aquellos cuya 
conciencia de su identidad indígena o tribal (su auto-identificación) deberá considerarse un 
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
presente Convenio.

Resultados: De acuerdo a este criterio según el censo 2001, 62% de la población boliviana 
mayor a 15 años se considera indígena. El INE toma en cuenta a la población mayor a 15 años, 
porque asume que desde esta edad las personas pueden determinar su identidad cultural. 
Si se incluye a la población indígena menor a 15 años, según condición lingüística y se la 
suma a aquella mayor a 15 años, que es indígena por auto-identificación, el porcentaje de 
indígenas disminuye a 52.4%. 

Por etnia: De la población indígena por auto-identificación, 49.5 % es quechua, 40.66 % es 
aymara, 3.57% es chiquitana, 2.49% guaraní, 1.38% moxeño y el resto representa al 2.39%.

*Por tanto casi 90% de la población indígena es aymara o quechua, el resto de etnias repre-
senta solamente 10% de la población indígena.

Limitaciones: No incluye población que podría contener características de la población indí-
gena, pero que no se considera como tal (lengua y costumbres).

RESUMEN DE LAS LIMITACIONES DE INDICADORES DE MEDICIÓN DE 
POBLACIÓN INDÍGENA

CONDICIÓN LINGÜÍSTICA AUTO-IDENTIFICACIÓN

*La identidad cultural NO tiene que ver sólo 
con el idioma que habla una persona.

*Existen indígenas, especialmente de Tierras 
Bajas, que han perdido su lengua a través del 
tiempo, pero siguen siendo y considerándose 
indígenas. 

*Existen personas que pueden hablar lenguas 
nativas, pero no ser indígenas. 

*No mide la población por etnia.

Conclusión: Aunque la lengua es un paráme-
tro válido puede también generar errores de 
medición, sobrestimando o subestimando el 
porcentaje de indígenas en Bolivia. 

*Pueden existir personas con usos, costum-
bres, lengua y otras características propias de 
un pueblo indígena y sin embargo no consi-
derarse indígena, lo que podría interpretarse 
como errores en la medición.

*Asimismo pueden existir personas que se 
auto-identifiquen con algún pueblo indígena, 
más no tengan características culturales de 
ese pueblo. 

Conclusión: Nadie puede determinar si una 
persona es indígena o no más que ella misma, 
la auto-identificación o auto-pertenencia 
puede también generar errores de medición, 
al no tomar en cuenta aspectos importantes 
de la identidad cultural de las personas como 
lengua, usos y costumbres.

*Puede influir en la subdeclaración de indígenas, en ambos casos debido a los factores 
asociados a la marginación y discriminación en el que se encuentra la población indígena. 



43

4.1.4. Condición étnico-lingüística (CEL)

El CEL es un indicador compuesto, de acuerdo a criterios de auto-identi-

ficación y de condición lingüística para medir el porcentaje de población 

indígena de Bolivia. Según Ramiro Molina y Xavier Albó (2006) la pobla-

ción indígena no puede establecerse a partir de una sola variable sino 

deben considerarse criterios complementarios, principalmente como el 

idioma y la auto-pertenencia, que tienen mayor ponderación. 

POBLACIÓN INDÍGENA POR CONDICIÓN ÉTNICO LINGÜÍSTICA (CEL) EN 
BOLIVIA (CENSO 2001)

Definición: Población indígena, mayor a 15 años, de acuerdo a respuestas de las preguntas 
del Censo 2001: 

- ¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas 
(quechua, aymara, guaraní, chiquitano, moxeño, otro nativo o ninguno)?

- ¿Qué idioma o lenguas habla?

-¿Cuál es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en la niñez?

Se otorga mayor ponderación a la auto-pertenencia.

Resultados: De acuerdo al CEL, 65.8% de la población boliviana mayor de 15 años es indígena, 
porcentaje mayor al que presentan los resultados medidos con las otras variables (auto-
identificación 62% y condición lingüística 58.1%)

*Sumando la población menor a 15 años, que se considera indígena por condición lingüística, 
el porcentaje disminuye a 54.7%, sigue siendo mayor al de la auto-identificación (52.4%) y 
condición lingüística (50%)

*Como se observa en el cuadro siguiente, el CEL determina que una persona es indígena 
si cumple un conjunto de características que, combinadas14, otorga una respuesta más 
precisa, depurando a algunas personas consideradas indígenas por condición lingüística 
e incrementando otras personas que no eran consideradas indígenas. Por ejemplo, el CEL 
considera indígena a toda persona que aunque no se auto-identifique indígena, habla una 
lengua nativa y ha aprendido a hablarla desde su niñez. Sin embargo, no considera indí-
gena a personas que no se consideran así y que hablen una lengua indígena, pero que no la 
han aprendido a hablar en su niñez (este grupo de personas sí sería considerado indígena, 
según la condición lingüística). Es así que el CEL incrementa personas indígenas en algunas 
categorías y excluye otras.

*Bajo este criterio se identifican algunos pueblos indígenas de Tierras Bajas, que están per-
diendo su idioma o que nunca lo aprendieron a hablar.

Por etnia: De la población indígena 50.44 % es quechua, 40.18 % aymara, 3.34% chiquitano, 
2.46% guaraní, 1.29% moxeño y el resto representa a 2.28%.
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La combinación se realiza de la siguiente manera:14

4.2. Características demográficas de la población 
indígena 

Se enumeran algunas conclusiones relevantes de la población indígena 

por edad, grupo étnico, departamento y otros. 

4.2.1. Población indígena por edad

 Aproximadamente 40 % de la población boliviana es menor a 15 años. 

Del total de esa población, según la condición lingüística, 37.23% es 

indígena. Pero si se toma en cuenta a la población desde los 15 años y 

más, el porcentaje de indígenas crece a 58%. Por lo tanto, el porcentaje 

de población indígena menor a 15 años es menor que el porcentaje 

de indígenas mayor a 15 años. 

4.2.2. Grupo étnico 

 En general los indígenas de Bolivia se reparten de la siguiente manera 

(ya sea por auto-identificación o por CEL); aproximadamente la mitad 

de los indígenas en Bolivia son quechuas, alrededor de 40% son 

aymaras y el restante 10% se compone de chiquitanos (3%), guara-

níes (2.5%), moxeños (poco más de 1%) y el resto representa 2.3% 

aproximadamente.

 Bolivia es un país mayoritariamente indígena, sobre todo de Tierras 

Altas, ya que quechuas y aymaras representan alrededor de 90% de 

la población indígena. 

14 En la siguiente matriz se explica cómo se determina la población indígena según esta definición.

COMBINACIÓN
AUTO-PERTENENCIA 

INDÍGENA

CONDICIÓN LINGUÍSTICA

CATEGORÍA
HABLA

APRENDIÓ A HABLAR EN SU 
NIÑEZ

1 Indígena- Originario Lengua nativa Lengua nativa INDÍGENA

2 Indígena- Originario Lengua nativa Castellano/ otro no nativo

3 Indígena- Originario Castellano/otro NO nativo Lengua nativa

4 Indígena-originario Castellano/otro no nativo Castellano/ otro no nativo

5 Ninguno Lengua nativa Lengua nativa

6 Ninguno Lengua nativa Castellano/ otro no nativo NO 

INDÍGENA

7 Ninguno Castellano/otro no nativo Lengua nativa

8 Ninguno Castellano/otro no nativo Castellano/ otro no nativo

Elaboración propia de acuerdo a datos de UDAPE. Pueblos Indígenas y Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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 Aproximadamente 2.3% de la población indígena que no es quechua, 

aymara, guaraní, chiquitana o moxeña proviene de un amplio15 conjunto 

de pueblos indígenas: Araona, Ayoreos, Baures, Canichana, Cavineño, 

Cayubaya, Chacobo, More, Mosetén, Movima, Pacahuara, Reyesano, 

Sirionó, Chimán, Ese Ejja, Guarasugwe, Guarayos, Itonoma, Joaqui-

niano, Leco, Machineri Tacana, Tapiete, Toromona, Urus, Weenhayek, 

Yaminahua, Yuracaré y  Yuquis. 

4.2.3. Indígenas por departamento

 La mayor parte de la población indígena de Bolivia mayor a 15 años, 

de acuerdo a la condición étnico-lingüística, se encuentra en el depar-

tamento de La Paz, 36.44% de la población indígena de todo el país, 

que representa 80.91% de la población paceña. Sin embargo, el depar-

tamento que tiene mayor porcentaje de población indígena, respecto 

a la población total del departamento, es Potosí, donde 88.45% de los 

potosinos es indígena. 

 Los departamentos con menores poblaciones indígenas mayor a 15 

años por CEL son Pando y Tarija. Resalta el dato de Beni, que de acuerdo 

al CEL el porcentaje de indígenas es apenas 33.76% de la población 

del departamento. Sin embargo, Beni es el departamento con mayor 

diversidad de pueblos indígenas del país, pero muchos de ellos tienen 

poca población y además algunos han perdido su lengua materna o 

nunca aprendieron a hablarla. 

 Los departamentos de Tierras Altas tienen más de 50% de su población 

indígena. Los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija tienen 

menor porcentaje de indígenas que el resto del país. 

 En Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Tarija el porcentaje de personas 

que hablan una lengua nativa es mayor que aquellas que se identifican 

como indígenas, ocurre lo contrario para el resto de los departamentos. 

4.2.4. Indígena urbano-rural

 62% de la población boliviana se encuentra en el área urbana y 37.58% 

en el área rural. La población indígena por condición lingüística se 

encuentra concentrada en el área rural, 55.06% de la población indí-

gena vive en el área rural y 45% en el área urbana, lo que no significa 

que la población urbana no tenga un fuerte componente indígena, de 

hecho 36% de la población urbana total es indígena.

15 En el Anexo III, se presenta la lista de todos los pueblos indígenas del país con sus características 
principales.
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 La mayoría de la población indígena rural de Bolivia, se encuentra 

concentrada en La Paz, Cochabamba y Potosí. 

 La mayor parte de la población indígena urbana de Bolivia, se encuentra 

concentrada en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

4.3. Pobreza, educación y poblaciones indígenas

 De acuerdo al censo 2001 existe 69% de hogares indígenas con Nece-

sidades Básicas Insatisfechas (NBI), mientras que los hogares no 

indígenas con NBI llegan a 32.6%, lo cual implica que la diferencia es 

más del doble.

 Los departamentos con mayores brechas entre indígenas y no indí-

genas son La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. 

 Los departamentos con mayor población indígena son también aque-

llos con mayores brechas entre indígenas y no indígenas, a excepción 

de Santa Cruz.

 Tarija tiene una brecha entre indígenas y no indígenas casi de cero y 

Pando la tiene negativa, es decir hay más hogares pobres no indígenas 

que indígenas.

 La diferencia en la tasa de alfabetismo de hombres no indígenas urba-

nos (98.2%) y mujeres indígenas rurales (58.3%) muestra la sustancial 

brecha existente entre poblaciones indígenas y no indígenas, área de 

residencia y género. Las mujeres indígenas del área rural son las que 

tienen menor acceso a la educación en Bolivia. 

 La menor tasa de alfabetización en poblaciones indígenas están en el 

departamento de Chuquisaca (66.7%)

 Entre los 6 y 12 años las tasas de asistencia escolar del área urbana 

son similares para la población indígenas y no indígena (95% aproxi-

madamente). En cambio, en el área rural hay una brecha de 5% para 

ambos sexos entre población indígena y no indígena. Las desigual-

dades por sexo muestran una situación levemente más desfavorable 

para las niñas indígenas respecto a los niños indígenas. 

 Entre los 13 y 19 años, la asistencia escolar de poblaciones indígenas 

y no indígenas, disminuye de manera importante respecto al grupo 

previo: 35% de jóvenes se encuentra fuera del sistema educativo. Las 

diferencias entre indígenas y no indígenas no son importantes, aunque 

son menores las tasas de la población indígena.
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 El pueblo aymara presenta mayores tasas de asistencia escolar (84%) 

seguido por el pueblo chiquitano (81.5%)

4.4. Consideraciones de información cuantitativa de 
poblaciones indígenas

Aún con el indicador más conservador (condición lingüística), al menos 

la mitad de la población boliviana es indígena. Sólo la variable de con-

dición lingüística mide al total de población indígena, los demás, auto-

identificación y CEL, se refieren siempre a la población mayor a 15 años 

porque se considera que solamente a partir de los 15 años se puede 

auto-identificar. Esto es importante tener en cuenta cuando se realicen 

comparaciones entre datos provenientes de las distintas construcciones 

de “población indígena”. 

El indicador por condición lingüística permite obtener información sobre 

el porcentaje de personas que hablan lenguas nativas, lo que permite a 

la vez contar con información sobre las características y necesidades de 

las poblaciones indígenas que se comunican en su idioma, así también 

obtener información sobre la población indígena menor a 15 años. 

Respecto a las características de la población indígena, ésta se concentra 

sobre todo en quechuas y aymaras, todas las demás etnias representan 

juntas apenas 10% de la población indígena. Los departamentos de La 

Paz, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba contienen un por-

centaje importante de indígenas. No sucede esto en el resto del país, 

especialmente en Tarija y Pando. En Beni existe un número importante 

de pueblos indígenas, que son significativos por su valor cultural y su 

diversidad, aunque en números son pocos.

En cuanto a la edad, se observa que al tomar en cuenta a la población 

menor a 15 años que es indígena, el porcentaje de la población indígena 

disminuye. 

En los capítulos de salud, higiene y violencia, se presentan datos relevan-

tes referidos a estos temas y población indígena. En general, se observa 

que los resultados son contundentes, la población indígena tiene peores 

condiciones de salud que la no indígena. Esto se agudiza en las áreas 

rurales respecto a las urbanas. Sólo la administración de vacunas no 

muestra brechas entre estas dos poblaciones. Los departamentos con 

menor porcentaje de indígenas tienen mejores indicadores de salud para 

esta población. 

Finalmente, la información estadística necesita complementarse con 

información procedente de investigaciones cualitativas como grupos 

focales, entrevistas en profundidad, estudios etnográficos, etc.
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5. SALUD E INTERCULTURALIDAD

Los bajos indicadores de salud de las poblaciones indígenas están 
directamente relacionados con los niveles de pobreza, condicio-
nes precarias de vida, diferenciación social, exclusión social, y 
discriminación. También se explican por factores tales como los 
problemas estructurales del sistema de salud boliviano16, la calidad 
de sus servicios y la inexistencia de una salud pública gratuita.

Otros aspectos que influyen en las brechas de salud, entre poblaciones 

indígenas y no indígenas, se refieren a la cobertura y accesibilidad de 

servicios de salud en los territorios donde viven y a la discriminación 

dentro del mismo sistema de salud.

En salud intercultural ha habido avances importantes, que se reflejan 

en numerosos estudios sobre este tema, en la formulación de políticas 

públicas y en experiencias en centros de salud intercultural en Bolivia y 

América Latina. Sin embargo, la operatividad del enfoque de la intercul-

turalidad en salud todavía es limitada. 

5.1. Indicadores de salud y poblaciones indígenas 

Los indicadores de fecundidad, mortalidad infantil y atención materna 

se obtuvieron del Censo 2001 y de la ENDSA 2008. Datos como atención 

médica, vacunación y otros, se obtuvieron de la Encuesta de Hogares 

2009. Todos los cuadros y gráficos se encuentran en los anexos I y II del 

documento.

5.1.1. Fecundidad

 La tasa de fecundidad, de acuerdo al Censo 2001, es de 4.4 hijos por 

mujer; según la ENDSA 2008, la tasa es de 3.5 hijos por mujer. Esta 

tasa presenta importantes diferencias entre áreas urbanas y rurales. 

Según el Censo 2001, en el área urbana la tasa de fecundidad es de 

3.5 hijos (2.8 hijos en la ENDSA 2008) y en el área rural de 6 hijos (4.9 

hijos en la ENDSA 2008)

 Para la población indígena por CEL, la tasa global es de 4.8 hijos por 

mujer, en el área rural la tasa llega a 6.4 hijos y en el área urbana a 3.9 

hijos. Por tanto, la población indígena tiene en promedio más hijos 

que la no indígena. La mayor tasa de fecundidad la tienen las mujeres 

indígenas del área rural.

 Si se observa por departamento, de acuerdo al Censo, las tasas más 

altas de fecundidad en poblaciones no indígenas las tiene Beni (5.3 

16  Especialmente en las áreas rurales y en las zonas más deprimidas económicamente.
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hijos por mujer) y Pando (5.6 hijos por mujer) mientras que para las 

poblaciones indígenas las tasas más altas son para Potosí (6.1) y 

Chuquisaca (5.8)

 Si se compara por grupo étnico en las poblaciones indígenas, las 

diferencias no son significativas.

 A mayor grado de instrucción menor es la tasa de fecundidad. Las 

mujeres sin educación tienen una tasa de fecundidad de 6.1 hijos por 

mujer y las de educación superior tienen 1.9 hijos por mujer (ENDSA 

2008)

5.1.2. Mortalidad infantil

 De acuerdo al Censo 2001, en la tasa de mortalidad infantil existen 

importantes diferencias entre el área rural (86 por cada 1000 nacidos 

vivos) y el área urbana (55 por cada 1000 nacidos vivos)

 Por departamento, la tasa de mortalidad más alta es de Potosí con 99 

por cada mil nacidos vivos. 

 La población indígena tiene tasas de mortalidad infantil mayores (75 

por cada 1000 nacidos vivos) que la no indígena (52 por cada 1000 

nacidos vivos). El ejemplo más dramático es Potosí, la tasa de mor-

talidad infantil para la población no indígena es de 65 por cada 1000 

nacidos vivos, mientras que para la población indígena esta tasa es 

de 102 por cada 1000 nacidos vivos. 

 Si se observa por grupo étnico, la población con mayor tasa de mor-

talidad infantil es la quechua con 82 por cada 1000 nacidos vivos. 

Las diferencias entre grupos étnicos no son importantes, siendo los 

chiquitanos los que tienen menor tasa de mortalidad infantil con 54 

por cada mil nacidos vivos.

 De acuerdo a la ENDSA 2008, a menor instrucción de la madre, mayor 

tasa de mortalidad infantil, las mujeres sin ninguna instrucción tienen 

una tasa de mortalidad infantil de 107 por cada 1000 nacidos vivos, 

mientras que las de educación superior tienen una tasa de 24 por cada 

1000 nacidos vivos.

 Existe una relación inversa entre el nivel de instrucción de la madre 

y la mortalidad infantil.

5.1.3. Atención del parto (Censo 2001)

 Tanto en el área urbana como en la rural las mujeres no indígenas se 

atienden más en establecimientos de salud que las indígenas.
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 En el área urbana, las mujeres indígenas de 15 años o más atendieron 

sus partos en establecimientos de salud (63.5%) y en su domicilio 

(34.7%). Para las mujeres no indígenas el porcentaje es de 84.6% en 

establecimientos de salud y 14.3% en su domicilio.

 En el área rural, las mujeres indígenas de 15 años o más atendieron 

sus partos en establecimientos de salud (18.5%) y en su domicilio 

(78.1%). Para las mujeres no indígenas el porcentaje es de 45.7% en 

establecimientos de salud y 51.6% en su domicilio.

 Resalta que 35.6% de las mujeres indígenas rurales atienden su parto 

ellas mismas, mientras que este porcentaje para otras mujeres es 

mucho menor: mujeres no indígenas rurales (11.3%); mujeres urbanas 

indígenas (8.9%) y; mujeres urbanas no indígenas (1.9%)

5.1.4. Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) y otras 
enfermedades (Encuesta de Hogares 2009)

 25.24% de los niños (as) menores a 5 años tuvo diarrea en las 4 sema-

nas anteriores a la encuesta. Del total de este grupo poblacional, que 

tuvo diarrea, 58.05% es indígena (poco más de la mitad). 

 56.71% de los niños (as) menores de 5 años que tuvieron diarrea y no 

son indígenas los atiendió un médico; para la población indígena esta 

atención es de 32.48% siendo más común que los atiendan un familiar. 

 En el caso de la población menor a 5 años que tuvo resfrío, gripe, 

bronquitis o pulmonía, en las últimas 4 semanas, se observa que la 

población indígena tiene un porcentaje mayor que la no indígena 

(56.36% vs. 43.64%)

 En general, la población indígena se enferma más que la no indígena. 

(19.38% de la población indígena declaró haberse enfermado en las 

últimas 4 semanas y 15% de la no indígena). Al 58.66% de la población 

no indígena que se enfermó la atendió un médico, para la indígena 

este porcentaje es de 45.9%. 

5.1.5. Vacunas Antipolio y Pentavalente (Encuesta de 
Hogares 2009)

 Del total de la población, 83.21% de los niños(as) menores a 3 años 

ha recibido la tercera dosis de la vacuna antipolio. 

 Respecto a la tercera dosis de la vacuna pentavalente en niños (as) 

menores de 3 años, 76.44% de la población indígena la recibió y 78.51% 
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de la no indígena. Nuevamente la diferencia no es grande, aunque es 

mayor el porcentaje de la población no indígena.

5.2. Dos visiones diferentes de la salud y la 
enfermedad: Medicina académica y medicina 
tradicional

La biomedicina se basa en el método científico aceptado, actualmente 

válido para la construcción del conocimiento que genera verdades. Debido 

al poder que se le concede a este método y por tanto a la biomedicina, 

la incorporación de otras formas de concebir las enfermedades y sus 

antídotos, así como la manera de proveerlos son difíciles de aceptar e 

incorporar en los procesos de atención de salud. La dificultad de incorpo-

rar conocimiento o procesos de construcción de conocimiento distintos 

a los hegemónicos en la sociedad ha sido un fenómeno relativamente 

común en la historia de la humanidad en detrimento de los grupos 

minoritarios17. Este fenómeno en la salud, se evidencia en países con 

poblaciones indígenas, las cuales tienen visiones distintas y propias de 

las enfermedades y métodos de curación. 

La medicina occidental define la enfermedad como “una disfunción cor-

poral que altera la normalidad del cuerpo”, por lo que necesita conocer 

lo normal para identificar y tratar lo patológico, “su solución consiste en 

restablecer la normalidad”.18

El mundo indígena andino considera a la salud y la enfermedad “en sí una 

dualidad pareja de opuestos y complementarios, en la cual se define la 

vida de los individuos”. El tratamiento consiste “en recomponer el equi-

librio con todo lo que rodea a las personas enfermas”. Las enfermedades 

del cuerpo, espíritu o alma pueden ser agrupadas en dos categorías: a) 

Las mágicas o culturales, originadas por agresiones sobrenaturales, que 

sólo pueden ser alejadas con rituales y ceremonias; b) Las enfermedades 

naturales provocadas por objetos y circunstancias externas, “se produ-

cen como un desequilibrio que se manifiesta con calor o frío y que debe 

restablecerse atendiendo a su contrario”. Por ejemplo, la menstruación y 

el parto son “procesos debilitantes de salida, son acontecimientos fríos 

que se tratan con mates y caldos calientes”.

17 Por ejemplo: “El cuestionamiento a los saberes (en general) por parte de las mujeres antropólogas, 
que formaban parte del movimiento feminista en la década de los ‘60, permitieron evidenciar que 
los saberes no son neutrales, es decir presentan un carácter ideológico y que el conocimiento 
tiene un papel central en la transformación de las relaciones sociales de desigualdad”. Caramés 
García, Teresa. Proceso socializador en ciencias de la salud, salud e interculturalidad en América 
Latina. Ecuador: Editorial Aby Yala, 2009.

18 UNFPA. El rol de las parteras tradicionales en el Sistema Único de Salud. La Paz, Bolivia: UNFPA, 
2011, 124 p.
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La relación entre la medicina occidental y la medicina tradicional es 

de sometimiento entre diferentes y desiguales, tal como sucede en las 

relaciones que establecen los pueblos e instituciones indígenas con sus 

similares occidentales19.

5.3.  La medicina tradicional 

Aunque la medicina tradicional corresponde a un contexto cultural espe-

cífico, para fines operativos se sistematiza sus procesos y procedimientos 

comunes: 1) La enfermedad es considerada como una ruptura en el orden 

natural y social; el médico tradicional restablece ese equilibrio, a través 

de ritos de curación20; 2) Existe un conjunto de medicinas distintas, que 

se expresan a través de cosmovisión, lenguaje y formas particulares 

de entender la salud y la enfermedad de cada grupo indígena21; 3) Los 

médicos tradicionales son reclutados de niños o adolescentes, muchas 

veces a partir de algún hecho significativo culturalmente que le ocurre en 

el nacimiento o en sus primeros años de vida. Su desarrollo es gradual 

y sistemático, según un sistema de validación cultural practicado por 

expertos de la familia o comunidad; 4) Sus conocimientos y recursos son 

territoriales y están física y culturalmente a su alcance, lo que permite a 

los médicos tradicionales ver sus propiedades, causas y consecuencias; 

5) Los conocimientos y recursos son reorganizados y adaptados en el 

contacto con otras culturas médicas diferentes, incorporando y reinter-

pretando los nuevos elementos que adquieren nuevas significaciones. 

La medicina tradicional se basa en la naturaleza, los objetos y el poder 

que éstos ejercen en la enfermedad. Al respecto explica Xavier Medina 

la visión andina: “El modelo indígena por diseño es un modelo que está 

en el continuo de la naturaleza y por consiguiente ellos aceptan dos 

energías: una energía que puedes llamar masculina o energía femenina, 

entonces tanto lo tangible como lo intangible es parte de su realidad. En 

cuestiones de la salud la parte intangible es muy importante. Obviamente 

frente a una oferta unilateral a una sola dimensión no se sienten bien, lo 

que genera (por ejemplo) que no asistan a los servicios de salud”.

19 UNFPA obra citada.
20 Fernández Juárez, Gerardo (coord). Salud e Interculturalidad en América Latina: 

Antropología de la salud y crítica intercultural. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 
octubre 2009. 450 p.

21 El desarrollo de los cuidados de la salud en Bolivia ha sido importante desde tiempo previos 
a la Colonia, de hecho, el territorio boliviano durante el periodo incaico era conocido como 
Qullasuyo (quolla: planta medicinal y suyo: región). La cultura Quolla fue una cultura 
fundamentalmente médica. 
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5.3.1. Atención de la salud de la población indígena 
mediante la medicina tradicional

Más de la mitad de la población indígena boliviana vive en el área rural, 

en localidades dispersas y distantes de pueblos, cuyos centros de salud, 

en general, no cuentan con las condiciones mínimas para una atención 

de salud adecuada. A pesar de los esfuerzos del modelo de Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural (SAFCI) por mejorar esta situación, es evidente 

que para muchos indígenas no es posible acceder a la atención de la 

biomedicina por lo que muchos recurren a lo que está a su alcance, la 

medicina tradicional con sus operadores y recursos. 

a) Médicos tradicionales en Bolivia

TIPO DE MEDICINA 
TRADICIONAL

ESPACIOS DE OPERACIÓN TIPO DE MEDICINAS
OTRAS 

CARACTERÍSTICAS

Naturistas Núcleos urbanos y peque-
ños centros rurales.

Plantas medicinales para comba-
tir causas naturales de enferme-
dades: mates, masajes, etc.

Kallawayas Originalmente en el norte 
de La Paz (Cantón Chara-
zani, Provincia Bautista 
Saavedra y ahora valles 
entre Yungas y Potosí). Sin 
embargo, un kallawaya es 
un médico ambulante que 
se desplaza a diferentes 
lugares. 

Plantas:  Tienen un conocimiento 
esmerado de las especies her-
báceas, mates (infusiones), 
animales, minerales, amuletos 
cataplasmas, terapia simbólica y 
mesas rituales. Conocen las téc-
nicas tradicionales de predicción 
y fabrican amuletos. 

Hablan quechua como 
id ioma materno ,  l a 
mayoría conoce además 
a y m a r a  y  e s p a ñ o l . 
Durante sus ritos tradicio-
nales tienen una lengua 
propia que algunos inves-
tigadores (Albó) la aso-
cian a la lengua pukina.

Jampiris 

(médicos comuni-
tarios vinculados a 
estructuras sociales 
tradicionales)

 En español significa 
“el que cura”

En su comunidad y vecinas. 
Área andina. Quechuas

Diagnóstico mediante lectura de 
hojas de coca, de naipes o de las 
venas; tratamientos con frota-
miento de objetos o animales y 
con sahumerios; atienden partos.

Uso de conocimientos 
y prácticas mágicas. 
Exorcisan, expulsan a 
los malos espíritus que 
entran en el cuerpo del 
paciente y le causan 
enfermedades. 

Yatiris (consagrados 
por el rayo). 

En español significa 
“el que sabe”

En su comunidad y vecinas. 
Área andina. Aymaras.

Practican ceremonias rituales. 
Restablecen el equilibrio del ajayu 
o alma.

Especialista religioso y 
adivino que practica su 
profesión, en particular, 
mediante el uso y el aná-
lisis de las hojas de coca.

Curanderos En su comunidad y vecinas. 
Todos los pueblos indíge-
nas.

Mesas rituales y limpias.
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b) Las parteras tradicionales22

Los datos de mortalidad materna (600 muertes anuales relacionadas al 

embarazo, parto o postparto, ENDSA 2003) y neonatal (27 bebés de cada 

1000 nacidos mueren antes de cumplir una semana de vida, ENDSA 2008) 

muestran que importantes sectores de la población, “especialmente indí-

gena y pobre, no alcanzan a ejercer el derecho a la salud”, consagrado 

en la CPE. 

Ante la inexistencia de medicina biomédica en sus comunidades, la 

dificultad de acceso y disponibilidad de los servicios médicos, por pre-

ferencia cultural u otros muchas mujeres indígenas utilizan los servicios 

de las parteras tradicionales.

La partera tradicional atiende gratuitamente el embarazo, parto y postparto 

de las mujeres. También se ocupa de las circunstancias que rodean a la 

mujer (niños (as), labores domésticas, etc.). Es decir, cubre necesidades 

insatisfechas vitales asumidas desde siempre con experiencia y voca-

ción, sin contar con instrucción formal, “con las limitaciones propias del 

conocimiento empírico similares a cualquier otro conocimiento técnico, 

pero con la ventaja de nutrirse de saberes y prácticas médicas ancestrales 

transmitidas de generación en generación” y de conservar la relación 

con lo mítico y sobrenatural. 

El parto tradicional obedece a tres principios: 1) proporcionar fuerza a la 

mujer; 2) tranquilidad a partir de un proceso calmado y 3) se debe man-

tener a la mujer en estado consciente. De esta manera, la mujer adquiere 

22 UNFPA obra citada.

Parteras tradicionales En su comunidad y vecinas. 
Todos los pueblos indíge-
nas.

Atención del embarazo, parto, 
postparto y algunas complicacio-
nes propias del embarazo. Curan 
fracturas.

Trabajan en consejería 
familiar pre y postparto 
y ven el conjunto de la 
situación de la madre, la 
familia y la comunidad.

Hueseros Núcleos urbanos y peque-
ños centros rurales.

Tratan fracturas y otras dolencias 
del aparato locomotor (huesos y 
articulaciones) mediante manio-
bras, masajes y preparaciones.

Hierberos En su comunidad y vecinas. 
Todos los pueblos indíge-
nas.

Son conocedores de las plantas 
autóctonas, las emplean por sus 
efectos farmacológicos con sus 
pacientes. 

Mixtos Combinan medicina biomédica 
y tradicional.

Elaboración propia a partir de datos de UCB, 2009 y UNFPA, 2010.
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confianza para dar a luz23. Sin lugar a dudas la partera tradicional tiene 

las condiciones para ayudar este proceso.

“La atención calificada (del parto) se refiere al proceso por el cual una 

mujer embarazada y su bebé reciben los cuidados adecuados durante 

el embarazo, el trabajo del parto, el parto y el periodo de posparto y 

neonatal, ya sea que el parto tenga lugar en el hogar, el centro de salud 

o el hospital. Para que esto ocurra, el proveedor debe tener las destrezas 

necesarias y además contar con el apoyo de un entorno habilitante en 

varios niveles del sistema de salud”24. Sin embargo, “el término personal o 

proveedor calificado, se refiere exclusivamente a las personas capacitadas 

hasta alcanzar pericia en las destrezas necesarias para brindar cuidados 

competentes durante el embarazo y el parto”. Esto rechaza la posibilidad 

de que personas que no tienen años de formación académica formal 

tengan similares o al menos algunas destrezas para brindar cuidados en 

el embarazo y el parto, tal como sucede con las parteras tradicionales.

La realidad muestra la importancia de “considerar a la partera tradicio-

nal como un recurso valioso, susceptible de ser mejorado y altamente 

legitimado en su actuación cotidiana”, que puede contribuir al servicio de 

salud hasta donde la experiencia y el conocimiento lo permitan. 

El Ministerio de Salud y Deportes considera que el personal de salud debe 

limitarse a identificar a las parteras tradicionales existentes y “fomentar 

su capacitación en la identificación de señales de peligro del embarazo 

parto y puerperio. El objetivo es lograr que las parteras tradicionales 

desempeñen funciones con menos riesgos y se articulen a la red de 

servicios sin que pierdan su identidad tradicional“.

Hasta el momento la capacitación con las parteras ha enfatizado en el 

reconocimiento de las señales de peligro y de lo que no debe hacerse 

cuando se identifican riesgos. Los capacitadores deben aprender sobre 

las habilidades de las parteras y trabajar con ellas para maximizar su 

beneficio.

5.3.2. Algunas creencias, usos y costumbres en salud de 
los pueblos indígenas 

Un concepto importante y común en las culturas andinas y amazónicas 

es el “principio humoral”, basado en el equilibrio entre lo frío y lo caliente.

23 Quispe Mamani, Elias. Factores culturales de mujeres gestantes que intervienen en el acceso al 
SUMI en el Municipio de Asunta, Tesis de posgrado, UMSA, 2006.

24 Grupo de Trabajo Interagencial Regional Para La Reducción de La Mortalidad Materna. Atención 
calificada del parto en América Latina y El Caribe, Informe 2004. Consulta Técnica Regional. Santa 
Cruz De La Sierra, Bolivia, 9-11 de junio, 2003, 64 p.
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a) Pueblos indígenas andinos25

Prácticas de prevención en salud

 Realizan mesas y ceremonias rituales que son ofrecidas a los distintos 

causantes de la enfermedad (las almas, la Pachamama, el rayo, etc.)

Embarazo

 El antojo de la embarazada debe atenderse con especial atención 

porque de no hacerlo puede poner el peligro el embarazo.

 Las embarazadas están prohibidas de coger viento, salir en tormentas, 

pasar por cementerios, ver algunos animales, etc. Cuando esto sucede 

la partera repara los posibles daños mediante rituales.

 Las parteras predicen el sexo del bebé por la forma del vientre, el tipo 

de agitación que se produce, en las señales de los pájaros y otros.

 Las señales de peligro del embarazo pueden ser anunciadas por el 

rayo, cambio de luna o porque la mujer, voluntariamente o involunta-

riamente, se mojó con agua fría, consumió alimentos condimentados, 

tuvo conflictos emocionales, etc. 

 Lavar ropa o tejer puede producir el aplastamiento o la asfixia del bebé.

 Las embarazadas transmiten al bebé sus impresiones emocionales 

que pueden lastimarlo(a), por eso cuando nacen las parteras realizan 

prácticas reparativas.

 La buena circulación de la sangre es vital para las parteras, porque el 

bebé se alimenta de la sangre de la madre.

 Las parteras determinan el momento del parto y la posición del bebé, 

tomando el pulso y observando las venas. Cuando las venas se agitan 

demasiado significa que el parto está cerca.

 Antes del embarazo hay que sacar el frío del cuerpo y ayudar a la buena 

colocación del bebé. La partera masajea con hierbas cálidas y frescas.

25 Elaborado especialmente en base a: UNFPA. El rol de las parteras tradicionales en el Sistema 
Único de Salud. La Paz: UNFPA, 2010. 76p y Ramírez Hita, Susana. Calidad de atención en salud: 
Prácticas y representaciones sociales en las poblaciones quechua y aymara del altiplano boliviano. 
Bolivia, La Paz: OPS/OMS, 2009. 226 p.
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Atención del parto

 El parto es un fenómeno frío para el cuerpo, por la pérdida de sangre. 

Esto requiere de calor en el ambiente físico y de la ingesta de infusio-

nes medicinales, lo que responde a sus concepciones culturales de 

frío - calor de las enfermedades. 

 El ambiente debe ser poco iluminado con predominancia de colores 

intermedios entre el negro y blanco. Se deben evitar extremos, hay 

que mantener el equilibrio.

 Realizar masajes suaves y firmes (con aceites y grasa de animal) 

para calentar el útero y ayudar a acomodar la cabeza del bebé para 

el nacimiento.

 Para mejorar la posición del feto, antes del proceso de parto, se uti-

liza el manteo (recostar sobre una manta a la embarazada y girarla 

suavemente a los lados)

 Predomina la posición de cuclillas. En algunos casos se sujetan de la 

cintura de la pareja o del respaldo de la cama. “Muchas de ellas si lo 

prefieren tenerlo agachaditas, así de cuclillas”.

 Se coloca un cuero de oveja debajo de la entrepierna de la mujer para 

recibir al recién nacido. El cuero lo calienta y absorbe la sangre y el 

líquido amniótico.

 Para pujar puede ayudar que una mujer sople fuertemente una 

botella.

 Se utilizan sahumerios, cuyos humos envuelven al cuerpo de la mujer 

adentro y afuera, ayudando a inducir las contracciones.

 Las complicaciones en el parto son consecuencias de la ruptura del 

equilibrio natural o de acontecimientos especiales como la luna llena, 

por ejemplo.

 El parto es un acto social, en el que participa la comunidad, cocinando, 

lavando la ropa, atendiendo a los niños y niñas. La parturienta está 

rodeada de toda su familia.

 La mujer debe estar tranquila y acompañada para no sentir angustia 

y temor, sentimientos que la vuelven vulnerable a seres malignos, 

que podrían acabar con su vida y la del bebé.
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Alumbramiento

 Algunas parteras atan el cordón umbilical en el pie de la mujer hasta 

que baje la placenta. Este proceso se acelera con infusiones, baños 

de vapor y masajes.

 Es fundamental entregar la placenta porque es parte del cuerpo y 

alma de la persona, su destrucción trae consecuencias en la vida y 

muerte de la persona.

Postparto

 Evitar el frío para evadir la enfermedad del sobreparto, considerada 

una de las causas de muerte más importante en las mujeres.

 La mujer debe estar abrigada, en un aposento oscurecido y protegido 

de los seres malignos que pueden aprovecharse de su debilidad 

(“porque está abierta después del parto”) y de la del bebé. 

Otros

 Realizar limpias energéticas de los cuartos y camas de los centros 

médicos y hospitales por médicos tradicionales (especialmente para la 

población indígena urbana que tiene mayor acceso a estos servicios)

“Esa energía del muerto, del enfermo que ha pasado por esa cama hay 

que limpiar, eso sino se lo queda el siguiente que se acuesta, y a veces 

de la cama no más es el enfermo empeora y no sana” (Terapeuta tra-

dicional, El Alto)

b) Pueblos Guaraní, Moxeño, Guarayo y Chiquitano26 

Cuidados con el recién nacido

 Se cree que los niños (as) no tienen bien cerrado su cuerpo, es decir no 

tienen unidas sus coyunturas. Para poder cerrar el cuerpo envuelven 

al bebé con un pañal de algodón (Nación Chiquitana)

 Los curanderos hacen oraciones para cerrar el cuerpo del bebé. Con 

esto se evita el quebrante de la cabeza, estómago o tripitas. El bebé 

se fatiga, llora y tiene la cabeza caliente (Nación Chiquitana) 

26 Elaborado en base a: Bolivia. Viceministerio de Educacion Superior. Universidad Indígena 
Boliviana (UNIBOL) Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas Apiagüaki Tupa y UNFPA. Diagnóstico 
de conocimientos, actitudes y prácticas de sexualidad en la UNIBOL Guaraní y pueblos de 
Tierras Bajas “Apiagüaki Tupa”. Bolivia, La Paz: UNFPA, 2011. 248p.
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 No llevar al niño o niña a los curichis (humedales), lagunas o ríos y 

mucho peor dejarle solo porque puede desombrarse o asustarse. El 

susto es una enfermedad que puede ser mortal.

 Cuando un niño o niña va a lugares con agua se le debe llamar para 

que su alma no se quede en el lugar. Esto puede suceder cuando los 

amos se quieren quedar con su alma27.

 El niño o la niña no puede ir al velorio o entierro, si la mamá va a 

alguna de estas reuniones debe cambiarse de ropa y bañarse antes 

de acercarse y alzar al bebé.

 Si se lía el cuerpo del bebé sale inteligente y el cuerpo no será chueco 

(Pueblo Moxeño)

 No le tiene que dar la resolana porque se puede pasmar.

 Uso de la nuez moscada (mamocada) para curar el ombligo del recién 

nacido y para alejar a los espíritus que se enamoran de los niños o 

niñas y se los quieren llevar (Territorio Indígena Multiétnico 1). “Cuando 

nace lo bañamos, le curamos el ombliguito, le ponemos mamocada ...” 

El baño del recién nacido es un tema muy importante para estos pueblos:

 “El niño tras que nacía, lo metía en agua fría y lo lavábamos con jabón 

de lejía para que el chico no sea enfermizo, para que no sea delicado 

y crezca sano” (Sabia moxeña)

 “Hay que bañarla con hierbas que fortalezcan el cuerpo, con cogollo 

de algodón, almendras, como tres plantas para que tengan el cuerpo 

durito y sea resistente” (Sabia chiquitana)

 Los guarayos bañaban al recién nacido o nacida con agua tibia y 

sacaban cuidadosamente el sebo del cuerpo.

 Los padres muestran al bebé al sol y viento, a los tres días de nacido 

“para que la naturaleza no le haga ningún daño al crecimiento del niño”. 

 ...Cuando se suelta el ombliguito, que está seco, hay que enterrarlo 

en la tierra; si se lo bota, si se pierde, se vuelve alocao el pelao porque 

perdió su ombliguito, hay que enterrarlo bajo la piedra... (Entrevista 

a estudiante guaraya)

27 En las Tierras Bajas se tiene la creencia que el agua tiene su amo, que le custodia y que vive en 
curichis, ríos o lagunas.



63

Primera menstruación

 La muchacha que tiene su primera menstruación debe permanecer en 

casa y evitar exponerse al sol para que se torne más blanca. Recibe 

consejos especiales de sus mayores, que incluyen prohibiciones 

alimentarias.

El parto

 Durante la preparación del parto se pone especial atención en la higiene, 

según los consejos que dan las mamás y abuelas a la embarazada.

 Uso de medicinas tradicionales para acelerar o facilitar el parto, tam-

bién cuan do existen dificultades. Por ejemplo, preparado de aceite 

de caré (paico) y aceite de pata, que debe ser tomado y friccionado 

en la barriga, cadera y piernas; preparado de uña de anta quemada y 

molida y caré (Pueblo guarayo)

 Las parturientas de todos estos pueblos piden la devolución de la 

placenta en el hospital y la entierran porque creen que es parte del 

bebé. La placenta llama a la persona para que vuelva a su lugar de 

origen cuando se va lejos.

“La placenta acostumbran enterrarla en la gotera, para que cuando 

sea joven y quiera irse sepa dónde va a volver. La entierran dónde la 

sombra, adentro del canchón. Ahí también entierran su ombligo, así 

era antes también”. 

 “Cuando no sale la placenta, se le hace soplar una botella a la señora. 

En el mismo caso doña María Bazán contó, que se busca a un niño 

pequeño y se le hace orinar en un recipiente y se le agrega un poco 

de alcohol, luego se le da a la mujer en una tacita” (Villalta, 2008)

Postparto

 “...Dos, tres días tiene que echarse en la cama sin espiar, sin salir al 

sol, pero tras que nazca tiene que estar bien fajada con tela, porque la 

barriga se estira cuando estamos petacudas…” (Amalia Vaca)

 La ingesta de infusiones de manzanilla ayuda a que no se infecten los 

órganos de la mujer después del parto (Nación guaraya)
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5.4. Medicina académica

5.4.1. Atención de la salud de la población indígena 
mediante la medicina académica 

A pesar de los avances en el sistema de salud en Bolivia, a través de 

políticas públicas como el SAFCI, existen importantes limitaciones a 

nivel nacional que son más evidentes en el área rural y pequeños centros 

urbanos.

Los centros de salud – especialmente del área rural - tienen una infraes-

tructura deficiente e inadecuada, personal escaso y “no siempre con las 

competencias necesarias para responder a una emergencia”. La mayor 

parte de los servicios de primer y segundo nivel no cuentan con equipo 

básico, frecuentemente están desabastecidos de medicamentos e insu-

mos, dificultades técnicas y administrativas que limitan al personal a 

realizar procedimientos vitales, etc. 

La realidad de este sistema obstaculiza la atención de la salud de la 

población indígena. Además existen otros aspectos importantes de 

origen cultural que también dificultan el acceso a estos servicios, a pesar 

de sus limitaciones. 

Importantes sectores de la población indígena se resisten a utilizar los 

servicios de los centros de salud porque no tienen la seguridad de ser 

atendidos, temen maltrato o se sienten discriminados28. Esta resistencia 

se amplía a los métodos y remedios de la biomedicina, ya sea porque 

no confían en éstos o porque no creen necesaria la intervención del 

personal de salud. 

Otro aspecto que explicaría el menor acceso de la población indígena 

a los servicios de salud es que éstos no han incorporado la medicina 

tradicional a la atención sanitaria29, aunque algunos investigadores30 

manifiestan escepticismo sobre si esta incorporación significa una mejoría 

en los niveles de salud de la población indígena. 

5.4.2. Barreras socioeconómicas para el acceso a los 
servicios de salud

Las relaciones interculturales negativas entre médicos y pacientes de 

culturas distintas también son explicadas por características tan impor-

tantes como:

28 UNFPA obra citada.
29 Salvo algunas experiencias como el Hospital Daniel Bracamonte y el Hospital de Tinguipaya del 

departamento de Potosí, el Hospital de Curva y el Hospital de Patacamaya del departamento de 
La Paz.

30 Ramírez, Hita, obra citada.



65

a) Asimetrías socioeconómicas: Estas asimetrías entre distintas culturas 

siguen siendo la barrera de fondo de las relaciones interculturales en 

Bolivia. Los niveles de atención en salud son menores en regiones 

rurales con alta población indígena. En el censo de 1992 se observa 

que 44.2 % de la población urbana tiene sus necesidades básicas 

de salud insatisfechas, mientras que en la población rural esta cifra 

asciende a 66.6%. En el censo de 2001 este porcentaje decrece en 

el área urbana a 31.2 % y en el área rural a 54.4 %. Por tanto, el área 

rural no sólo tiene un mayor porcentaje de necesidades básicas 

de salud insatisfechas, sino que la tasa de decrecimiento de éstas, 

entre 1992 a 2001, es menor que la del área urbana. 

b) Costo de oportunidad de los médicos: Dadas las carencias de las 

zonas rurales (mayoritariamente indígenas) y el desconocimiento 

de los médicos respecto a la lengua y otras características cultura-

les de los pacientes en estas áreas, el costo de oportunidad de los 

médicos de ejercer su profesión en el campo es muy alta. Por tanto, 

hay pocas probabilidades que los médicos ejerzan su profesión 

en estas áreas de manera voluntaria (lo deben hacer por algunos 

meses, por su año de provincia). Dado que los médicos no se quedan 

mucho tiempo no tienen incentivos para participar en procesos de 

cabildeo y así mejorar las condiciones de los centros de salud, es 

decir, incrementar cobertura, camas etc. Lo anterior genera que 

existan pocos médicos en zonas rurales indígenas, reduciendo así 

las posibilidades de disminuir esta tasa de necesidades básicas de 

salud insatisfechas.

c) Confianza del paciente: Los pacientes indígenas en Bolivia no 

tienden a confiar en los médicos (y por tanto en postas sanitarias 

y hospitales) porque no hablan su idioma, muchos de ellos están 

en sus comunidades por poco tiempo, a veces no respetan sus 

creencias y saberes respecto a la salud y , algunas veces, los discri-

minan. Es decir, el personal de salud no llega a conocer ni a formar 

vínculos con la población indígena que atiende31 y ésta evita acudir 

a ellos y si lo hacen no siempre aceptan sus diagnósticos o siguen 

las recomendaciones y buscan quedarse el menor tiempo posible 

en el centro porque “...en el caso de las mujeres con el parto, es la 

vida o la muerte, entonces para ellas, por su etnografía los hospi-

tales son lugares de muerte, son lugares lúgubres, fríos donde los 

desvinculan de su familia”.32

31 “.. en mi comunidad ni siquiera hay centros de salud, sólo tienen comunidades que están 
lejos y que una o dos veces al año vienen los médicos de pasadita, un ratito, medio que 
nos atienden y luego se van, así que los niños se crían porque Dios quiere”, entrevista a Ana 
María Arana Cuéllar de la CIDOB, Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB).

32 Entrevista a Xavier Medina.
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d) Currículo de los estudiantes de medicina: Se requiere incorporar 

la visión y los aspectos culturales más importantes sobre salud-

enfermedad de los pueblos indígenas, desarrollar una actitud de 

apertura hacia pacientes culturalmente distintos y estimular el 

aprendizaje de los idiomas nativos. Estos conocimientos y habili-

dades colaborarían a mejorar las relaciones interculturales médico-

pacientes y por tanto las condiciones de salud de los últimos. 

Los incisos b y c mencionados generan un círculo vicioso entre paciente 

y médico en detrimento de la salud de un importante grupo poblacional. 

La población indígena no confía en los médicos porque no los entienden 

y no se sienten respetados, y los médicos no conocen a los indígenas ni 

se comprometen con ellos, ya que no tienen incentivos para ello. Si no 

se rompe este círculo, ninguna política en materia de salud en el área 

rural será suficiente (como se observa en los resultados de los censos 

mencionados). Es esta la sustancial importancia de la transversalización 

de la interculturalidad en la salud. 

5.4.3. Barreras culturales que surgen en el acceso a los 
servicios de salud

Las siguientes variables o características han sido identificadas como 

importantes barreras culturales que impiden un mejor desarrollo de la 

atención de la salud en la población indígena:

a) El idioma: La ausencia de personal (tanto médico como adminis-

trativo) que hable la lengua de pacientes indígenas en centros de 

salud, disminuye el uso de los mismos y su eficiencia. Asimismo, 

genera desconfianza y miedo por parte de la población indígena e 

incrementa la probabilidad de actitudes discriminadoras por parte 

del personal del centro de salud. 

b) La subvaloración del origen cultural del paciente: Prevalece aún 

en Bolivia y genera problemas estructurales difíciles de resolver. 

Las relaciones socioeconómicas asimétricas entre distintas cultu-

ras en Bolivia son comunes, generando relaciones interculturales 

negativas difíciles de cambiar, ya que no se deben necesariamente 

al desconocimiento de la otra cultura sino a la consideración de 

ésta como inferior. Cuando eso sucede se generan relaciones dis-

criminadoras, donde aún con las mejores intenciones, los médicos 

buscan que los pacientes se adapten a su cultura porque creen que 

es lo correcto para sus pacientes. 
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c) La semejanza étnica y social de gran parte del personal de salud con 

los pacientes agudizan la necesidad de diferenciarse, lo que puede 

generar maltrato: Gran parte del personal de salud del área rural 

andina “pertenece a las mismas condiciones de clase social y son 

parte de las mismas relaciones étnicas (de los pacientes); aunque 

sus relaciones dentro de los servicios de salud se establezcan a 

través de las relaciones de poder”.33

d) Prejuicios sobre prácticas y procedimientos de la medicina tradi-

cional: El personal de salud considera que existen algunas prácti-

cas y procedimientos de la medicina tradicional que son dañinas 

y deben ser controladas y que las prácticas positivas o inocuas 

deben respetarse, especialmente, porque se refieren a sentimien-

tos de confianza, apoyo, etc. que perciben en los pacientes. Sin 

embargo, es frecuente el rechazo a prácticas tradicionales, no 

por considerarlas dañinas sino desagradables o incómodas bajo 

los estándares de las prácticas biomédicas. Ejemplo de esto es el 

manteo de la mujer embarazada para mejorar la posición del feto 

antes de nacer o la aspiración oral de las flemas del recién nacido 

que realizan las parteras tradicionales. Esta percepción puede llegar 

a generalizar una mala reputación de las prácticas tradicionales 

entre el personal de salud. La literatura revisada señala que este 

rechazo se fundamenta en suposiciones y no en investigaciones 

rigurosas de las prácticas, motivo de preocupación.

e) Las creencias o expectativas respecto a los procesos de curación de la 

población indígena: Incluyen una serie de ritos y el uso de medicina 

tradicional, genera mayor confianza en la población indígena por 

lo que prefieren utilizar sus métodos a los biomédicos. Asimismo, 

la falta de conocimiento y respeto por estas creencias, por parte 

del personal médico de los centros de salud y de proyectos de 

salud en comunidades, genera mayor desconfianza e ineficiencia. 

Un ejemplo, es la atención del parto de una mujer indígena sola, 

con bata hospitalaria, que siente invadida su intimidad y pudor al 

someterse a tactos vaginales a vista de otros, sin poder decidir la 

posición del parto y dónde no le devolverán la placenta, que es una 

necesidad cultural. En cambio, una partera tradicional participa 

desde el embarazo hasta el post parto con saberes transmitidos de 

generación en generación y que están muy ligados a lo simbólico; 

como es parte de la comunidad la partera conoce, practica y respeta 

los valores culturales de su contexto, por lo que no hay ninguna 

contradicción ni malentendido con la parturienta ni su entorno.

f) El rol activo de la familia y de la comunidad en el proceso de cura-

ción: Es parte fundamental de las prácticas culturales de los pueblos 

33  Ramírez Hita obra citada.
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indígenas y se origina en su visión de la salud-enfermedad y que 

es casi inexistente en la biomedicina.

5.5. Políticas públicas en salud intercultural

5.5.1. Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural 
(SAFCI)

El SAFCI es la política pública de salud que busca eliminar la exclusión 

social en esta área. Sus principios son la participación social, la intercul-

turalidad, la integralidad e intersectorialidad.

Enfoque intercultural SAFCI - Acciones concretas en el diseño

 Gestión participativa: Este enfoque permite involucrar a las comu-

nidades indígenas, a través de sus representantes en el proceso de 

toma de decisiones. Asimismo, las decisiones toman en cuenta las 

necesidades detectadas por la población. 

 Educación, promoción, prevención y tratamiento con enfoque intercul-

tural: El proceso consta de los siguientes pasos: a) Visita domiciliaria 

para detectar personas enfermas, en riesgo y vulnerables; b) Utilización 

de la Carpeta Familiar como principal instrumento de identificación 

de la familia; c) Identificación de factores de riesgo y determinantes 

de la salud para elaborar el perfil epidemiológico de la comunidad; 

d) Establecer relaciones de complementariedad y reciprocidad con 

médicos de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas; e) Mapeo de los límites 

geográficos del ámbito territorial asignado al establecimiento de salud; 

f) Adecuación cultural del espacio físico, equipamiento, mobiliario, 

indumentaria, horarios y protocolos, flujogramas de atención, con-

sensuados con la comunidad o barrio, etc. (primer nivel de atención)

 Mecanismos de “referencia y retorno”: Entre atención de la medicina 

académica y la tradicional (normalmente en segundo nivel de aten-

ción, hospitales)

 Las comunidades indígenas tienen el derecho a conformar su propio 
equipo de salud, de acuerdo a sus necesidades y características cul-

turales.

 Acciones en los establecimientos de salud: a) Acuerdos con la comu-

nidad o el barrio sobre los horarios de atención, tiempos de espera, 

adecuación cultural de espacios físicos y otros; b) Adecuación de 

normas y protocolos de atención definidos por el Ministerio de Salud 

y Deportes, según la realidad de la comunidad o barrio; c) Evaluación 
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de las acciones de implementación de la Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural con la comunidad; d) Facilitar hospedaje para el acom-

pañamiento continuo del familiar, en caso de hospitalización fuera 

del área hospitalaria (2do y 3er nivel de atención); e) En hospitales de 

segundo y de tercer nivel la atención se complementa con la interven-

ción del etnomédico, en caso de solicitud del paciente o algún familiar.

 Competencias necesarias del personal de establecimientos de salud: 

a) Sensibilidad y compromiso con la realidad económica, social, cul-

tural y ambiental de la región; b) Hablar el idioma local de las fami-

lias y comunidades de su área de trabajo; c) Ser respetuoso y tener 

una actitud favorable hacia la articulación y complementariedad con 

visiones de salud (culturas médicas) diferentes y, a su vez, promover 

estos valores al interior del equipo de salud; d) Dar a la población la 

oportunidad de elegir la atención por el médico de los pueblos indígena 

originarios campesinos y afrobolivianos, o por el médico académico; 

d) Participar en la identificación y modificación de las determinantes 

socioeconómicas, ambientales y culturales que influyen en el desarrollo 

de la salud; e) Promover, participar e involucrarse en la movilización 

y participación social comunitaria de manera organizada.

 Medicina tradicional: 1) Precautelar el derecho propietario de las nacio-

nes y pueblos indígena originarios campesinos sobre los patrimonios 

culturales tales como conocimiento, insumos terapéuticos, plantas 

medicinales y germoplasma (segundo y tercer nivel de atención); 

2) “Las actividades de los médicos ancestrales que poseen dones 

naturales y espirituales reconocidos por su comunidad consiste en: 

a) Trabajar de manera autónoma en la comunidad; b) Trabajar en la 

referencia y retorno de las personas enfermas y convalecientes; c) 

Trabajar de manera conjunta con el médico facultativo, siempre y 

cuando la comunidad lo decida; Trabajar con los médicos tradicionales 

no significa necesariamente incorporarlos al establecimiento de salud 

y darles un horario de trabajo. Trabajar con ellos significa: coordinar, 

referir, contra referir o atender conjuntamente a las personas, familia 

y comunidad”; 3) Realización del censo de terapeutas indígenas ori-

ginarios campesinos (Red de Salud) 

 En la práctica existen varios problemas acerca de la articulación entre 

los tres niveles del sistema público: en términos de gestión, la doble 

dependencia del municipio y del Servicio Departamental de Salud 

(SEDES) no favorece la coordinación interna y la eficiencia y eficacia 

del sistema. Más aún, a nivel nacional se registra la existencia del Sis-

tema de Seguros y Cajas que cubren varios sectores de la población 

y que no se relacionan con el sistema público. 
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5.5.2. Transversalización de normas de salud materna34

En Bolivia, Ecuador y Perú existe un marco legal que ha favorecido el 

desarrollo importante de la transversalización intercultural en el sistema de 

atención de la salud, especialmente en los servicios de atención materna 

durante el parto y el postparto. 

Ese ha sido el caso de las normas de atención de la salud materna. Las 

normativas más antiguas se refieren a las parteras tradicionales como 

identificadoras de factores de riesgo del embarazo y como referencia de 

mujeres embarazadas. Otras normativas dirigidas al personal de salud 

tratan la necesidad de la comprensión de la diversidad cultural de la 

población, diferencias idiomáticas, mejoras en la comunicación con las 

pacientes y limitan el concepto de interculturalidad a la comprensión de 

la diferencia.

La introducción del enfoque intercultural trajo consigo dificultades para 

el desarrollo de las normativas. Las normas tienen un carácter obligatorio 

y de imposición, que resulta contradictorio con el enfoque intercultural, 

por ejemplo, no se puede normar sobre la posición del parto, si se sabe 

que las mujeres indígenas tienen diferentes preferencias, según las 

costumbres de sus pueblos. 

En Bolivia, Ecuador y Perú se elaboraron guías que orientan la acción 

del personal de salud, pero no imponen obligaciones. Estas guías tienen 

diferentes nombres en cada país, sin embargo, tienen los siguientes 

temas en común: 

 Importancia de la comunicación proveedor-paciente.

 Acompañamiento y participación de las parteras tradicionales.

 Adecuación de la vestimenta, libre posición durante el parto y la pro-

tocolización del parto vertical.

 La alimentación.

 La adecuación del espacio físico y de la temperatura ambiental.

Para orientar la implementación de servicios culturalmente adecuados, 

el Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad de Bolivia 

señala los siguientes aspectos: 

34 Ecuador, Ministerio de Salud Pública, UNFPA y FCI. Transversalización del enfoque 
intercultural en las normas de salud materna: Memoria de la reunión técnica. Ecuador: 
UNFPA y AECID, 2010. 75 p.
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 El empleo de la lengua indígena local.

 La implementación de oficinas interculturales.

 La participación indígena en la gestión de la salud.

 La creación de arquitectura consensuada de los centros de salud.

 La oferta de alimentación de cada región.

 La creación de albergues comunitarios o casas maternas.

 El diálogo respetuoso con médicos tradicionales.

 El empleo de plantas tradicionales.

 La atención humanizada e intercultural del parto.

 El uso de elementos locales en los servicios (hamacas, cueros, etc.)

 Horarios flexibles.

 Facilidad de apoyo espiritual y acompañamiento religioso.

Si bien los mandatos constitucionales de estos tres países se han traducido 

en normativas y políticas públicas, que tienen un enfoque intercultural en 

la atención de la salud e incorporan la medicina tradicional en el sistema 

de salud, todavía son múltiples los retos institucionales y operativos que 

deben resolverse para aplicarlos completamente. 

5.6. Experiencias y problemas comunes en proyectos 
de salud intercultural 

5.6.1. Experiencias en proyectos de salud intercultural

La ausencia de un enfoque intercultural en los servicios de salud, en 

proyectos y en programas de salud en estas poblaciones, tiene efectos 

significativos. La interculturalidad en la salud es una necesidad reconocida 

por nuestra sociedad hace varios años, en la medida que se reconoce que 

no se puede dejar de lado aspectos como la organización social, relaciones, 

estructuras de desigualdad, etc., no sólo en Bolivia sino en el mundo35.

35 La diversidad cultural en Estados Unidos y las migraciones extracomunitarias a Europa han 
planteado el reto de generar entornos culturalmente competentes en materia de salud. Ejemplo 
de ello es la Oficina de Salud para Minorías de EEUU, creada en 1986, que otorga estándares 
generales en la provisión de servicios de salud, cuyo objetivo es asegurar que todos los pacientes 
reciban atención equitativa de una manera lingüística y culturalmente apropiada. 
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Un ejemplo importante en la búsqueda de procesos de salud intercultural 

llevados a la práctica, es el esfuerzo realizado en Charazani donde médicos 

tradicionales trabajan de manera conjunta con médicos académicos en el 

centro de salud. Una muestra del avance de este esfuerzo es la redacción 

conjunta de la hoja de diagnóstico entre ambos médicos. 

Existen otras experiencias en Bolivia y Latinoamérica en salud intercultural 

que pueden mencionarse para ser objeto de estudio, seguimiento, evalua-

ción y aprendizaje. Entre ellas están: 1) Médicos descalzos (Guatemala), 

ONG que trabaja con terapeutas mayas para preservar sus conocimientos 

y prácticas y otorgar capacitación; 2) Postgrado en Salud Intercultural 

(Bolivia); 3) Incorporación de la alimentación regional en las dietas de los 

hospitales locales (México); 4) Hospedaje a familiares (Seguro México); 

5) Introducción de mobiliario local Hamacas en hospitales en Campeche 

(México); 6) Carpeta de interculturalidad (México); 7) Kuna Yala (Panamá); 

8) Hospital Daniel Bracamonte en Potosí (Bolivia), donde se crea espacios 

especiales para pacientes quechuas y además se ofrece un Diplomado 

en Salud Intercultural; 9) Hospital de Curva donde comparten el espacio 

médicos tradicionales (kallawayas) y académicos.

5.6.2. Problemas comunes de proyectos de salud 
intercultural

De acuerdo a la bibliografía consultada y entrevistas realizadas, los pro-

blemas comunes en proyectos de salud intercultural más importantes son: 

a) Riesgos de buscar estándares “culturalmente competentes”

Los esfuerzos por generar procesos de interculturalidad positiva entre 

médicos y pacientes datan de varias décadas. En 1986, Estados Unidos 

fundó con este propósito la Oficina de Salud para Minorías (Office of 

Minority Health) que generó una serie de estándares para un servicio de 

salud cultural y lingüísticamente apropiado (CLAS) para que los hospitales 

de ese país deban cumplir. Entre éstos están la necesidad de intérpretes, 

materiales de información editados en distintas lenguas, porcentaje de 

profesores de distintas áreas geográficas, inclusión de datos de raza y etnia 

en historias clínicas y preparación del personal en materia de diversidad 

cultural. A lo largo de los años estos estándares se han convertido en 

protocolos generales, que más que crear una relación interculturalmente 

positiva entre médico y paciente, buscan disminuir las posibilidades de 

juicios para los médicos. Es decir, estos estándares se han convertido 

en normas políticamente correctas, que no necesariamente implican un 

proceso intercultural sino una serie de pasos a seguir que pueden o no 

mejorar la relación entre médicos y pacientes de culturas distintas o ser 

una serie de datos sobre otras culturas, que pueden contener estereotipos 

y generalizaciones poco útiles. 
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b) Resistencia de personal médico en hospitales

Se refiere a la resistencia de médicos sobre utilizar recomendaciones y 

medidas de atención con enfoque intercultural. Un ejemplo dramático 

es cuando el personal de salud se libera de responsabilidades cuando el 

usuario o la usuaria ha recurrido previamente a la medicina tradicional, 

llegando a actitudes de rechazo que pueden “llegar a la desprotección 

absoluta” del paciente en riesgo36.

c) Salud intercultural en comunidades y en ciudades

Se refiere a las dificultades de comprender y operativizar acciones de 

salud intercultural en poblaciones migrantes. No es lo mismo atender a 

un joven migrante del altiplano, que lleva varios años en la ciudad, habla 

español y tiene estudios secundarios, que uno que acaba de llegar hace 

pocos días. Es importante, por tanto, no llenar de protocolos a las insti-

tuciones sanitarias sino capacitarlas y educarlas para manejar pacientes 

culturalmente distintos con situaciones a la vez distintas. Sin embargo, 

existe también el riesgo que esto se reduzca a una serie de cursos, que 

en la práctica no llegan a materializarse. 

d) Homogenización de los proyectos y cosmovisiones para las 
poblaciones indígenas

El traslado automático de proyectos de salud e higiene, para determi-

nadas poblaciones indígenas a otras con diferentes características, ha 

mostrado limitaciones si no fracasos. 

En las capacitaciones sobre interculturalidad se confunden las cos-

movisiones, “para nosotros la tierra no es sagrada sino son sagrados 

determinados lugares. A ratos me parece que a título de descolonización 

se está colonizando las Tierras Bajas con la cultura de las Tierras Altas”. 

(Entrevista a Dirigente de la CIDOB)

e) Ausencia de la participación de la población indígena y sus 
organizaciones en el diseño, formulación e implementación 
del proyecto

Es necesario promover y continuar la coordinación de los proyectos con 

las organizaciones indígenas y los miembros de las comunidades para 

el diseño, formulación, implementación y seguimiento de los proyectos. 

En las entrevistas realizadas a los dirigentes de la CIDOB y CONAMAQ 

para esta guía, se observa que éstos coinciden sobre aquellos proyectos 

que se ejecutan en las comunidades sin haber coordinado previamente 

con ellos, tienen menor probabilidad de éxito porque pueden no tomar 

36 UNFPA obra citada.
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en cuenta información relevante de la comunidad que las organizacio-

nes poseen. Una recomendación otorgada por los dirigentes, refiere a 

la importancia de la continuidad de los proyectos, que se coordine con 

el municipio para que cuando el proyecto concluya, y si los resultados y 

la evaluación así determinan, el municipio pueda asumir la continuidad 

de sus acciones.

f) Diseño, formulación y ejecución del proyecto sin contar con 
información sobre las creencias culturales de la población 
indígena

Un ejemplo mencionado en las entrevistas, es un proyecto donde se 

construyó un hospital alejado del pueblo y al lado del cementerio, al 

cual la población indígena no asiste por sus creencias respecto a los 

cementerios. 

g) Controversia sobre la remuneración a los médicos y parteras 
tradicionales

Algunos expertos sostienen que debe existir equidad en el tratamiento 

económico financiero hacia los médicos y parteras tradicionales. Orga-

nizaciones indígenas como la CONAIE37 opina que las parteras deberían 

recibir apoyo al menos para comida y pasaje, cuando acompañan a las 

mujeres al hospital o que “las parteras tienen que trabajar en la comuni-

dad y su rol debería ser reconocido económicamente por el Ministerio 

de Salud Pública”.38 Los que cuestionan estos pagos sostienen que éstos 

están mientras duran los proyectos y cuando concluyen los médicos tra-

dicionales “dejan de ir al hospital y prefirieren ir casa por casa para tener 

más prestaciones e ingresos con lo que se monetizan y se deja de lado 

la medicina tradicional basada en la solidaridad y apoyo comunitario”39 

En algunos casos el intento de incluir a médicos tradicionales al sistema 

occidental lo que ha hecho “es más bien pervertir a los médicos tradi-

cionales, volverlos parte del sector privado sin nada, sin ningún tipo de 

respeto por sus usos y costumbres”.40

5.7. Necesidades detectadas en salud e 
interculturalidad

Las necesidades más importantes detectadas para el tema de salud e 

interculturalidad, según los documentos consultados y entrevistas rea-

lizadas son:

37 CONAIE, Confederación Nacional de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
38 Ecuador. Ministerio de Salud Pública, UNFPA y FCI. Transversalización del enfoque intercultural 

en las normas de salud materna: Memoria de la reunión técnica. Ecuador: UNFPA y AECID, 
2010. 75 p.

39 Entrevista a investigador Mario Galindo S.
40 Ídem.
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 Desarrollo de habilidades sociales (comunicación trato interpersonal 

y humanización de la atención) y modificación de las actitudes del 

personal de salud en el trato con pacientes indígenas.

 Capacitación y sensibilización en interculturalidad de manera conti-

nua y permanente dada la alta rotación del personal de salud. Esta 

capacitación debe evitar la descalificación de la medicina tradicional, 

así como evitar que usuarios que recurrieron a la medicina tradicional 

sean reprochados, maltratados y rechazados por el personal de salud 

en la atención de su salud. 

 Continuar y ampliar los actuales posgrados y especialidades de salud 

intercultural en Bolivia41. Estos cursos han mostrado buenos resultados, 

formando jóvenes que provienen en parte de comunidades indígenas, 

entendiendo que este proceso formativo no es solamente la adqui-

sición de técnicas sino es un proceso de construcción cultural que 

determina la relación entre salud-enfermedad, paciente-médico, etc. 

 Evitar la alta rotación del personal de salud y generar compromiso 

con la comunidad. “En la posta de la Cruz hablan el idioma pero no 

hay médicos, ni enfermeras sólo es posta. ¡Como va ir la gente a esa 

posta que no hay doctores ni enfermeras...Hemos conseguido ítems 

y los médicos se han ido al pueblo y nunca más han vuelto a la comu-

nidad. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Si hubiera un 

lugar capacitado con médicos y enfermeras, que son indígenas del 

lugar siempre estarían trabajando porque los médicos profesionales 

vienen y sólo buscan ítems y se van porque no son del lugar y no están 

acostumbrados a vivir como los pueblos indígenas”. 42

 Las enfermedades dependientes de la cultura requieren investigación 

para demostrar su existencia histórica y prevalencia en el tiempo así 

como establecer los fundamentos para su comprensión clínica en el 

presente.

 Promover la comprensión de las enfermedades dependientes de la 

cultura: qué son y cómo se curan. Conocerlas permitirá comprender 

cómo la medicina occidental puede apoyar a la curación local.

 Promover y fortalecer los espacios de intercambio de saberes entre 

personal de centros de salud y operadores de la medicina tradicional.

41 Por ejemplo, el Hospital Bracamonte de Potosí, pionero en tener una sala especial de atención a 
pacientes que llegan desde poblaciones quechuas donde sin embargo, la cantidad de pacientes 
ha sido reducida.

42 Entrevista a Dirigente de la CIDOB.
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 Apoyar y mejorar el sistema de información estadística sobre salud, 

incorporando variables culturales, de la medicina tradicional y eje-

cutando los demandados censos de operadores (médicos, parteras, 

etc.) tradicionales.

 Acceso a información, culturalmente adecuada, sobre normas y dere-

chos por parte de los pacientes. 

Finalmente, existe una demanda permanente de los líderes indígenas43 

entrevistados, que puede resumirse de la siguiente manera:

En nuestras comunidades no existen postas médicas, si existen no tienen 

personal de salud; cuando existe personal de salud es temporal y con 

alta rotación ¿por qué no capacitar a quién siempre está a nuestro lado 

y forma parte de nuestra comunidad? ¿Por qué no capacitar a nuestros 

médicos y parteras tradicionales? 

43 Entre ellos dirigentes entrevistados de la CIDOB y CONAMAQ.
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6. HIGIENE E INTERCULTURALIDAD

La relación suciedad-enfermedad existe en todas las culturas. Como sucede 

en el caso de la enfermedad, cada cultura tiene sus propios conceptos, 

creencias y prácticas sobre la suciedad. 

Para todos los grupos sociales el concepto de suciedad implica el nexo 

entre orden-desorden, puro-impuro, seguridad-peligro, etc. Por tanto, 

entienden que lo desordenado o lo impuro repercute negativamente en el 

cuerpo, el espacio y la sociedad. Es por eso que todas las culturas tienen 

sus propias normas y hábitos de higiene que responden a su concepto de 

suciedad, el que a su vez se basa en sus visiones y contextos culturales 

que evitan las enfermedades.

Las normas y hábitos de higiene están presentes en los grupos sociales, 

pero no son siempre los mismos. Por esta razón comprender el concepto 

de suciedad, desorden, impureza, etc. de una cultura permite entender 

cuáles son esas normas44. La inclusión o modificación de nuevos hábitos 

de higiene cuestionan, en algunos casos, la visión, creencias y conceptos 

de desorden, de lo que no funciona y de lo que no debe hacerse.

6.1. Conceptos generales de higiene y saneamiento

Higiene, se refiere a aquellas prácticas o hábitos para el cuidado y control 

sobre todo del cuerpo, en relación a lo externo. 

Saneamiento, se refiere al cuidado y manipulación del agua y medio 

ambiente así como al tratamiento adecuado de las excretas humanas 

con relación al medio ambiente. 

Ambos conceptos se refieren al uso adecuado del agua y del medio 

ambiente e incluyen una serie de medidas encaminadas a controlar, 

reducir o eliminar la transmisión de enfermedades para mejorar la cali-

dad de la vida humana y disminuir la contaminación ambiental. Estas 

medidas deben ser continuas y completas, pues si mantenemos limpia la 

letrina, recogemos la basura diariamente, mantenemos los animales en 

su lugar, pero el lugar dónde preparamos los alimentos está desaseado, 

lo anterior no valdrá nada45.

Con el tiempo ambos conceptos están cada vez más ligados a los pro-

yectos de desarrollo, buscando el desarrollo integral del bienestar físico, 

mental y social, combinando así proyectos de salud, agua y saneamiento 

44  Sonntag, Thomas. Estudio antropológico sobre el uso de letrinas ecológicas en el área rural 
andina. Bolivia, Cochabamba: UNICEF, 2007 s.p. 

45  Troncoso, Nicolino, Manual sobre higiene y saneamiento ambiental, FIDIS, Panamá.
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y educación sanitaria46. Es así que a mediados de los ‘90 se empieza a 

hablar de proyectos de “ambientes saludables” y ya no únicamente de 

“agua y saneamiento”. 

6.2. Datos de higiene, saneamiento y poblaciones 
indígenas

La información cuantitativa sobre higiene y saneamiento es limitada. Los 

datos sobre saneamiento que son posibles de obtener se exponen en este 

apartado. Lo que resulta complicado es obtener información cuantitativa 

sobre hábitos de higiene, aunque algunos proyectos específicos miden 

variables como hábitos de limpieza dental, lavado de manos y otros, son 

datos específicos dirigidos a cada proyecto y no representan la suficiente 

población como para generalizarlos. Referirse para este punto a los cua-

dros y gráficos, que se encuentran en los anexos I y II del documento.

La bibliografía revisada indica que los hábitos de higiene en las comuni-

dades indígenas tienen relación con la falta de agua, saneamiento básico, 

costumbres y otros aspectos. Es, por tanto, una tarea pendiente obtener 

información acerda de loshábitos de higiene de los pueblos indígenas. 

Datos generales

 De acuerdo al censo 2001, en el área rural 38.67% de los hogares 

indígenas (por auto-identificación) tiene servicios sanitarios y 61.33% 

de los urbanos. 

 En el área urbana, el modo de desagüe más común para los hogares 

indígenas es el alcantarillado, 48.13% de los hogares cuentan con 

este servicio. En el área rural apenas 1.54% cuenta con alcantarillado, 

siendo la manera de desagüe más común el pozo ciego, que puede 

traer problemas de higiene en la comunidad. Se debe aclarar que la 

mayoría de los hogares del área rural no tienen desagüe. 

 Respecto a la calidad de los servicios sanitarios de los hogares indí-

genas del área urbana 30.7% tienen alta calidad, mientras que los del 

área rural apenas 1.11% tienen ese nivel de calidad. 

 Por departamento se observa que en el área urbana Chuquisaca (43% 

calidad alta) y La Paz (39% calidad alta) tienen servicios con mayor 

calidad, mientras que Oruro tiene menor calidad (44% tiene calidad 

baja). En el área rural, los hogares indígenas con menor calidad de 

servicios sanitarios están en Oruro (91%) y Potosí (87.4%) y con mayor 

calidad en Chuquisaca (2%)

46 Un ejemplo de ello es Project Concern International. 
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 Los hogares rurales y urbanos indígenas, que tienen provisión de agua, 

generalmente la tienen por cañería de red: 83% en el área urbana y 

29.64% en el área rural. 

 En el área rural 27.7% obtiene agua a través de río, vertiente o acequia, 

en algunos casos, por pozo o noria, sin bomba, como es común en 

Oruro y Beni.

 Santa Cruz tiene una mejor situación respecto al acceso de servicios 

sanitarios que el resto del país. 

Acceso a baño o letrina (Encuesta de Hogares 2009)

 79.53% de la población tiene acceso a baño o letrina. 92.47% en el 

área urbana y 54.22% en el área rural.

 El porcentaje de la población indígena que tiene baño o letrina es de 

69.17%, mientras que la no indígena llega a 91.31%. 

6.3. Políticas generales en ambientes saludables 
impulsadas por organismos internacionales

Desde la década de los ‘70 hasta la actualidad, las políticas, programas 

y proyectos de agua y saneamiento en Bolivia, con especial énfasis en 

poblaciones indígenas se han incrementado. Sin embargo, los objetivos 

y componentes siguen siendo muy similares en el tiempo. En general, se 

han desarrollado proyectos de acceso al agua, construcción de sistemas 

de agua potable y saneamiento básico, construcción de letrinas, trata-

miento de excretas y proyectos de promoción para el lavado de manos. 

En la década de los ‘90 organismos internacionales como UNICEF cam-

biaron el enfoque en el tema de higiene, pasando de discutir el tema a 

partir del agua y saneamiento a utilizar el concepto de “ambientes salu-

dables”, entendido como que todo el ambiente integral de la comunidad 

es importante para generar hábitos de higiene que impliquen mejores 

indicadores de salud. A partir de los ’90, la mayor parte de los proyectos 

que trabajaban con comunidades indígenas construyen letrinas en el 

área rural, porque era más barato. 

En el año 2003, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) genera la 

estrategia “Ambientes saludables: niños(as) saludables”, la cual buscaba 

crear conciencia sobre la salud ambiental de los niños(as), promover 

la ciencia para la toma de decisiones ambientales, abogar por la salud 

ambiental de los niños(as) y apoyar proyectos específicos destinados a 

mejorar la gestión ambiental relacionada con la salud de los mismos. 

Se asume este reto, ya que en ese momento más de de cinco millones 
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de niños(as) morían cada año, debido a enfermedades relacionadas con 

la mala calidad ambiental, en gran parte, a deficiencias en saneamiento 

básico, agua potable y calidad del aire; uso de agroquímicos y de sus-

tancias tóxicas y clima. 

La OPS considera que esta situación se agrava en situaciones de pobreza 

y que los niños (as) de América Latina y el Caribe enfrentan un doble 

problema con los riesgos ambientales, ya que están expuestos a los 

riesgos relacionados con el subdesarrollo y a los que provienen del 

rápido desarrollo. Los objetivos de esta estrategia son: a) Comunicar, 

educar y concientizar; b) Promover políticas públicas para proteger la 

salud ambiental de los niños (as); c) Implementar acciones regionales y 

mundiales para proteger a los niños (as) de las amenazas ambientales.

En los últimos años, parte de la cooperación internacional47 ha enfocado 

su mirada al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio 

para reducir a la mitad el porcentaje de personas que viven sin acceso a 

servicios sostenibles de agua y saneamiento hasta el año 2015. 

6.4. Higiene, saneamiento y salud

Generalmente los proyectos de agua y saneamiento vienen acompaña-

dos de proyectos o acciones conjuntas tendentes a mejorar la higiene 

de las poblaciones. 

Los proyectos de higiene se refieren sobre todo a la higiene de las manos, 

ano y boca, buscando generar comunidades con manos limpias, dis-

posición adecuada de excretas y cambios de conducta, en general que 

impliquen la creación de comunidades más saludables. 

Estos objetivos son normalmente perseguidos a través de capacitación, 

que incluye material informativo como: cartillas, elementos que fomentan 

el lavado del cuerpo, ropa, alimentos y aseo de vivienda. Existen cartillas, 

por ejemplo como “Aprendamos juntos”(2007) dirigida a públicos espe-

cíficos niños(as), maestros, familias de Tierras Bajas, que se enfoca en la 

relación higiene - agua - medio ambiente y que tiene como destinatarios 

principales a los niños(as) 

Los proyectos de higiene tienen dos objetivos generales: 

1. Combatir el agua contaminada o no potable, los mosquitos (trans-

misores de enfermedades) y los gérmenes acumulados, especial-

mente en las manos (medio de contagio) y el suelo. El lavado de 

manos es el punto central por considerarlo un factor que reduce 

los riesgos de los otros elementos y porque es más barato. Además 

47 Agencias como la GTZ, a través de PROAPAC, JICA, CARE, ASDI, ACDI, etc.
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se ha demostrado que enfocarse en manos limpias ha reducido la 

morbilidad a causa de la diarrea en Bolivia48.

2. Mejorar la alimentación que incluye el cambio de hábitos en la 

preparación de alimentos para reducir riesgos de enfermedad o 

infección.

6.5. Características en higiene y saneamiento de 
comunidades indígenas de Bolivia 

En las crónicas de Guamán Poma de Ayala49, existen pruebas que muestran 

que durante la época prehispánica, los indígenas (al menos en Mesoa-

mérica y Los Andes) tenían una relación estrecha con su cuerpo, el agua 

y la limpieza o purificación del mismo. Se conocen dibujos de mujeres 

y hombres admirados por otros que se lavan el cabello, las manos y el 

cuerpo en general. Cuando arriban los españoles, introducen en los indí-

genas una relación distinta con el cuerpo, en la que el cuerpo desnudo 

es sinónimo de pecado y muestra de subordinación.

El mestizaje y la colonización se generan en buena parte por el cuerpo, 

tanto de la posesión de la mujer indígena como de la evangelización de 

los niños y niñas indígenas a través del bautismo. Esta subordinación 

se hace efectiva también en el abuso físico de los indígenas en trabajos 

forzosos, especialmente de hombres y jóvenes. 

Actualmente las prácticas de higiene y saneamiento están ligadas a las 

características culturales de los pueblos indígenas y son las siguientes: 

48 La revista intersectorial de agua y saneamiento señala que “El lavado de manos sería la medida 
que mayor incidencia ha tenido en Bolivia, en la reducción de morbilidad por diarrea (44%), 
seguida del tratamiento de un punto de toma de agua (39%) y de las medidas de saneamiento 
(32%)” citado en: Aillón, Esther. Las búsquedas de la interculturalidad en el sector de higiene 
saneamiento-ambientes saludables, 2007, pp 19.

49 Aillón, Esther. UNICEF. Los extravíos de la interculturalidad: Higiene y saneamiento, 
ambientes saludables y letrinización. Bolivia, La Paz: UNICEF. junio 2010. 33p.

CARACTERÍSTICAS DE PUEBLOS INDÍGENAS EN HIGIENE Y 
SANEAMIENTO

Percepción del mundo Equilibrio y reciprocidad entre hombres y naturaleza.

Hábitos de disposición 
de excretas

En áreas abiertas. Depende de la época de cosecha y siembra 
para definir el lugar. Más cerca de la casa para los niños (as) 
que para los adultos.

Dividen los espacios de vivienda, animales, tierras de cultivo y 
excretas de humanos y animales.

Animales domésticos - Animales fuera de la casa.

- Animales considerados limpios dentro de la casa.
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6.6. Acciones para fomentar higiene y saneamiento 
en pueblos indígenas

Los proyectos de higiene y saneamiento se enfocan en la construcción 

de letrinas, capacitación del lavado de manos y educación en higiene. 

Letrinas

Tanto los organismos internacionales como las ONGs han asumido el reto 

de generar comunidades libres de excretas, debido al importante riesgo 

de salud que éstas generan en las poblaciones, tanto en los alimentos 

que consumen y cosechan, como en el agua y aire que respiran. 

Sin embargo, existen, incluso hoy en día, experiencias de proyectos falli-

dos de construcción de letrinas, porque los habitantes de comunidades 

rurales muchas veces no las usan. En el estudio50 de UNICEF sobre el 

uso de letrinas en el área rural andina, se observa que 70% de las letrinas 

ecológicas domésticas se utilizan para fines sanitarios, 39% de manera 

frecuente y 31% de manera eventual. De este porcentaje 21% las usan 

correctamente. También se observó que en el altiplano se hace mayor 

uso que en el valle.

50 UNICEF. Estudio antropológico del uso de letrinas ecológicas en el área rural andina de 
Bolivia. Bolivia: UNICEF, (2006) 32 p. 

Limpieza de excretas 
humanas

- La de los niños(as) limpian los animales domésticos (gallinas, 
perros o chanchos)

- La de adultos se limpia con la naturaleza (lluvia)

Uso de letrinas por 
género y edad

- Los ancianos y las mujeres tienen mayor rechazo a las letrinas 
que los más jóvenes y los hombres. Los niños(as) que cuentan 
con letrinas en la escuela tienden a utilizarlas más.

¿Por qué no usan las 
letrinas?

- Ubicación de las letrinas. 

- Mal olor.

- Oscuridad interior.

- Temor al hueco.

- Temor en la noche.

Uso de excretas - Tradicionalmente los fluidos corporales se utilizan en la medicina 
tradicional andina (heces y orina)

No se utilizan como abono para la tierra.

Contaminación - Los sentidos humanos (vista, tacto y olfato) son utilizados para 
medir la contaminación y se relacionan con la enfermedad. 
Por ejemplo, en la cultura andina el ayisqa (enfermedad de los 
niños(as)) está relacionado con fuertes olores y putrefacción de 
cadáveres. El niño o la niña se enferma, si aspira estos olores.

Elaboración propia a partir documentos citados en la bibliografía.
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Existen distintos tipos de letrinas, las que han cambiado en el tiempo, en 

parte, buscando generar mayor uso de los habitantes de las comunidades 

rurales donde se construyen. 

Además de instalar letrinas, la mayoría de los proyectos incluye capaci-

tación para su uso, a través de cartillas de orientación en: 1) Explicación 

del funcionamiento y construcción de letrinas; 2) Preparación de mate-

riales para usar la letrina; 3) Mantenimiento de la letrina; 4) Utilización y 

tratamiento de heces como abono; 5) Importancia de la participación de 

la familia en el uso y mantenimiento de las letrinas.

Lavado de manos

Los proyectos que incluyen capacitación en el lavado de manos se enfocan 

sobre todo en los niños(as). “LAS MANOS LIMPIAS PARA VIVIR BIEN” es 

el eslogan y el objetivo de todas las instituciones involucradas en estos 

proyectos. Estas acciones se han generalizado cada vez más debido a los 

contagios de enfermedades que (especialmente infecciones diarreicas, 

respiratorias y vectoriales se dan en gran medida por las manos. Además 

de ser baratas y efectivas51.

En general, todas las campañas de lavado de manos se orientan a enseñar 

y a identificar las rutas de contaminación entre las manos, la boca, las 

heces fecales, el agua, los alimentos y los mosquitos. Lo que se busca 

es concientizar a la población sobre: 

1. Las manos que no se lavan antes de comer o manipular alimentos 

contaminan la comida, lo que genera enfermedades.

2. Las manos que no se lavan después de ir al baño pueden contener 

heces fecales y contagiar enfermedades por la boca. 

La idea es generar rutas de contaminación que los habitantes de las 

comunidades identifiquen como nocivas:

1. Agua contaminada: HECES-DIARREA-BOCA-DIARREA. 

2. Manos sucias: HECES-MANOS-BOCA-DIARREA. 

3. Insectos: HECES-MOSCAS-ALIMENTOS-BOCA-DIARREA. 

4. Animales domésticos: HECES-ANIMAL-MANO-BOCA-DIARREA. 

5. Microbios: HECES que contiene microbios. 

51 El estudio de letrinas en áreas andinas de UNICEF observó que sólo 3% de los beneficiarios de 
letrinas usaban jabón.
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El método es generar asco a las heces fecales y a los antiguos hábitos 

de higiene para promover el lavado de manos, uso de letrinas y uso de 

agua no contaminada. El método para el lavado de manos es mediante 

cartillas de orientación que buscan los objetivos ya señalados52. En las 

cartillas se explica la importancia de lavarse las manos, uso de letrinas y 

agua no contaminada para evitar enfermedades, la periocidad con la que 

se deben lavar las manos, cómo hacerlo, como usar las letrinas, como 

hervir agua, etc. Asimismo, se muestran ejemplos de niños o niñas que 

no se lavan las manos y que por tanto están expuestos a enfermedades.

6.7. Barreras económicas en higiene y saneamiento 
en pueblos indígenas

La escasez y acceso al agua es la mayor barrera para vivir en ambientes 

saludables. En lugares donde el agua es escasa, su uso para el lavado 

de manos es siempre secundario. Mientras más pobres sean las comu-

nidades, menos prioritaria será la higiene y saneamiento, ya que el agua 

es escasa y tiene otros destinos más urgentes. El problema de la falta de 

agua o la mala calidad de agua no es un problema local de las comunida-

des, responde a problemas estructurales de pobreza y exclusión de estas 

comunidades, a la ausencia del Estado, al nivel de desarrollo del país y 

también es una expresión de la crisis medioambiental global. 

6.8. Barreras culturales en higiene y saneamiento

Las barreras culturales durante la capacitación en hábitos de higiene se 

expresan en: 

a) Discriminación y prejuicios

“Es difícil aceptar cambiar tus hábitos, cuando te dicen que los que tenías 

antes (tú y toda tu comunidad) son asquerosos, es como si te insultaran” 

(Entrevista a Carmen Cruz de la APG) 

Muchas veces se presentan actitudes de discriminación y subvaloración 

cultural por parte de los capacitadores, que buscan generar sentimiento 

de asco por sus hábitos de higiene y vergüenza, hacia la comunidad. No 

desarrollan capacidades de comunicación y relaconamiento necesarias 

con poblaciones culturalemnte diferentes para tratar estos temas. 

 “No usan agua, no se lavan las manos, no usan zapatos, no usan letrinas 

por cochinos” (Entrevista a dirigente de la CIDOB)

52 Cartillas del Estado, de Unicef, de otros Organismos Internacionales y de varias ONGs (GTZ, Save 
the Children, etc.) 



UNICEF/Bolivia

87

Muchos proyectos que buscan mejorar la higiene en poblaciones indíge-

nas, a través de las capacitaciones, parten del supuesto que las comuni-

dades son sucias porque quieren serlo. No toman en cuenta que muchas 

comunidades tienen bajos niveles de aseo porque no tienen agua o ésta 

es escasa. Para el ser humano es difícil cambiar hábitos, y lo es mucho 

más cuando insultan a la población que desconoce estos hábitos.

b) Materiales de capacitación no adecuados culturalmente 

La falta de información sobre las características socioeconómicas y 

culturales de la población indígena, por parte de los diseñadores de los 

productos de capacitación, y la ausencia de validación de los mismos 

trae como consecuencia la producción de materiales de capacitación no 

adecuados culturalmente, que en muchos casos ocasionan sentimientos 

de discriminación y auto-desvalorización. 

Por ejemplo, una cartilla que muestra una niña de Tierras Altas con malos 

hábitos de aseo; recomienda hábitos positivos como el lavado de manos 

con jabón y agua corriente de una pila, hervir el agua, no usar abarcas 

sino zapatos y utilizar la letrina. Cuando la niña con malos hábitos realiza 

estas acciones se convierte en una niña limpia y sana. 

Este enfoque no sólo no es efectivo sino que genera vergüenza y culpa 

en los niños (as) por sus hábitos y forma de vestir (abarcas). La cartilla 

asume que los niños (as) tienen acceso a agua de pila y a zapatos. Si en 

la realidad esto no es así, los niños (as) se sentirán más marginados (as) 

y discriminados (as), y menos auto-valorados (as) 

Con relación al uso de letrinas, se identifican las siguientes limitaciones: 

c) Ubicación de las letrinas

Algunos usuarios no utilizan las letrinas porque están muy cerca de sus 

casas, normalmente ellos hacen sus necesidades en espacios abiertos 

alejados de sus hogares. Consideran “sucio o feo” hacer sus necesidades 

en su propia casa. Se han visto casos en que las demuelen para cons-

truirlas en otro lugar. 

“En las letrinas no dan ganas de hacer las necesidades, así de simple, 

por eso no la uso” (Sra. Ana María Arona-CIDOB) 

Muchos habitantes prefieren la deposición de excretas al aire libre, debido 

a que consideran más limpio y normal porque no huele mal cerca a su 

vivienda y reducen el riesgo de enfermedades al distribuir las heces en 



88

diferentes lugares y no en un uno solo como la letrina. Se observó que 

mientras más lejos de las casas estén las letrinas, mayor es su uso53.

d) Uso de letrinas para otras actividades

Debido al parecido con depósitos de almacenes de cereales, muchas veces 

se utiliza este espacio para almacenar granos. 30% de las letrinas no son 

utilizadas para fines sanitarios sino para depósito de granos, tubérculos 

o forraje, almacenaje de herramientas o ningún uso54.

e) Uso de heces humanas como abono

Las letrinas ecológicas permiten la reutilización de heces en la agricul-

tura, práctica no utilizada tradicionalmente por los pueblos indígenas 

(especialmente andina), lo que implica un cambio de paradigma cultural, 

difícil de aceptar. 

El uso de heces como abono es identificado por las comunidades indí-

genas andinas como sucio y que altera la relación y equilibrio con la 

Pachamama. “En el imaginario andino se concibe una relación armónica y 

sistémica entre el ser humano el animal y la naturaleza. En dicho contexto 

el elaborar abono con heces humanas esta fuera de la norma y su uso 

se relaciona con la impureza y el peligro de contaminación del cuerpo y 

el consumir alimentos con heces o un abono producido a base de esta, 

se percibe como peligroso”. 55 Este consumo altera el equilibrio y puede 

causar enfermedades míticas en las personas. 

Se considera contradictorio que las letrinas reduzcan enfermedades y a 

la vez sirvan para abonar, 53% rechaza su uso en la agricultura.

“La gente de las comunidades piensan que el mensaje de las ONGs y 

otros que les enseña a ser limpios y a la vez les dice que utilicen sus heces 

como abono es contradictorio” (Dirigente CONAMAQ)56 

f) Otros aspectos culturales que limitan el uso de las letrinas

 Las mujeres temen al hueco de la letrina porque es oscuro y piensan 

que de ahí pueden salir animales como arañas y sapos, que son con-

siderados de mala suerte por su cultura.

53  UNICEF obra citada.
54  Ídem.
55  Ídem.
56 ‘Limpios deben ser’, nos dicen (evitar el contacto y contagio con las heces humanas), y 

ahora, ‘la caca deben sacar’, nos dicen (en referencia a la posibilidad de reutilizar las heces 
deshidratadas para su producción interna) (UNICEF, 2007: 85)
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 La oscuridad en las letrinas atrae a mariposas nocturnas, que se con-

sidera que atraen la muerte en regiones andinas.

 Para los guaraníes les avergüenza que los vean ir a la letrina porque 

hace público que van a hacer sus necesidades, lo que no sucede 

cuando hacen al aire libre.

6.9. Factores de éxito en proyectos de higiene con 
enfoque intercultural

Fortalecimiento de relaciones comunitarias

Se han desarrollado niveles importantes de diálogo, de concertación y 

de organización de las tareas y responsabilidades alrededor del uso del 

agua y de un ambiente más saludable. Por ejemplo, la metodología AYNI 

en PROSABAR incluye la conformación de microempresas integradas 

por comunarios o maestros para la construcción de tanques, reservo-

rios, servicio domiciliario de lavandería, grifos, duchas, construcción de 

letrinas húmedas y letrinas secas y mejoramiento de la calidad del agua.

Participación activa de la comunidad y apropiación del proyecto

Las experiencias positivas con proyectos de agua, se relacionan con 

accesos comunes, mediante la construcción de piletas públicas y domi-

ciliarias, y con la administración de éstas por la comunidad. La apropia-

ción positiva del proyecto es un inicio para encuentros interculturales 

con relación al agua, que puede tener una repercusión más favorable en 

cuanto a los procesos de higiene. 

Las experiencias exitosas sobre letrinas están relacionadas con la par-

ticipación activa de la comunidad indígena en el proceso del proyecto, 

por ejemplo el caso de Tapacari57:

1. La ONG trabaja en la zona, inicia el diálogo sobre letrinas y hábitos 

de higiene, obtiene información, orienta y capacita en la toma de 

decisiones.

2. Define tareas en la construcción de letrinas, aporte institucional 

y de la contraparte (mano de obra), capacita en la construcción 

de letrinas, apoya y acompaña en el proceso de apropiación de 

letrinas.

La participación de la comunidad desde inicio y en todas las instancias 

del proyecto determina que un proyecto (de letrinas) sea exitoso, ya que 

permite identificar las necesidades así como las características socioeco-

57  UNICEF obra citada.
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nómicas y culturales de las comunidades indígenas e incorporarlas en el 

proyecto. La participación comunitaria en la implementación del proyecto 

implica una apropiación del mismo. Existe una relación directa entre 

la aceptación a las letrinas y los grados de consulta, asesoramiento y 

seguimiento en las comunidades. En los casos donde las comunidades 

han solicitado expresamente la instalación de letrinas, su uso ha sido 

más frecuente. Aquellos que no recibieron capacitación las han utilizado 

menos.

6.10. Necesidades detectadas para generar un enfoque 
intercultural en higiene y saneamiento

a) Contar con información sobre las características 
socioeconómicas, culturales y actitudinales de la población 
indígena antes del diseño del proyecto 

El enfoque intercultural requiere información sobre las características 

socioeconómicas y culturales de las comunidades en y con las que se 

trabajan. Además de ello, es necesario identificar los conocimientos, 

actitudes y prácticas con relación a los elementos y prácticas que se 

pretenden introducir. Esta información se debe confrontar con su reco-

pilación en el diagnóstico participativo del proyecto. 

Es decir, se debe analizar al menos el concepto y relación con el agua, 

medio ambiente, manos limpias y sucias, alimentos, limpieza, contami-

nación de heces y su relación con las enfermedades; procesos locales 

para convertir agua sucia en limpia, lugares aceptados para la disposición 

de excretas, basura y deshechos, mascotas y rol de los animales; tipo y 

forma de abastecimiento de agua, entre otros aspectos. 

b) Enfoque intercultural positivo en la capacitación de hábitos 
de higiene y sus materiales 

La capacitación sobre hábitos de higiene debe basarse en el enfoque 

intercultural positivo, esto implica que las y los capacitadores o facilita-

dores deben haber sido capacitados a su vez en el tema de intercultu-

ralidad, en habilidades sociales y contar con información básica sobre 

la población con la que trabajarán. La capacitación intercultural (que ya 

cuenta con una actitud abierta y de respeto a los otros) deberá incluir 

ejercicios de auto-identificación y auto-valoración del pueblo indígena. 

Se deberá priorizar un enfoque positivo para introducir nuevos hábitos 

de higiene y no avergonzarlos ni discriminarlos por las limitaciones de 

sus condiciones de vida. 
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c) Alternativas creativas y validadas cuando no hay acceso al 
agua

En las capacitaciones deberán existir métodos y materiales creativos para 

mejorar los hábitos de higiene en poblaciones con escaso acceso a agua 

no contaminada. Los materiales de capacitación e información deberán 

ser pre testeados antes de ser utilizados en los talleres. 

d) Los hombres también deben participar en las capacitaciones 

Por el rol cultural asignado a las mujeres son ellas las encargadas de la 

higiene y saneamiento en sus comunidades. Ellas saben las necesidades 

y son las que expresan mayor pudor, temor o incluso tabúes. Por esta 

razón, se ha incluido a las mujeres en las decisiones y actividades de los 

proyectos de ONGs y Cooperación Internacional. 

Esto no significa que el proyecto, especialmente las capacitaciones, se 

circunscriban solamente a las mujeres. Es por eso que desde este año, la 

CIDOB incluye a hombres y mujeres en todas las capacitaciones a pedido 

expreso de ambos. Se ha discutido ampliamente este tema, concluyendo 

que el éxito de las capacitaciones depende de la participación de toda 

la comunidad, es decir de hombres y mujeres. Esta inclusión buscará 

mayor involucramiento y compromiso de los hombres en la salud e 

higiene de sus familias.

e) Seguimiento de los proyectos 

La asistencia técnica después de la construcción de las letrinas es 
importante y muchas veces ésta es limitada. “En promedio cada 
comunidad beneficiaria ha recibido la visita del técnico una vez 
al año”. 58

58 Ídem.



VIOLENCIA E 
INTERCULTURALIDAD7
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7. VIOLENCIA E INTERCULTURALIDAD

“La violencia en cualquiera de sus formas, es la expresión más cruda 

del ejercicio de poder, del hombre sobre la mujer, del adulto de ambos 

sexos sobre los niños y las niñas, del rico sobre el pobre y en general 

del fuerte sobre el débil”, ENDSA 2003.

Esta guía analiza la violencia intrafamiliar que refiere a la violencia de 

género y a la violencia infantil. 

7.1. Definiciones de violencia

La violencia se puede definir como la “interacción humana que se mani-

fiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, 

provocan o amenazan con hacerlo o sometimiento grave (físico, sexual 

o psicológico) a un individuo o una colectividad”59. 

Visto desde la salud pública, la violencia contra miembros del entorno más 

íntimo es…”la expresión de patologías en la esfera de la Salud Mental, 

en tal sentido, identifica los aspectos etiológicos y epidemiológicos del 

mal: un enfermo, que es al mismo tiempo el portador y agente transmisor 

(el agresor) y por otro lado, el resto de los miembros del medio familiar, 

como potenciales víctimas de violencia y como potenciales enfermos de 

violencia, puesto que está probado que una gran mayoría de los agreso-

res, en el pasado fueron víctimas”60.

El Código del Niño, Niña y Adolescente define al maltrato como “todo 

acto de violencia ejercido por padres, responsables, terceros y/o institu-

ciones, mediante abuso, acción, omisión o supresión, en forma habitual 

u ocasional, que atente contra los derechos reconocidos a niños, niñas 

y adolescentes por el Código y otras leyes, violencia que les ocasiona 

daños o perjuicios en su salud física, mental y emocional”.

La violencia y sus determinantes se define según: 1) Grupo agredido y 

agresor; 2) Ámbito en el que se desarrolla el maltrato; 3) Comportamiento 

del agresor; 4) Intensidad de la agresión; 5) Causas y efectos del maltrato 

y 6) Frecuencia61.

59  Blanco, Amalio. Los cimientos de la violencia. En: Mente y cerebro. No. 49, 2001, 9-15 pp.
60 Bolivia. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta nacional de demografía y salud 2008, 

Ministerio de Salud y Deportes e INE: Bolivia: INE 2009, 465 p.
61 Bolivia. Ministerio de Planificación del Desarrollo. Bolivia: Determinantes de la violencia contra 

la niñez y adolescencia. Bolivia: UDAPE y UNICEF, julio 2008. 109 p.
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7.2. Información estadística de violencia doméstica y 
poblaciones indígenas

Existen pocos datos estadísticos sobre violencia doméstica (Censo 2001 

y ENDSA 2008) y prácticamente ninguno referido a los pueblos indíge-

nas. Todos los cuadros y gráficos se encuentran en los anexos I y II del 

documento.

7.2.1. Datos de violencia hacia la mujer

Según el Censo 2001, 71% de las personas víctimas de violencia doméstica 

son mujeres, cifra que afirma que la violencia sigue siendo un tema de 

género y situación que se confirma en cada departamento.

Sobre la violencia psicológica62 hacia las mujeres, se observa que un poco 

más de la tercera parte (38%) reportó haber sido víctima de ese tipo de 

violencia en los 12 meses previos a la encuesta. Los niveles más altos los 

tienen Santa Cruz, La Paz y Tarija y el menor Cochabamba. La violencia 

psicológica es un fenómeno más frecuente en el área urbana donde hay 

40% de víctimas frente a 35% en el área rural. 

Las formas más comunes de violencia psicológica son: acusaciones de 

infidelidad y expresiones como “no sirves para nada”. La educación es 

un factor asociado a la violencia psicológica. Se observa que la violencia 

psicológica es mayor en las mujeres con educación secundaria (42%) 

que en aquellas con educación primaria (38%) o sin educación (34%). Sin 

embargo, la violencia disminuye para las mujeres con educación supe-

rior (34%). Es interesante mencionar que los porcentajes más bajos de 

violencia psicológica respecto a los quintiles de riqueza son aquellos de 

mujeres en el quintil inferior y quintil superior de riqueza (34% aproxima-

damente). En los quintiles intermedios se ejerce mayor violencia. Respecto 

a la edad, a partir de los 20 años el nivel de violencia psicológica contra 

la mujer se reduce a medida que aumenta la edad. 24% de las mujeres 

han reportado sufrir algún tipo de violencia física o sexual. Este tipo de 

violencia es igual para el área urbana y rural (24%)

El departamento que registra mayor violencia física o sexual es Potosí 

con 28.6% de víctimas y el que menos es Santa Cruz con 20.2%.

Así como la violencia psicológica, la violencia física o sexual es menor 

para las mujeres con educación superior respecto a aquellas con menor 

educación. El porcentaje de violencia física o sexual en mujeres sin edu-

cación, educación primaria o secundaria, es relativamente el mismo. 

Respecto a la edad, se señala que a partir de los 20 años el porcentaje de 

62 De acuerdo a la ENDSA 2008, se refiere al exceso de control de uno de los cónyuges sobre el 
otro.
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violencia física o sexual contra la mujer se reduce a medida que aumenta 

la edad. Por región se observa que la región del llano presenta menores 

niveles de violencia que el valle y altiplano. 

Respecto al grupo étnico se tienen las siguientes observaciones: 

De acuerdo a los resultados de algunas investigaciones63 no existe evi-

dencia estadística que en las poblaciones indígenas haya mayor cantidad 

de mujeres víctimas de violencia física o sexual. 

7.2.2. Datos de búsqueda de apoyo y denuncia de las 
víctimas

La mayoría de mujeres víctimas de violencia no buscan ayuda. Apenas 

15% busca ayuda de una persona cercana y solamente 9% busca ayuda 

institucional. Las razones más frecuentes para no buscar ayuda son la 

vergüenza y humillación (22%) y el miedo a represalias (17%)

Una parte importante de la violencia ejercida en el hogar tiene como 

intermediario el alcohol. 64 % de las mujeres víctimas de violencia repor-

taron que su pareja estaba bajo los efectos del alcohol en el momento de 

la agresión. La violencia bajo efectos del alcohol está también asociada 

con el nivel educativo, edad y departamento de las mujeres: 59% de las 

mujeres con educación superior fueron víctimas de violencia, cuando el 

agresor estaba bajo efectos del alcohol en comparación con 79% de las 

mujeres sin educación. 

La violencia en las mujeres trae consecuencias negativas: más de 70% 

de las víctimas tienen miedo constante a su pareja o ha sufrido ansiedad 

y depresión con frecuencia; 47.1% de las víctimas ha tenido moretones, 

dolores, heridas o huesos rotos; 12.2% de las víctimas tuvo que visitar 

al personal de salud a causa de la agresión. 

Respecto a las sanciones recibidas, se observa que 43% de las mujeres 

que realizaron la denuncia reporta que su agresor no recibió sanción. La 

sanción más común para el agresor es el arresto (23.6%) 

7.2.3. Datos de violencia hacia la niñez y adolescencia 

Respecto a la infancia, niñez y adolescencia, se observa que, de acuerdo 

a la ENDSA 2008, en 80% de los hogares los hijos e hijas son castigados 

por alguna persona adulta (de acuerdo a la respuesta de la madre)

63  Bolivia. Ministerio de Planificación del Desarrollo. Bolivia: Determinantes de la violencia contra la 
niñez y adolescencia. Bolivia: UDAPE y UNICEF, julio 2008. 109 p.
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La mayoría de los casos de violencia es atribuible a la madre más que al 

padre, aunque esta diferencia puede deberse a un sesgo en la encuesta, 

ya que la mayoría de los encuestados fueron mujeres. 

Los motivos principales por los que los padres ejercen violencia sobre sus 

hijos (as) son: “desobediencia” (56%), “hacen renegar” (49.9%), “llegan 

tarde a casa” (36.1%), “no cumplen con las tareas familiares” (34.4%) y 

“lloran mucho” (10.2%)

 29% de las mujeres reportó que no se justifica que el padre o madre 

pegue a sus hijos (as). Esta proporción aumenta a medida que se incre-

menta el nivel educativo de la madre. Este porcentaje es mayor para el 

área urbana (33.4%) que rural (22.7%)

7.3. Determinantes de la violencia doméstica en 
Bolivia

La violencia no es homogénea para toda la población, es decir está deter-

minada por “la estructura socioeconómica y las relaciones y prácticas de 

poder que predominan en el país, de acuerdo a la modalidad de inserción 

de los individuos y de los hogares en el sistema socioeconómico”.64 

La violencia intrafamiliar está determinada por la estructura y composi-

ción de la familia (mono parental, extenso, madre soltera, viudez, etc.), 

condicionada -en parte- por las características culturales de las familias. 

Dentro de las familias una determinante de violencia intrafamiliar es la 

valoración de la mujer, del niño y niña en la familia y la sociedad. 

Diferentes estudios han demostrado que la violencia hacia la niñez es un 

proceso que se transmite por generación, en la medida que padres que 

han sido víctimas de violencia, con frecuencia tienden a convertirse en 

agresores, lo que contribuye a la perpetuación de la violencia.

Todos estos factores muestran que para comprender los determinantes de 

la violencia intrafamiliar, así como diseñar posibles acciones en busca de 

su reducción, es necesario entender y estudiar el entorno de las familias, 

lo que implica conocer los aspectos culturales que la rodean. 

7.4. Instancias de protección institucional contra la 
violencia infantil

La máxima autoridad y entidad normativa en materia de políticas públi-

cas dirigidas a la defensa de la infancia, niñez y adolescencia y mujeres 

es el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de 

64 Torrez Pinto, Hugo. INE y UNICEF. Violencia contra la niñez en Bolivia. Bolivia: INE-UNICEF, 
2005. 152 p.
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Oportunidades. A nivel departamental están las Comisiones de la Niñez y 

Adolescencia de las gobernaciones que proponen y fiscalizan las políticas 

y los servicios de atención a la INA en el departamento.

A nivel municipal están las Comisiones Municipales de la Niñez y Ado-

lescencia con similares funciones que las departamentales, diferencia-

das por su nivel. Dentro del municipio están las Defensorías de la Niñez 

y Adolescencia que son el órgano ejecutor de protección y defensa y 

deben asegurar el cumplimiento de los derechos definidos en el Código 

del Niño, Niña y Adolescente. También a nivel municipal se encuentra la 

Defensoría de la Mujer, encargada de velar por los derechos de la mujer. 

Estas defensorías se encargan de realizar las denuncias ante autoridades 

competentes por hechos que afecten los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes o mujeres; derivar ante la autoridad judicial casos que no 

son de su competencia, disponer medidas de protección social, interve-

nir como promotores legales, otorgar orientación a las familias, hacer 

cumplir el interés superior del niño en situaciones de conflicto de sus 

derechos, difundir la defensa de los derechos de la INA y de la mujer, y 

desarrollar acciones de prevención entre otros.

Por tanto, las instancias más cercanas para la efectiva protección contra 

la violencia hacia la mujer y los niños (as) son las Defensorías de la Niñez 

y Adolescencia (DNA) y las de la Mujer, que sirven principalmente para 

denunciar actos de violencia intrafamiliar, generando así sanciones para 

éstos. Otras instancias de protección son las Brigadas de Protección a 

las Familias, Fuerza de Lucha Contra el Crimen y centros de salud en 

todo el país. 

Hasta la fecha el trabajo y alcance de las DNA ha sido limitado porque 

no existe la cantidad de oficinas necesarias, se encuentran alejadas de 

las poblaciones rurales, y por tanto menos equipadas; muchas veces 

no logran cumplir con el objetivo deseado. Por ejemplo, sólo 43% de 

las mujeres que denunció actos de violencia por parte de su conyugue, 

consiguió sanción para el agresor (ENDSA 2008). Esto se agudiza en las 

comunidades indígenas porque muchas están alejadas del área urbana 

y de las oficinas de las Defensorías. 

Las limitaciones de las Defensorías, se deben en parte a que los gobiernos 

municipales no asignan presupuesto suficiente para que este servicio res-

ponda a las necesidades de la población, muestra de ello es que muchas 

no tienen la cantidad de oficinas de acuerdo a la densidad de población 

(definida por la Ley 1702 de Modificaciones y Ampliaciones a la Ley de 

Participación Popular 1551). Además cuentan con personal reducido, que 
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muchas veces, no es contratado mediante convocatoria o méritos acadé-

micos sino por compromisos partidarios con los concejales y alcalde65. 

De acuerdo a los datos de las DNA, hasta 2009, poco más de la mitad 

tienen condiciones de trabajo adecuadas (privacidad en la atención, 

equipamiento, mobiliario, materiales y medios de transporte); 8 de cada 

10 funcionarios son profesionales del área legal, lo que permite que 

los procesos de vulneración de derechos tengan un acompañamiento 

adecuado; 6 de cada 10 funcionarios son mujeres; 26% tiene ítem y el 

resto contratos anuales, situación que no permite contar con personal 

capacitado por el permanente cambio de funcionarios.

7.5. Perspectivas de lucha contra la violencia

Todo intento por disminuir la violencia doméstica debe partir de dos 

enfoques y acciones complementarias: 

1. Prevención: Políticas públicas dirigidas al agresor, en búsca del reco-

nocimiento por parte de éste, de la agresión, su carácter patológico y su 

necesidad de modificar este comportamiento. Estas acciones deben estar 

acompañadas de mecanismos de tratamiento médico para el mismo. 

Respecto a la víctima, se deben buscar menanismos de prevención para 

que conozca y reconozca sus derechos así como otorgar información 

sobre la denuncia. 

2. Tratamiento: Para el agresor y el agredido. En el caso del agresor, 

pueden ser relevantes mecanismos que apoyen la rehabilitación de los 

desencadenantes que los llevan a la violencia, como el alcohol. En el caso 

del agredido existen terapias psicológicas que pueden ser de ayuda. El 

tratamiento a víctimas y agresores ha sido muy limitado por parte del 

Estado y otros organismos involucrados.

7.6. Caracterización de la violencia doméstica en 
pueblos indígenas

7.6.1. Roles de los miembros de las familias indígenas

Para comprender los procesos de violencia en una comunidad es nece-

sario comprender las relaciones y roles que asumen los miembros de 

las familias que las conforman. Aunque no es posible generalizar este 

tipo de relaciones a todos los pueblos indígenas, se ofrecen algunas 

pautas encontradas sobre las características de las familias indígenas 

65 Informe del cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 
Bolivia En: Revista por la Defensa de los Derechos de Los Niños, Niñas y Adolescentes No. 27, 
2005, p 7.
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identificadas, a partir de un estudio66 en algunas comunidades aymaras, 

quechuas y guarayas.6768

66 Camacho, Carmen , Cruz, Rose Maríe, Quintanilla, Ruth, Rivero, Virna, Asociación de Carreras de 
Psicología del Sistema Universitario Boliviano La construcción de la identidad de género de los 
sistemas familiares de los pueblos originarios. Bolivia: Asociación de Carreras de Psicología 
del Sistema Universitario Boliviano, 2007. 113 p. 

67 “En este sentido la mujer no tiene una participación pública, diríamos que más bien es una 
participación política oculta y privada” (Dirigente de Huarina)- Carmen Camacho et el, obra citada.

68 “Las mujeres deben hacer las cosas de casa, limpiar la casa, lavar la ropa y ayudar a su esposo en 
el chacra”; “las mujeres no deben desobedecer al hombre, siempre deben ponerse de acuerdo 
antes”(mujer de 28 años, San Pedro de Tiquina) Carmen Camacho, et al obra citada.

CONCEPCIÓN DE ROLES DE LA FAMILIA Y SUS MIEMBROS
GRUPO ÉTNICO: AYMARA 

COMUNIDADES: SAN PEDRO DE TIQUINA, HUARINA, CARMEN PAMPA
DEPARTAMENTO: LA PAZ

Hombre Tiene apoyo para continuar sus estudios, no se le exige nada en el hogar y 
puede opinar en la comunidad desde los 17 años. Es el encargado de cuidar 
a su familia, comercializar los productos y manejar las finanzas públicamente 
(aunque la mujer tiene un rol importante en el manejo del dinero en el hogar 
porque se la reconoce como más responsable). Los puestos de autoridad 
están destinados de manera casi exclusiva a los hombres. 

Mujer Labores domésticas, cuidado y educación de los hijos (as), especialmente de 
los más pequeños. Además se dedica a la chacra, comercio y es consejera 
del hombre cuando éste participa en actividades políticas en la comunidad67. 
La mujer es concebida fuerte emocionalmente y débil físicamente, a pesar 
que trabaja en actividades de campo junto a su marido. “La identidad de las 
mujeres está marcada porque tienen que hacer y ser lo que los otros dicen 
y no lo que ellas quieren”.68 

Niño-niña Las niñas están más cerca de sus madres y aprenden labores necesarias para 
cuando se casen. Se desarrollan en el ámbito privado del hogar. Los niños 
trabajan y se relacionan más con sus padres, tienen una estrecha relación 
con la comunidad.

Pareja y 
familia

La mujer andina se relaciona en el eje de complementariedad con preferen-
cia en lo masculino, no sólo con el varón sino con todos los fenómenos de 
sexualidad masculina. Lo mismo vale para el varón. Por ejemplo, la mujer 
se dedica, sobre todo, al pastoreo del ganado como representación de lo 
masculino; el varón al cultivo de la tierra como representación de lo feme-
nino. Cuando la mujer puede concebir hijos, 15 años aproximadamente, 
puede tener relaciones sexuales y vivir en concubinato. El hombre desde 
los 18 años aproximadamente, se la roba y la presenta a sus padres para 
casarse; este proceso se denomina Irkak´a. Los novios se ponen de acuerdo 
con las familias en que la mujer sea robada por una noche de su casa y al 
día siguiente se celebra la boda. También puede darse cuando la mujer ya 
está embarazada. El matrimonio es el máximo nivel de complementariedad 
entre un hombre y una mujer, mediante el cual se reproduce la comunidad. 
En general las funciones de la familia están definidas por la pluriactividad, 
la involucración en la economía y el género.
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69 De acuerdo al mito de creación del mundo de los guarayos, el Abuelo Tamoi, el Creador ordenó a 
los guarayos pegar a su mujer cuando se emborrachaban como lo hacía él.

CONCEPCIÓN DE ROLES DE LA FAMILIA Y SUS MIEMBROS
GRUPO ÉTNICO: GUARAYOS

DEPARTAMENTO: SANTA CRUZ

Hombre Trabaja y toma las decisiones sobre la familia y la comunidad. En algunos 
casos, es común el constante consumo de alcohol, el abandono del hogar 
y la infidelidad. La ingesta de comida, es muchas, veces un privilegio 
reservado para el hombre.

Mujer Atiende el hogar y realiza actividades agrícolas. Está subordinada al 
hombre.

Pareja y familia Relación asimétrica donde el hombre tiene el poder y la esposa obedece. 
Antiguamente, el hombre podía tener varias mujeres y golpeaba a su 
mujer por orden del Abuelo Tamoi69. Desde la entrada de misioneros a 
estas tierras estas prácticas han ido desapareciendo, pero ciertamente 
muestran una sociedad con fuerte herencia patriarcal. Las familias son 
nucleares compuestas por esposos e hijos (as)

CONCEPCIÓN DE ROLES DE LA FAMILIA Y SUS MIEMBROS
GRUPO ÉTNICO: QUECHUAS

COMUNIDADES: VILOMA CALA CALA, SIVINGANI, LARATY CENTRO
DEPARTAMENTO: COCHABAMBA

Hombre Es el jefe de la familia y es asumido como tal. En su ausencia debe ser 
reemplazado por un hijo varón. Es el representante natural de la familia en 
las actividades públicas de la comunidad y el encargado de mantener a la 
familia. El poder que experimenta el hombre se encuentra en un contexto 
de carencia económica y exclusión social, lo que no necesariamente genera 
mayor bienestar en ellos.

Mujer Tiene una posición subordinada al hombre, tanto en la familia como en la 
comunidad. Su trabajo no es reconocido como tal sino como “ayuda” y 
participa poco en las decisiones de la comunidad. Es madre, socializadora, 
mediadora y reproductora. Se dedica al cuidado del hogar, organización 
familiar, apoyo en la educación de los hijos (as), etc. Es común que admi-
nistre el dinero del hogar.

Niño-niña Las niñas ayudan a sus madres en las labores del hogar, siendo criadas para 
estas labores y colaboran cuidando a los niños (as) pequeños. Los niños 
ayudan a sus padres en el trabajo, son incentivados en el estudio y tienen 
mayor actividad lúdica. 

Pareja y familia Aunque la familia incluye a los parientes paternos y maternos, se privile-
gian los paternos, ya que normalmente cuando la mujer se junta con un 
hombre se inserta en la familia de éste. La primera etapa del ciclo vital de 
la familia es el amañaqo donde la relación de pareja es autorizada por los 
padres. Posteriormente la pareja convive bajo la autoridad de los padres 
del hombre y es reconocida por la comunidad, sirwiñaku, hasta que tiene su 
primer hijo. Finalmente, tiene su propia unidad doméstica. La concepción de 
hijos (as) es fundamental para el reconocimiento de la pareja en la sociedad. 
La familia nuclear (padre, madre, hijos (as)) es la más importante en estas 
comunidades. Cuando los hijos (as) no logran consolidar el núcleo familiar 
regresan a su familia inicial (padre y madre) y retornan a sus roles antiguos.
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7.6.2. Causas principales de la violencia doméstica en 
comunidades indígenas

Según el estudio de la Asociación de las Carreras de Psicología del Sis-

tema Universitario Boliviano, confirmado por las entrevistas realizadas 

a dirigentes de la CIDOB y CONAMAQ, los problemas principales que 

generan conflictos en las familias de las poblaciones indígenas son:

1. Problemas económicos: La falta de dinero o el gasto de dinero por 

parte del padre en otras cosas que no sea comida para los niños 

(as)

2. Consumo de alcohol: Los ritos y actividades recreativas y labo-

rales de las comunidades indígenas utilizan en algún momento 

el alcohol, por este motivo tanto en Tierras Altas como en Tierras 

Bajas es común el problema de la violencia asociado al consumo 

de alcohol. Es probable que los conflictos en familias de las pobla-

ciones andinas se deban, especialmente, al consumo excesivo de 

alcohol, principalmente del hombre. En el caso de los guarayos, 

sus tradiciones y mitos justifican con mayor fuerza el consumo 

de alcohol y la conducta violenta hacia sus mujeres. De acuerdo 

a la responsable de género de la CIDOB, el alcohol es una de las 

razones principales de violencia en los pueblos amazónicos.

3. Roles: Muchos conflictos, que llevan a la violencia en el hogar, 

son una forma de control del cumplimiento de funciones y roles 

asignados culturalmente. Por ejemplo, cuando la mujer reclama 

aspectos antagónicos al rol del hombre, que ayude en el cuidado 

de los hijos (as), que no se emborrache, que ayude en la casa, etc. 

Esta conducta es afirmada y transmitida también por la madre70.

4. Celos: Los celos, casi siempre del hombre, son fuente importante 

de conflicto entre las parejas71. Los especialistas consideran que 

algunos hombres celosos parecen temer perder su virilidad (desde 

su posición superior en la pareja), porque implica la posibilidad 

de que la mujer se sitúe en un nivel igual o superior al suyo. “Los 

celos son una causa muy común de violencia en las parejas de 

Tierras Bajas”. 72

70 “…que hace tu mujer en la casa pues, ¿por qué no le pegas?, le dice sus familiares (al hombre). 
De eso otros hombres se agarran,así me han dicho, que le vua pegar a mi mujer… Su familia o su 
madre, no sabemos, algunos nomás son de eso, también se pelean pues “tu mujer no hace nada 
en la casa”, así le dicen los familiares, de eso pelean” Obra citada. 

71 “Discutíamos grave porque era muy celoso, me decía “con quien has estado” y me pegaba 
grave, además que tomaba mucho mi marido” Obra citada. 

72 Entrevista realizada a la Secretaría de Género de la CIDOB.
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5. Hijos: Conflictos en la manera de reprenderlos y educarlos. Normal-

mente la mamá sobreprotege y el papá exige. Muchos conflictos 

se deben a reclamos por el trato desigual entre hijos e hijas por 

parte de los padres, especialmente, respecto a la herencia de tierra 

y opciones de estudio73. Aunque este problema existe por la caren-

cia económica de la familia, también existe porque entre los hijos 

(as) también hay jerarquías, siendo el mayor el que se considera 

superior.

6. Medidas disciplinarias: Buena parte de la violencia hacia los niños 

y niñas, por parte de sus padres, es una manera de disciplinarlos 

socialmente aceptada y considerada normal según su cultura.

7.6.3. Violencia doméstica y resoluciones de conflictos 
comunes en pueblos indígenas

La información que se presenta a continuación74 no implica, de ninguna 

manera, que las familias indígenas sean más o menos violentas que 

las no indígenas, ya queno existen estudios que puedan corroborar lo 

planteado. Además, como se afirmó al inició de este capítulo, según la 

información estadística disponible, no existe relación entre la condición 

étnica y el ejercicio de la violencia75.

En la bibliografía consultada76 y confirmada con las entrevistas realizadas 

a los dirigentes de la CIDOB y CONAMAQ, para este inciso, se observan 

las siguientes características comunes en las familias indígenas. 

Parte de la violencia existente funciona como un aspecto de las reglas 

del juego de convivencia de las familias. Esto quiere decir que se uti-

liza la violencia para sancionar acciones que van en contra de los roles 

establecidos. El hombre sanciona a la mujer o a los hijos(as) a través de 

actos violentos, bajo la justificación que éstos no han cumplido con sus 

deberes tanto de hijos (as) como de mujer, lo que implica, en muchos 

casos, que la mujer no ha respetado la ley que su marido impone por el 

poder que tiene en la familia. 

Este tipo de violencia persiste porque los afectados, especialmente las 

mujeres, sólo buscan evitarla y no resolverla o enfrentarla. A esta actitud 

73 “Por herencia, un hijo le reclama al padre diciendo que a tu otro hijo nomás le das a mi no, 
a éste le mandas a estudiar y a mí no…todo eso”. Carmen Camacho, et al Obra citada.

74 Así como la que se presentó en anteriores incisos.
75 Bolivia. Ministerio de Planificación del Desarrollo. Bolivia: Determinantes de la violencia contra 

la niñez y adolescencia. Bolivia: UDAPE y UNICEF, julio 2008. 109 p.
76 UNICEF y Viceministerio de Justicia. Pluralismo Jurídico.Bolivia: UNICEF, 2012. 147 pp; Camacho,  

Carmen, Cruz,  Rose Maríe, Quintanilla, Ruth y Rivero, Virna, Asociación de Carreras de Psicología 
del Sistema Universitario Boliviano La construcción de la identidad de género de los sistemas 
familiares de los pueblos originarios. Bolivia: Asociación de Carreras de Psicología del Sistema 
Universitario Boliviano, 2007. 113p.
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se denomina “salidas de evitación” y se traduce en actitudes de some-

timiento y auto-devaluación por los afectados, especialmente cuando 

la violencia se da bajo la influencia del alcohol. Otra forma de evitar la 

violencia por las mujeres es apoyarse en alguien más poderoso que el 

marido (Dios) o creando un subsistema madre-hijos. Este subsistema es 

exitoso especialmente cuando los hijos (as) crecen y adquieren mayor 

importancia en la familia.77

En poblaciones de Tierras Bajas como los guarayos, la violencia ha exis-

tido por generaciones, a través de sus mitos como el del Abuelo Tamoi 

que incita a los hombres a pegar a sus mujeres. En estas poblaciones las 

mujeres justifican y asumen resignadas la violencia: “El hombre siempre 

ha pegado a la mujer”78. Las comunidades guarayas manejan sus conflic-

tos a través de terceros. Antiguamente el Tocayero o jefe del clan resolvía 

lo conflictos, en la época de las misiones lo hacía el Cacique mediante 

cabildo y actualmente el Corregidor. En general, los guarayos no acuden 

a estas instancias para resolver sus conflictos familiares.

En las poblaciones quechuas también existe permisividad social, acep-

tación o resignación de las mujeres hacia hechos de violencia familiar, 

pero también existen niveles de control social: “Algunos maltratan a sus 

esposas, así es que la comunidad, cuando hacen reuniones, le castigan, 

le dan su disciplina, le dan sanciones, lo encierran uno de los corregido-

res o le hacen pagar multas; pero hay mujeres que no pasan parte a los 

corregidores y así nomás se queda” (E.P, Hijo, quechua, Laraty Centro)79

Muchos de los sistemas de control social de la comunidad no cumplen 

con sancionar la violencia porque son parte del mismo sistema patriarcal 

en el que el hombre debe mantener y proteger el poder. Así por ejemplo, 

explica un hombre de la comunidad: “A nivel sindical han sacado una 

norma, el que golpea a su mujer ya directamente tienen que bajarlo a 

la Defensoría de la Mujer; pero todavía no se ha bajado a nadie porque 

recién nomás es un año de la norma” (E.C, Padre, Laraty, Centro, CBBA.)

Al igual que en las comunidades guarayas, en comunidades de las Tie-

rras Altas se busca a un tercero como árbitro que puede ser el padrino, 

quien tiene el rol de otorgar castigos en los conflictos. En realidad busca 

aplazar el aumento de la violencia convirtiéndose en un ente de control 

social, aunque algunas veces las sanciones apuntan a mantener el orden 

establecido de la mujer cautiva. Por otro lado, el consumo excesivo de 

bebidas alcohólicas es a veces una maniobra para salir del conflicto, 

donde tanto el hombre como la mujer beben para resolver sus diferencias. 

77 “No sabemos atajar cuando mi papá de borracho, a veces le quiere pegar a mi mamá, y mis 
hermanos le atajan a mi papá y le hacen dormir para que ya no haya más problemitas” (EC, Hija, 
Sivingani).

78 Ídem.
79 Ídem.
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Reiterando que no es posible generalizar la información obtenida, a través 

de los estudios citados y las entrevistas realizadas, el siguiente cuadro 

permite observar que existen elementos comunes en los procesos y reso-

lución de conflictos de violencia doméstica en algunos pueblos indígenas.

7.7. Violencia doméstica, justicia ordinaria y pueblos 
indígenas

Si los pueblos indígenas recurren con poca frecuencia a sus sistemas 

de justicia comunitaria para resolver hechos de violencia intrafamiliar, 

por las causas señaladas, el uso de mecanismos legales de la justicia 

ordinaria es todavía menos común. Resulta difícil acceder al sistema de 

justicia y denunciar porque no se reconoce en las leyes un instrumento 

regulador y porque surgen barreras socioeconómicas y culturales que 

impiden el acceso a este sistema de justicia. 

Muchas veces la población indígena no accede a la justicia ordinaria 

para resolver conflictos de violencia porque no existen instancias en sus 

territorios, ya que las competencias de la DNA no incluyen la atención 

PASOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS GENERADOS POR VIOLENCIA 
DOMÉSTICA EN ALGUNAS COMUNIDADES INDÍGENAS, DE ACUERDO 

A INVESTIGACIONES EN CAMPO EN COMUNIDADES AYMARAS, 
QUECHUAS, GUARANÍES, SIRIONÓ Y GUARAYAS

PASOS DESCRIPCIÓN

Resolución de conflictos 
en el hogar

La violencia doméstica y su resolución es considerada exclusiva 
de la esfera privada del hogar y por tanto no es común ni bien 
visto resolverla mediante terceros (justica indígena u ordinaria). 
Sólo en casos extremos se lo hace.

Búsqueda de un árbitro 
(un tercero cercano a la 
familia)

En muchas comunidades las familias utilizan a un árbitro, nor-
malmente una persona cercana como el padrino o madrina que 
busca la reconciliación y, en algunos casos, impone sanciones.

Denuncia a la justicia 
comunitaria

Cuando el caso de violencia doméstica es grave se denuncia 
a las autoridades comunitarias. Normalmente éstas evitan 
involucrarse por respetar el ámbito privado de la familia (ver 
paso 1). Cuando intervienen sus acciones van, en la mayoría 
de los casos, en búsqueda de la reconciliación y pocas veces 
se dictan sanciones. 

Justicia ordinaria Sólo en casos muy graves se denuncia a la justicia ordinaria. Llegar 
a este paso implica haber intentado todos los anteriores y haber 
superado la censura social al utilizar esta instancia para temas 
privados. Además existe un desincentivo a utilizar estos servicios 
por los costos económicos y de tiempo, debido a su lejanía de las 
comunidades indígenas.

En general, se observa en las entrevistas, que las personas no están 
satisfechas con estos servicios, los creen ineficientes y que pocas 
veces imponen sanciones.
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del área rural dispersa, dejando a un importante porcentaje de mujeres 

e infancia, niñez yadolescencia en mayor desamparo. 

En la comunidad de Ibiato en la TCO Sirionó del Municipio de San Javier 

en el Beni, no se encontraron antecedentes de la intervención de la DNA 

en casos de violencia contra los niños y niñas. Algo similar sucedió en la 

comunidad de Cururú en la TCO Guarayos en Santa Cruz, con muy pocas 

denuncias en la Defensoría debido, principalmente, a que estaba muy 

alejada de la comunidad80.

Como se verá más adelante existe una serie de barreras que impiden el 

acceso de las víctimas a la justicia ordinaria, pero cuando una víctima de 

violencia logra superarlas y acude a la justicia ordinaria, generalmente 

no confía en la eficiencia de la misma. Las opiniones recogidas reflejan 

claramente lo expuesto:

 “En vano están las autoridades. Si tú vas a la Policía, te van a decir que no 

tienen gasolina para sus motos, que no saben cómo movilizarse; hay que 

darles dinero para su moto o ponerles en taxi, hay que hacerles comer. 

Es todo un gasto que vayan a inspeccionar” (Comunaria de comunidad 

de colonizadores en Chimoré)81

“La Defensoría no coordina con las instituciones, de qué sirve que se 

vaya a denunciar si no hace nada. Los padres no hacemos seguimiento a 

su trabajo por falta de economía. Si se hace una denuncia, ellos quieren 

que se vuelva al otro día, es otro gasto de pasaje y el problema se pone 

peor” (Entrevista a la Capitana Zonal Guaraní de la Comunidad de Tatí y 

Carandaití de la TCO Macharetí Nancaroinza en Chuquisaca)82:

“Yo nunca he visto una denuncia de la Defensoría que llegue al final” 

(Responsable de Género de la CIDOB)

7.7.1. Barreras socioeconómicas para el acceso a la 
justicia ordinaria frente a conflictos de violencia 
doméstica

a) El precio de la justicia

Acceder al sistema de justicia para cualquier ciudadano boliviano tiene un 

precio que está conformado por los gastos y costos legales que demanda 

cualquier procedimiento regular.

80 UNICEF y Viceministerio de Justicia obra citada.
81 Ídem.
82 Ídem.

Precio de la justicia = (gastos directos + gastos indirectos + costos de oportu-
nidad) x (tiempo de duración del proceso) 
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En esta ecuación los gastos directos son aquellos “que se realizan por 

el sólo hecho de comparecer en el juzgado” (honorarios de abogados, 

notificaciones, aranceles, etc.). Los gastos indirectos son “aquellos gastos 

realizados por la sola relación de gestión con el juzgado u oficina del sis-

tema de justicia donde se desarrolla el caso o resolución del conflicto” 

(transporte, alimentación, permiso laboral, etc.). Estos gastos no incluyen 

las remuneraciones ilegales que eventualmente puede requerirse. Los 

costos de oportunidad surgen “a partir de la larga duración de los proce-

sos, que da lugar a la reposición de derechos cuando su sola suspensión 

ha ocasionado ya perjuicios irreparables”.83

b) Alto costo de portunidad 

Muchas poblaciones indígenas se encuentran alejadas de los centros 

urbanos, donde se hallan la mayoría de las Defensorías. Por tanto, una 

barrera de acceso común que tienen las comunidades indígenas para el 

uso de sistemas de justicia ordinaria y realizar la denuncia y resolución 

de conflictos de violencia doméstica, es la distancia que deben recorren 

de su comunidad hasta las oficinas más próximas. La distancia implica, 

además un costo económico para llegar a ellas, lo que agudiza aún más 

los impedimentos para usar este tipo de servicios. Lo anterior se ilustra 

claramente con los testimonios siguientes de las comunidades guaraníes 

de Tatí y Carandaití de la TCO Macharetí Nancaroinza en Chuquisaca84:

“También el juzgado se encuentra en Muyupampa, sobre el camino de 

Camiri a Sucre, que es toda una vuelta para nosotros. Tenemos que ir 

primero a Camiri y después a Muyupampa, ni siquiera hay transporte 

regular, por eso la gente no hace los procesos. Ir hasta allá a los comu-

narios les cuesta transporte expreso, porque no hay transporte público” 

(Entrevista a Responsable de la Defensoría)

“Las denuncias se realizan cuando alguien sale de la comunidad, ahí se 

aprovecha pero eso es raro” (Responsable de Género CIDOB)

Las características socioeconómicas de la población como el nivel de 

educación, ingresos, estado civil, edad, género, distribución espacial 

en el área urbana o rural, etc. limita el acceso a la justicia porque estas 

condiciones implican un mayor o menor conocimiento de sus derechos, 

posibilidades físicas de trasladarse o contar con servicios legales espe-

cializados, por ejemplo.

Estas barreras son mayores cuando miembros de los estratos socioeco-

nómicos menos favorecidos se enfrentan con aquellos que están en mejo-

83 Peña Jumpa citando a Luis Pásara en: Antonio Peña Jumpa. Barreras de acceso a la justicia y la 
justicia comunal como alternativa en el Perú. Lima, s.e. febrero 2011. 22p. 

84 UNICEF. Pluralismo Jurídico, obra citada.
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res condiciones. Aún cuando las partes en litigio pertenezcan al mismo 

estrato socioeconómico, las barreras sociales “se presentan respecto al 

sistema de justicia en sí” (juez y abogados)85

7.7.2. Barreras culturales para el acceso a la justicia 
ordinaria frente a hechos de violencia doméstica

a) Diferentes visiones y sistemas jurídicos

Las barreras culturales surgen cuando las diferentes visiones culturales 

jurídicas de los indígenas se enfrentan con la cultura jurídica del sistema 

de justicia del Estado. Es posible que un hecho pueda ser censurable o no 

para una comunidad indígena, pero para la justicia ordinaria el mismo 

hecho sea extremadamente reprochable, lo que origina “un conflicto 

donde la barrera cultural obstruye un sentido imparcial de la justicia”.86 

“...en el pueblo chimán es una parte de la costumbre que a muy temprana 

edad las niñas tienen a su familia, a partir de los 11 ó 12 años. Igual son 

los niños... Es rara la niña chimán que pasa los 15 ó 16 años y que no 

tenga hijos; por eso también muchas se salen de la escuela” (Entrevista 

a Dirigente de la CIDOB)

Esta situación ha sido cuestionada y confirmada a través de peritajes 

antropológicos,87 cuyo objetivo central es determinar si la situación de 

los indígenas procesados por la justicia ordinaria tiene “una base cultural 

que permitiera un tratamiento jurídico penal diferenciado”. En numerosas 

sentencias se encontró “la prueba judicial antropológica” que orientó 

argumentos y contenidos de orden cultural, los mismos fueron utiliza-

dos por los jueces. Los resultados de esta práctica contribuyen “a hacer 

efectivamente justicia” y a ejercer un derecho nuevo con un verdadero 

trabajo interdisciplinar88. 

b) El idioma

Los jueces y abogados no conocen la lengua de las partes y éstas tienen un 

español limitado. Los procesos judiciales se realizan en español y cuando 

es necesario se utilizan los servicios de intérpretes, con las limitaciones 

que varios autores han señalado. Las leyes, reglamentos, formularios, 

etc. no están traducidos en todos los idiomas oficialmente reconocidos. 

85 Peña Jumpa, Antonio obra citada.
86 Peña Jumpa obra citada.
87 Por ejemplo, la experiencia colombiana en Sánchez Botero, Esther. El peritaje antropológico: 

justicia en clave cultural. Programa Pro Fiscalía (PROFIS). (Colombia): s.e., s.f. 
88 Sánchez Botero, Esther. El peritaje antropológico: justicia en clave cultural. Programa Pro 

Fiscalía (PROFIS). (Colombia): s.e., s.f. Obra.
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El derecho positivo se basa en textos escritos “en jerga jurídica, lleno de 

tecnicismos (a veces en latín) comprendidos sólo por especialistas”. El 

sistema indígena es “oral, adaptable, comunitario y diversificado de un 

grupo a otro”. 89

c) La censura de la comunidad a las víctimas de violencia 
sexual

Debido a que en la mayoría de las comunidades indígenas la violencia 

intrafamiliar es estrictamente competencia del ámbito privado de la 

familia, el uso de servicios de justicia ordinaria es censurado, especial-

mente para las mujeres. Parte de la censura se da, porque si los delitos 

se denuncian, las víctimas son desprestigiadas. Eso ocurre en algunos 

casos de padres, cuyas hijas han sido violadas, pero denunciar el hecho 

trae desprestigio social para la hija. 

d) Instancias de sanción y no conciliación 

Una barrera cultural al acceso a la justicia ordinaria cuando hay violencia 

intrafamiliar es el objetivo de la justicia. Las DNA son percibidas como 

instancias de sanción, buscan definir culpables y otorgar sanciones 

(aunque no siempre con éxito). En cambio para muchas comunidades 

indígenas, la búsqueda de justicia se refiere a buscar mecanismos de 

conciliación, especialmente en el caso de la violencia doméstica, consi-

derada exclusiva del ámbito privado. 

e) Discriminación en las entidades

Muchas de las víctimas son discriminadas por su origen socioeconómico, 

cultural y por su idioma. Gran parte del personal de las DNA y de otras 

instancias del sistema de justicia no habla el idioma nativo del lugar, 

no cuenta con capacitación ni con las habilidades sociales necesarias 

para que comprendan y tengan una actitud sensible con víctimas de 

diferentes culturas. 

7.8. Justicia comunitaria

La CPE reconoce el derecho al ejercicio de los sistemas políticos, jurídi-

cos y económicos según la cosmovisión de los pueblos indígenas (Art. 

30) y el capítulo IV sobre la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 

regula que “ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia 

a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores cultura-

les, normas y procedimientos propios” (Art. 190). Son sujetos de esta 

jurisdicción “los miembros de la nación o pueblo indígena originario 

89 Albó, Xavier. Iguales aunque diferentes. Cuadernos CIPCA. La Paz, Bolivia. Min. Educación, 
UNICEF, CIPCA, 2000.
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campesino” y “se aplica a las relaciones y hechos jurídicos” realizados 

o con efecto en la jurisdicción” de un pueblo indígena. “Esta jurisdicción 

conoce los asuntos indígena originario campesinos, “según establece la 

Ley de Deslinde Jurisdiccional (Art. 191) que “determinará los mecanis-

mos de coordinación y cooperación” entre la jurisdicción indígena con 

la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y todas las otras reconocidas 

constitucionalmente. 

7.8.1. Caracterización de la justicia comunitaria por grupo 
étnico

El concepto, normas y procedimientos de la justicia comunitaria son 

diferentes para cada pueblo indígena. El siguiente cuadro resume las 

principales concepciones de algunos de ellos.

JUSTICIA COMUNITARIA DE PUEBLOS INDÍGENAS

PUEBLO CONCEPTO DE JUSTICIA COMUNITARIA

Aymaras Norma natural que se aplica de acuerdo a usos y costumbres 
de cada comunidad en base al respeto a la vida y los derechos 
humanos.

Quechuas Práctica de usos y costumbres, a través de los tres principios: 
“ama suwa, ama quella, ama lulla” (no robarás, no mentirás 
y no serás flojo). La comunidad reunida con sus autoridades 
decide la sanción, según la gravedad.

Guaraníes “No practicamos ni utilizamos el término justicia comunita-
ria, más bien utilizamos el término resolución de conflictos, 
respetando las instancias como el corregidor, la defensoría 
y demás autoridades”.

Baure, Tacana y Chimán 
del Beni

No se practica justicia comunitaria en sus pueblos, sin embargo 
todas las comunidades tienen diferentes maneras de resolver 
sus problemas internos. 

Moxeños Son normas de conductas, es una práctica cultural y un acuerdo 
comunitario. Las normas de la comunidad son escritas y 
elaboradas en forma consensuada con la población y son 
publicadas de manera masiva en la comunidad. Dichas normas 
tienen un cumplimiento de carácter obligatorio.

Tacanas Cavineño Forma de participación de la comunidad para ayudar a solu-
cionar los problemas que se presentan en la comunidad.

Todos los participantes coincidieron que la justicia comunitaria se aplica en el caso de 
infracciones leves y que su existencia se debe a la ausencia o dificultad de acceso de las 
instancias de aplicación de justicia ordinaria. 

En el caso de la niñez y adolescencia las sanciones se aplican de manera limitada, dejando 
esta tarea a las familias porque se considera problemas de orden privado.

Elaboración propia a partir del Informe del ENCUENTRO DE PROMOTORES COMUNITARIOS organizado 

por UNICEF, 2010.
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Casos comunes de aplicación de justicia comunitaria o 
resolución de conflictos

 Cuando existen niños o niñas y adolecentes que no van a la escuela.

 Cuando hay niños o niñas y adolescentes que no tienen su reconoci-

miento y certificado de nacimiento.

 Cuando existen niños o niñas y adolescentes abandonados. 

 Cuando existe violencia intrafamiliar contra la infancia, niñez y ado-

lescencia y mujeres.

 Cuando los daños ocasionados sean resarcibles, económicamente 

siempre y cuando no sea un delito.

 Cuando no existen autoridades jurisdiccionales cerca a la comunidad.

 Cuando existen circunstancias que no constituyen delito.

7.8.2. Limitaciones de la justicia comunitaria en la 
violencia doméstica

a) Violencia doméstica es un problema que se resuelven en el 
ámbito privado

En estas comunidades la justicia comunitaria atiende especialmente 

conflictos de tierras y aquellos relativos al interés colectivo. En estos 

casos existen procedimientos establecidos, especialmente en el área 

andina. Por ejemplo, en la comunidad aymara de Achaca, Tiahuanaco, La 

Paz, se escuchan las demandas de los involucrados, evalúan las pruebas, 

consultan a los “ancianos” y se toma la decisión pertinente. 

En cambio la violencia intrafamiliar es un problema de orden privado e 

individual, tanto en Tierras Altas como Bajas, que tiene su origen y solu-

ción dentro del hogar. Por tanto, la justicia comunitaria participa poco 

en la resolución de estos problemas. Su no intervención esta vista como 

muestra de respeto a la familia. 

“Cuando hay problemas en la familia y la familia no conoce al Mallku… 

él no interviene, se disculpa por no poder intervenir” (Entrevista a comu-

nario aymara)

“En los pueblos indígenas del Beni no se denuncia, existe la violencia, 

pero no se denuncia porque dicen que sólo son problemas de la familia, 
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que nadie tiene que meterse, pero que después se soluciona” (Respon-

sable de Género, CIDOB)

b) Sanciones 

Por estar en el ámbito privado las sanciones en el caso de violencia 

doméstica son poco comunes. En casos graves en los que sí interviene la 

justicia comunitaria, su acción se limita a buscar la conciliación y pocas 

veces otorga sanciones. 

“La falta grave es pegar o robar, cuando eso pasa, a ambos hacemos 

sentar; uno declara, el otro declara, entonces los Mallkus deciden quién 

tiene la falta, entonces aplicamos la multa y si es grave les mandamos 

hacer adobes” (Comunidad aymara)

“Bueno el corregidor llama a la pareja y los aconsejan, pero para mí eso 

no es suficiente” (Responsable de Género, CIDOB)

c) Complicidad de las autoridades con la violencia doméstica

Hay casos de mujeres que intentaron resolver sus conflictos a través 

de la ley, pero las instituciones comunitarias, en vez de apoyarlas, han 

generado mayores riesgos para ellas. Los corregidores y la comunidad 

en general, muchas veces sancionan socialmente la conducta de mujeres 

que se defienden de la violencia doméstica.

7.9. Los promotores comunitarios DNA - UNICEF

Los Promotores Comunitarios es una estrategia conjunta de la DNA y 

UNICEF, que tiene aproximadamente 8 años de vigencia. Su objetivo es 

incrementar mecanismos que acerquen a las poblaciones indígenas con 

poco o nulo acceso a la justicia ordinaria y la Defensoría. 

Los promotores comunitarios son personas elegidas por sus comunidades, 

que trabajan voluntariamente para difundir, vigilar, proteger y, en algunos 

casos, restituir los derechos de la INA en su comunidad. Los promotores 

reciben para esta tarea capacitación y material (mochila del promotor) 

así como información para contactar a las DNA. En 2009 existían 1.461 

promotores en 48 municipios del país, lo que significa 49% de cobertura. 

Los promotores desarrollan las siguientes tareas:

1. Difundir derechos y responsabilidades de la INA, hombres y mujeres, 

y reflexionar con la comunidad para que los derechos se cumplan, 

de esta manera se puede prevenir la violencia.
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2. Vigilar y defender el cumplimiento de los derechos de la INA, 

hombres y mujeres, para prevenir la violencia en la comunidad.

3. Denunciar a la DNA los delitos y problemas más graves.

El promotor comunitario debe orientar sobre los problemas que sí son 

posibles de solucionar en la comunidad y que no se consideran delito. 

En casos de delito, el promotor apoya a la autoridad máxima de la comu-

nidad en la aplicación de sanciones. 

Para la resolución de conflictos los promotores en la comunidad, en 

coordinación con autoridades originarias, realizan visitas domiciliarias 

de orientación a la familia o a los involucrados y en casos que amerite 

coordinan con personal de salud o educación.

Los Promotores Comunitarios han sido (y pueden ser aún más) una vía 

efectiva para visibilizar la violencia doméstica y defensa de los derechos 

de niños, niñas y mujeres en las comunidades indígenas. Entre los fac-

tores de su éxito están:

 Son parte de la comunidad y, por lo tanto, trabajan de manera natural 

con un enfoque intercultural.

 Están capacitados y tienen material adecuado (mochila del promotor) 

para desempeñar sus tareas.

 Trabajan de manera directa en prevención con las familias. 

 Pueden hacer seguimiento de casos.

 Son un enlace crucial con las Defensorías, sobre todo en comunidades 

donde el Estado está ausente.

“En el municipio de El Puente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

ha consolidado un programa de Defensores Comunitarios. El Defensor 

Comunitario remite los casos de gravedad a la DNA para que ésta inter-

venga. En cada comunidad, mediante asamblea, la comunidad elige a 

un representante para que pueda ayudarnos en la promoción de los 

derechos” (Comunidad guaraya)

7.9.1. Recomendaciones para el programa Promotores 
Comunitarios

Posicionamiento: El éxito o fracaso del promotor recae en el reconoci-

miento y respeto que tiene en su comunidad. Para ello es necesario ser 

avalado por la estructura de la organización comunitaria y coordinar con 
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las autoridades de justicia comunitaria. Además, será necesario desarro-

llar acciones de empoderamiento para los promotores y generar alianzas 

con otros actores comunitarios.

Seguimiento de las Defensorías: Los promotores necesitan mayor apoyo 

y presencia de las Defensorías para que su y trabajo se considere respal-

dado por las instancias oficiales y así mejorar su eficiencia. 

7.10. Necesidades detectadas en violencia e 
interculturalidad

Las necesidades más urgentes se refieren a la incorporación de los dere-

chos de la niñez y de la mujer en las poblaciones indígenas, la capacita-

ción en interculturalidad positiva para los operadores de las defensorías 

y otras instancias de la justicia ordinaria y la coordinación entre justicia 

ordinaria y justicia comunitaria. Esto implica: 

a) Capacitación y sensibilización sobre los derechos de la niñez y las 

mujeres en pueblos indígenas: Es una responsabilidad compartida 

por la comunidad y la familia. Esta capacitación debe ser otorgada 

por personas de las comunidades (las que a su vez deben ser 

capacitadas por técnicos con enfoque intercultural) o por personas 

cercanas a las comunidades (capacitadas también en el enfoque 

intercultural) y que conozcan las características culturales de esas 

comunidades. 

b) Capacitación al personal de Defensorías: Sobre todo, aquellas cer-

canas a poblaciones indígenas sobre el enfoque de interculturalidad 

positiva; usos y costumbres, características culturales y métodos de 

resolución de conflicto. Asimismo, se debería buscar mecanismos 

para eliminar barreras como el idioma, a través de guías de apoyo 

en idiomas nativos, por ejemplo, o con la enseñanza del idioma 

nativo de la zona a los funcionarios.

c) Capacitación a las autoridades originarias: Informar acerca de la 

existencia y contenido de los derechos de los niños, niñas y muje-

res, buscando revertir la tolerancia social a la violencia doméstica 

y otorgando mecanismos de apoyo en prevención como material 

informativo. La capacitación debe insertarse en el mismo sistema 

de la justicia originaria. Por esto, todas las actividades siempre 

deben ser coordinadas y de acuerdo a las formas y usos de las 

autoridades. 

d) Capacitación a la población indígena: Informar y concientizar sobre 

los derechos de los niños, niñas y mujeres, y las consecuencias de 

la violencia doméstica en las personas. Asimismo, la capacitación 
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debe incluir información para acceder al sistema de justicia ordi-

nario y comunitario. 

 La capacitación debe dirigirse tanto a posibles agredidos: niños, 

niñas y mujeres como a posibles agresores. Generalmente estas 

capacitaciones estaban dirigidas sólo a mujeres, sin embargo 

en el último tiempo se han incorporado a los hombres. Sin duda 

su participación es decisiva para reducir los niveles de violencia 

existentes. 

 Es importante que la capacitación se otorgue a hombres y mujeres. 

Como explica la Responsable de Género de la CIDOB: 

 “Principalmente en los casos de violencia, se debe convocar tanto 

a mujeres como a hombres, que no sea netamente para mujeres 

porque ellas dicen ¿y de qué sirve que a nosotras nos enseñen, 

si cuando nosotras queremos decirle a nuestra pareja, a nuestro 

marido, nosotras sabemos de esto, nos han enseñado y ellos no 

nos creen y peor se enojan con nosotras? Así que es mejor que sea 

a la pareja que se enseñe”. 

 Las capacitaciones deberían ser desarrolladas en el idioma de la 

comunidad. El personal que otorgue la capacitación debería ser 

parte de la comunidad y reconocido por la misma, solamente así 

es posible el seguimiento. Los promotores comunitarios pueden 

jugar un rol fundamental.

e) Coordinación entre justicia ordinaria y justicia comunitaria: La 

indefensión de los derechos de mujeres, niños y niñas en pueblos 

indígenas, se debe en parte a la ineficiencia de los sistemas de 

justicia. Una tarea pendiente es la coordinación entre el sistema 

de justicia ordinaria, a través de las Defensorías y la Justicia Indí-

gena Originario Campesina, mediante sus autoridades locales. La 

coordinación debería buscar diálogo entre ambas y seguimiento 

a los distintos casos. 

 Para ello es necesario otorgar mayor flexibilidad a las Defensorías 

para que sus decisiones puedan coordinarse con dichas autoridades 

y de esta manera ser más operativas y eficientes. 

Es fundamental promover y fortalecer que los derechos humanos son 

preexistentes y prevalentes a la justicia comunitaria.



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES8
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los proyectos de desarrollo trabajan con poblaciones indígenas organi-

zadas, de acuerdo a su visión e instituciones; comprenderlas y generar 

diálogo constante con ellas es una necesidad básica para las organiza-

ciones y operadores que trabajan en dichos proyectos. 

El marco legal nacional e internacional establece claramente la obligato-

riedad de los derechos de los pueblos indígenas, que implica la necesidad 

de desarrollar una visón intercultural en las las estrategias y proyectos 

de desarrollo. De acuerdo a la norma serán las agencias de Naciones 

Unidas las encargadas (entre otros) de velar por el cumplimiento de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 

a través de cooperación técnica y financiera. 

La transversalización de la interculturalidad es un enfoque que permite 

una relación simétrica entre culturas, a través del cual la diversidad 

cultural no es un obstáculo sino un activo que genera beneficio social 

y puede aportar al desarrollo de los pueblos indígenas y al aprendizaje 

de los “otros”. 

Información cuantitativa

Más de la mitad de la población boliviana pertenece a algún pueblo 

indígena: cerca del 50% son quechuas, 40% aymaras y 10% chiquitanos, 

guaraníes y otros. A pesar de su importancia numérica, los actuales 

indicadores demográficos de salud, saneamiento, educación, niveles de 

pobreza y otros demuestran contundentemente la inequidad, exclusión 

social y precariedad de sus condiciones de vida.

La visibilidad estadística de la población indígena es una tarea compleja y 

controversial, pero imprescindible porque sólo con información sobre sus 

características, su ubicación y sus condiciones de vida se pueden definir 

políticas públicas para avanzar en la implementación de sus derechos y 

disminuir las inequidades económicas y sociales de los pueblos indígenas.

Salud

Los bajos indicadores de salud de las poblaciones indígenas se explican 

principalmente por los niveles de pobreza, diferenciación y exclusión 

social y discriminación. También influyen los problemas estructurales del 

sistema de salud boliviano. Además de ello, la ausencia en la atención de 

los servicios de salud sin un enfoque intercultural, que va en detrimento 

de la salud de los indígenas.
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La medicina occidental o biomedicina (objetiva, tangible y medible) y 

la medicina tradicional (relativa, intangible e inconmensurable) son dos 

sistemas médicos de atención a la salud que corresponden a lógicas y 

cosmovisiones muy diferentes y se expresan en concepciones diferentes 

sobre la salud y la enfermedad. 

Cuando las poblaciones indígenas entran en contacto con los servicios 

de atención de salud biomédica, surgen una serie de barreras culturales 

y socioeconómicas que influyen negativamente en los niveles de salud 

de esta población. Las barreras culturales se refieren a las limitaciones 

lingüísticas, la subvaloración del origen cultural del paciente, el rechazo 

y prejuicio a prácticas y procedimientos de la medicina tradicional, con-

sideradas desagradables o incómodas bajo los estándares biomédicos, 

y a la falta de conocimiento y respeto de las creencias indígenas por el 

personal de salud. Por otra parte, las creencias o expectativas del pro-

ceso de curación de la comunidad indígena (que incluyen ritos y uso de 

medicina tradicional) y la necesidad del rol activo de la familia en éste, 

generan que la población indígena prefiera utilizar sus métodos a los 

biomédicos. 

La población indígena no confía en los médicos porque no los entienden 

y no se sienten respetados; los médicos no conocen a los indígenas ni 

se comprometen con ellos, porque no tienen incentivos para ello. Si no 

se rompe este círculo vicioso ninguna política, en materia de salud en el 

área rural, será suficiente. Es ésta la sustancial importancia de la trans-

versalización de la interculturalidad en la salud. 

El Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) es un 

importante avance en Bolivia en el desarrollo de la visión intercultural 

sobre la atención de la salud, aunque todavía no logra articularse del 

todo para su operatividad. 

Higiene

Todas las culturas tienen sus propias normas y hábitos de higiene, de 

acuerdo a su propio concepto de la relación suciedad – enfermedad. Por 

lo mismo, comprender estos conceptos en las culturas de pueblos indí-

genas es una tarea importante para definir formas de cambios de hábitos.

Los proyectos de higiene en poblaciones indígenas son complejos desde 

el punto de vista intercultural porque implican un cambio de hábitos de 

higiene. La producción de materiales de apoyo para la capacitación en 

hábitos de higiene ha avanzado en la segmentación de públicos (niños 

(as), maestros, familias, etc.) y regiones (Tierras Altas y Tierras Bajas), 

pero se requiere desarrollar al menos las siguientes tareas previas: 1) 
Investigación en profundidad sobre las condiciones socioeconómicas y 
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características culturales de la población a la que va dirigida los productos 

informativos y educativos; 2) Pretesteo de los productos con el público 

destinatario.

Asimismo, los diversos estudios antropológicos de letrinas han generado 

suficientes elementos para comprender que su instalación debe estar 

acompañada por la aprobación y activa participación de la comunidad. 

Violencia

Bolivia presenta un alto grado de violencia doméstica hacia los niños 

(as) y las mujeres, la cual está generalizada para toda la población. De 

hecho, de acuerdo a los estudios, se observa que la condición étnica no 

influye en el ejercicio de la violencia.

Los hechos de violencia doméstica en las comunidades indígenas son 

considerados parte de la esfera privada de las familias, lo que genera 

que no se denuncie y que los sistemas de justicia no se involucren. En 

general, cuando las familias indígenas denuncian hechos de violencia lo 

hacen a las instancias de justicia comunitaria, la cual se involucra poco y 

normalmente se limita a tener el rol conciliador en vez de dar sanciones. 

Con relación al acceso a la justicia ordinaria, a través de las Defensorías 

para denunciar hechos de violencia en comunidades indígenas, las limi-

taciones se refieren principalmente a la falta de cobertura y accesibilidad 

a estas entidades, a la falta de interés de las víctimas para denunciar 

estos hechos, en parte porque el sistema de justicia ordinaria es lejano, 

ineficiente y genera desconfianza y porque, en algunas comunidades, 

la violencia doméstica es considerada “normal”, siendo su denuncia 

innecesaria. 

El programa de Promotores Comunitarios es un esfuerzo importante, 

para este propósito en el que se puede profundizar más los factores de 

riesgo que generan violencia en las comunidades indígenas como: el 

consumo de alcohol, los celos, los reclamos de desigualdad entre hijos 

(as) por la herencia y la tierra, etc. También es importante identificar los 

factores de protección que existen en los individuos y las familias de las 

comunidades indígenas, que les permiten evitar hechos de violencia. 

Lo interesante de este programa es que los promotores son parte de la 

comunidad, lo que genera mayor probabilidad de éxito en prevención, 

denuncia y sanciones. 

Barreras socioeconómicas y culturales

Problemas estructurales como la pobreza, la exclusión social y la ausencia 

del estado en las comunidades indígenas son las principales causas de 
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las condiciones precarias y la existencia de barreras con las que enfrentan 

los pueblos indígenas: la atención de su salud, acceso a los servicios de 

agua y saneamiento que propicien hábitos de higiene y el acceso a la 

justicia ordinaria frente a hechos de violencia doméstica.

Las barreras culturales pueden ser distintas, según la comunidad indí-

gena y la temática. Sin embargo, es posible identificar barreras culturales 

comunes al acceso a los servicios de salud, saneamiento y justicia: 1) 
Idioma; 2) Subvaloración del origen cultural; 3) Prejuicios sobre visiones, 

creencias y sistemas establecidos como la medicina tradicional, justicia 

comunitaria y hábitos de higiene y; 4) Materiales de capacitación que no 

están culturalmente adaptados.

La atención a la salud, la higiene, la violencia tropiezan con barreras 

específicas, no obstante es posible identificar barreras generales que 

impiden la transversalización intercultural y que se refieren a las limita-

ciones financieras, la apertura a la interculturalidad del personal y de la 

la propia cultura institucional.

Transversalización de la interculturalidad 

Finalmente, para la transversalización de la interculturalidad en proyectos 

de desarrollo, se recomienda buscar el desarrollo y fortalecimiento de 
una interculturalidad positiva para implementar la transversalización 

intercultural en los proyectos con poblaciones indígenas, lo que implica:

 Comprender, promocionar y desarrollar una interculturalidad positiva, 
que facilite el diálogo y permita acciones conjuntas para lograr los 

objetivos de desarrollo propuestos.

 Capacitar a los planificadores y operadores de los proyectos de los 

servicios de atención en salud, de las instancias de la justicia ordinaria, 

etc. Sólo a través de la sensibilización, concientización e información 

de las características culturales de la población nativa y de las barreras 

con las que éstos tropiezan, se puede empezar a tener una relación 

de apertura y respeto entre diferentes. 

 Los proyectos deben incluir actividades que apoyen la auto-identifica-

ción y auto-valoración de los pueblos indígenas con los que se trabajan 

porque las culturas subordinadas sufren discriminación y maltrato 

por parte de los miembros e instituciones de la cultura dominante.

 Continuar con la visión que la población indígena es sujeto activo 

de los proyectos y participa a través de sus organizaciones y líderes 

comunitarios en la planificación, seguimiento y evaluación de los 

proyectos. En el proceso de planificación y de diagnóstico participa-
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tivos, se debe hacer énfasis en identificar los usos y costumbres y las 

posibles barreras culturales de la población indígena referidos a los 

objetivos, actividades o productos del proyecto. 

 Contar con información sobre las características culturales de los 

habitantes del territorio donde se ejecuta el proyecto: idioma, usos 

y costumbres, valores, medicina tradicional, organización y formas 

de ejercer justicia.

 Comprender que la interculturalidad no es homogénea, es diferente 

en el área rural que en el área urbana.
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10. GLOSARIO

ACDI  Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo.

APG  Asamblea del Pueblo Guaraní.

ASDI Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo.

CAIs Comités de Análisis de la Información. 

CEL Condición Étnico-Lingüista

CIDOB  Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.

CIPOAP  Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de 

Pando. 

CMIB Central de Pueblos Indígenas del Beni.

COB Central Obrera Boliviana. 

CONAIE Confederación Nacional de Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador.

CONAMAQ  Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.

COPNAG  Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos

CPE  Constitución Política del Estado.

CSUTCB  Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 

de Bolivia. 

ENDSA Encuesta Nacional de Demografía y Salud.

DILOS Directorio Local de Salud.

DNA Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

EMS  Estrategia Municipal en Salud.

FEJUVE Federación de Juntas Vecinales.
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GTZ  Agencia de Cooperación Técnica Alemana. 

IMSS Instituto Mexicano de Seguro Social.

INA  Infancia, Niñez y Adolescencia. 

INE Instituto Nacional de Estadística.

IRAs Enfermedades Respiratorias Agudas.

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

OEA Organización de Estados Americanos.

OIT Organización Internacional del Trabajo.

OMS Organización Mundial de la Salud.

ONGs Organización no Gubernamental (s denota plural)

ONU Organización de las Naciones Unidas

OPS Organización Panamericana de la Salud.

POA  Plan Operativo Anual. 

PROAPAC  Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en 

Pequeñas y Medianas Ciudades.

PROHISABA Programa de Apoyo al Sector de la Higiene y Salud de Base.

PROSABAR  Programa de Saneamiento Básico Rural.

PCI Project Concern International. 

SAFCI Salud Familiar Comunitaria Intercultural.

SEDES Servicio Departamental de Salud. 

SERVINDI  Servicios en Comunicación Intercultural.

TI  Transversalización de la Interculturalidad.

TCO  Tierras Comunitarias de Origen.

UDAPE Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
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UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México.

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas.

UNIBOL Universidad Indígena Boliviana.

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

WSP-Bolivia Water and Sanitation Program.
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1. POBLACIÓN INDÍGENA MEDIDA SEGÚN TRES INDICADORES

CUADRO 1. BOLIVIA 2001: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA POR CONDICIÓN LINGÜÍSTICA Y DE LA POBLACIÓN NO 
INDÍGENA MAYOR A 15 AÑOS SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO BOLIVIA POBLACIÓN 
INDÍGENA

POBLACIÓN 
NO INDÍGENA

% POBL. INDIG. 
EN REL. POBL. 

DEPART.

% POBL. NO INDIG. 
EN REL. POBL. 

DEPART.

% POBL. IND. 
EN RELACION 

BOLIVIA

% INDIG. POR DEP.
EN REL. TOTAL POB.

INDIG.

BOLIVIA 5.064.992 2.942.394 2.122.598 58,09% 41,91% 58,09% 100,00%

CHUQUISACA 308.386 217.748 90.638 70,61% 29,39% 4,30% 7,40%

LA PAZ 1.501.620 1.050.850 450.770 69,98% 30,02% 20,75% 35,71%

COCHABAMBA 900.020 687.768 212.252 76,42% 23,58% 13,58% 23,37%

ORURO 251.333 181.511 69.822 72,22% 27,78% 3,58% 6,17%

POTOSÍ 414.838 364.455 50.383 87,85% 12,15% 7,20% 12,39%

TARIJA 239.550 55.504 184.046 23,17% 76,83% 1,10% 1,89%

SANTA CRUZ 1.216.658 343.768 872.890 28,26% 71,74% 6,79% 11,68%

BENI 202.169 36.116 166.053 17,86% 82,14% 0,71% 1,23%

PANDO 30.418 4.674 25.744 15,37% 84,63% 0,09% 0,16%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
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CUADRO 2. BOLIVIA 2001: DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LA POBLACIÓN POR CONDICIÓN LINGÜÍSTICA SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO
POBLACIÓN 

TOTAL
BOLIVIA

POBLACIÓN 
INDÍGENA

POBLACIÓN NO 
INDÍGENA

% POBL. INDIG. 
EN REL. POBL. 

DEPART.

% POBL. NO 
INDIG. EN REL. 
POBL. DEPART.

% POBL. IND. 
EN RELACION 

BOLIVIA

% INDIG. POR DEP.
EN REL. TOTAL POB.

INDIG.

BOLIVIA 8.274.325 4.133.138 4.141.187 49,95% 50,05% 49,95% 100,00%

CHUQUISACA 531.522 345.010 186.512 64,91% 35,09% 4,17% 8,35%

LA PAZ 2.349.885 1.402.184 947.701 59,67% 40,33% 16,95% 33,93%

COCHABAMBA 1.455.711 999.963 455.748 68,69% 31,31% 12,09% 24,19%

ORURO 392.451 238.829 153.622 60,86% 39,14% 2,89% 5,78%

POTOSÍ 709.013 572.592 136.421 80,76% 19,24% 6,92% 13,85%

TARIJA 391.226 69.936 321.290 17,88% 82,12% 0,85% 1,69%

SANTA CRUZ 2.029.471 447.955 1.581.516 22,07% 77,93% 5,41% 10,84%

BENI 362.521 50.630 311.891 13,97% 86,03% 0,61% 1,22%

PANDO 52.525 6.039 46.486 11,50% 88,50% 0,07% 0,15%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
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CUADRO 3. BOLIVIA 2001: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR A 15 AÑOS POR 
AUTO-IDENTIFICACIÓN SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO BOLIVIA POBLACIÓN 
INDÍGENA

POBLACIÓN NO 
INDÍGENA

% POBL. INDIG. 
EN REL. POBL. 

DEPART.

% POBL. NO 
INDIG. EN REL. 
POBL. DEPART.

% POBL. IND. 
EN RELACION 

BOLIVIA

% INDIG. POR DEP.
EN REL. TOTAL POB.

INDIG.

BOLIVIA 5.064.992 3.142.637 1.922.355 62,05% 37,95% 37,95% 100,00%

CHUQUISACA 308.386 202.204 106.182 65,57% 34,43% 2,10% 6,43%

LA PAZ 1.501.620 1.163.074 338.546 77,45% 22,55% 6,68% 37,01%

COCHABAMBA 900.020 669.261 230.759 74,36% 25,64% 4,56% 21,30%

ORURO 251.333 185.818 65.515 73,93% 26,07% 1,29% 5,91%

POTOSÍ 414.838 347.847 66.991 83,85% 16,15% 1,32% 11,07%

TARIJA 239.550 47.175 192.375 19,69% 80,31% 3,80% 1,50%

SANTA CRUZ 1.216.658 456.102 760.556 37,49% 62,51% 15,02% 14,51%

BENI 202.169 66.217 135.952 32,75% 67,25% 2,68% 2,11%

PANDO 30.418 4.939 25.479 16,24% 83,76% 0,50% 0,16%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
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CUADRO 4. BOLIVIA 2001: POBLACIÓN INDÍGENA MAYOR A 15 AÑOS POR AUTO-IDENTIFICACIÓN Y POBLACIÓN POR CONDICIÓN 
LINGÜÍSTICA MENOR A 15 AÑOS SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO
POBLACIÓN 

TOTAL
BOLIVIA

POBL. 
INDÍGENA 

Auto-
identificación
(> 15 años)

POBL. 
INDÍGENA 
Lingüística
(< 15 años)

POBL. 
INDÍGENA

TOTAL

POBL. NO 
INDÍGENA

% POBL. 
INDIG. EN 

REL. POBL. 
DEPART.

% POBL. NO 
INDIG. EN REL. 
POBL. DEPART.

% POBL. IND. 
EN RELACION 

BOLIVIA

% INDIG. POR 
DEP. EN REL. 
TOTAL POB.

INDIG.

BOLIVIA 8.274.325 3.142.637 1.190.744 4.333.381 3.940.944 52,37% 47,63% 52,37% 100,00%

CHUQUISACA 531.522 202.204 127.262 329.466 202.056 61,99% 38,01% 3,98% 7,60%

LA PAZ 2.349.885 1.163.074 351.334 1.514.408 835.477 64,45% 35,55% 18,30% 34,95%

COCHABAMBA 1.455.711 669.261 312.195 981.456 474.255 67,42% 32,58% 11,86% 22,65%

ORURO 392.451 185.818 57.318 243.136 149.315 61,95% 38,05% 2,94% 5,61%

POTOSÍ 709.013 347.847 208.137 555.984 153.029 78,42% 21,58% 6,72% 12,83%

TARIJA 391.226 47.175 14.432 61.607 329.619 15,75% 84,25% 0,74% 1,42%

SANTA CRUZ 2.029.471 456.102 104.187 560.289 1.469.182 27,61% 72,39% 6,77% 12,93%

BENI 362.521 66.217 14.514 80.731 281.790 22,27% 77,73% 0,98% 1,86%

PANDO 52.525 4.939 1.365 6.304 46.221 12,00% 88,00% 0,08% 0,15%

Nota: Para la condición de auto-identificación se toma en cuenta a la población mayor de 15 años que no vive en el extranjero y se suma a la población menor de 15 
años de condición lingüística, para realizar una estimación de la población indígena total frente a la población total de Bolivia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
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CUADRO 5. BOLIVIA 2001: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR A 15 AÑOS POR CONDICIÓN  
ÉTNICO-LINGÜÍSTICA SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO BOLIVIA POBLACIÓN 
INDÍGENA

POBLACIÓN NO 
INDÍGENA

% POBL. INDIG. 
EN REL. POBL. 

DEPART.

% POBL. NO 
INDIG. EN REL. 
POBL. DEPART.

% POBL. IND. 
EN RELACION 

BOLIVIA

% INDIG. POR DEP.
EN REL. TOTAL POB.

INDIG.

BOLIVIA 5.064.992 3.333.739 1.731.253 65,82% 34,18% 65,82% 100,00%

CHUQUISACA 308.386 219.028 89.358 71,02% 28,98% 4,32% 6,57%

LA PAZ 1.501.620 1.214.889 286.731 80,91% 19,09% 23,99% 36,44%

COCHABAMBA 900.020 717.777 182.243 79,75% 20,25% 14,17% 21,53%

ORURO 251.333 195.230 56.103 77,68% 22,32% 3,85% 5,86%

POTOSÍ 414.838 366.924 47.914 88,45% 11,55% 7,24% 11,01%

TARIJA 239.550 53.970 185.580 22,53% 77,47% 1,07% 1,62%

SANTA CRUZ 1.216.658 492.314 724.344 40,46% 59,54% 9,72% 14,77%

BENI 202.169 68.258 133.911 33,76% 66,24% 1,35% 2,05%

PANDO 30.418 5.349 25.069 17,58% 82,42% 0,11% 0,16%

Nota: La condición étnico - lingüística es un indicador que se construye combinando la condición lingüística y la auto-identificación (que tiene mayor ponderación). La 
población mayor a 15 años, que no vive en el extranjero, es considerada para la auto-identificación indígena.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
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CUADRO 6. BOLIVIA 2001: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA MAYOR A 15 AÑOS POR CONDICIÓN ÉTNICO – LINGÜÍSTICA 
Y DE LA POBLACIÓN INDÍGENA MENOR A 15 AÑOS POR CONDICIÓN LINGÜÍSTICA

DEPARTAMENTO BOLIVIA

POBLACIÓN 
INDÍGENA 

(CEL)
(> 15 años)

POBLACIÓN 
INDÍGENA 
Lingüística
(< 15 años)

POBLACIÓN 
INDÍGENA

TOTAL

POBLACIÓN 
NO 

INDÍGENA

% POBL. 
INDIG. EN 

REL. POBL. 
DEPART.

% POBL. NO 
INDIG. EN REL. 
POBL. DEPART.

% POBL. IND. 
EN RELACION 

BOLIVIA

% INDIG. POR 
DEP.EN REL. 
TOTAL POB.

INDIG.

BOLIVIA 8.274.325 3.333.739 1.190.744 4.524.483 3.749.842 54,68% 45,32% 54,68% 100,00%

CHUQUISACA 531.522 219.028 127.262 346.290 185.232 65,15% 34,85% 4,19% 7,65%

LA PAZ 2.349.885 1.214.889 351.334 1.566.223 783.662 66,65% 33,35% 18,93% 34,62%

COCHABAMBA 1.455.711 717.777 312.195 1.029.972 425.739 70,75% 29,25% 12,45% 22,76%

ORURO 392.451 195.230 57.318 252.548 139.903 64,35% 35,65% 3,05% 5,58%

POTOSÍ 709.013 366.924 208.137 575.061 133.952 81,11% 18,89% 6,95% 12,71%

TARIJA 391.226 53.970 14.432 68.402 322.824 17,48% 82,52% 0,83% 1,51%

SANTA CRUZ 2.029.471 492.314 104.187 596.501 1.432.970 29,39% 70,61% 7,21% 13,18%

BENI 362.521 68.258 14.514 82.772 279.749 22,83% 77,17% 1,00% 1,83%

PANDO 52.525 5.349 1.365 6.714 45.811 12,78% 87,22% 0,08% 0,15%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001
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CUADRO 7. BOLIVIA 2001: POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS SEGÚN COMBINACIÓN DE RESPUESTAS DE  
AUTO-PERTENENCIA, IDIOMA QUE HABLA, IDIOMA HABLADO POR LA NIÑEZ (CEL)

COMBINACIÓN PERTENECE A PUEBLO

CONDICIÓN ÉTNICO LINGÜÍSTICA
POBLACIÓN DE 15 Y 

MÁS AÑOS % CATEGORÍAS
HABLA APRENDIÓ A HABLAR 

EN SU NIÑEZ

1 Indígena-originario Lengua nativa Lengua nativa 1.774.972 36,19%

65,847 %

Indígena

3.229.239

2 Indígena-originario Lengua nativa Castellano/otro no 
nativo

588.989 12,01%

3 Indígena-originario Castellano/otro no 
nativo

Lengua nativa 23.212 0,47%

4 Indígena-originario Castellano/otro no 
nativo

Castellano/otro no 
nativo

660.012 13,46%

5 Ninguno Lengua nativa Lengua nativa 182.054 3,71%

6 Ninguno Lengua nativa Castellano/otro no 
nativo

216.063 4,41%

34.2 %

No Indígena

1.674.922

7 Ninguno Castellano/otro no 
nativo

Lengua nativa 8.475 0,17%

8 Ninguno Castellano/otro no 
nativo

Castellano/otro no 
nativo

1.450.384 29,57%

TOTAL  4.904.161 100,00%

Fuente: Bolivia. UDAPE. Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. “Pueblos indígenas originarios y objetivos de desarrollo del milenio”. Bolivia. 136p. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

CUADRO 8. BOLIVIA 2001: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CONDICIÓN LINGÜÍSTICA Y ÁREA DE  
RESIDENCIA SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO TOTAL
BOLIVIA

TOTAL 
POBLACIÓN 
INDÍGENA

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREA

ÁREA URBANA ÁREA RURAL

POBL. 
TOTAL 
ÁREA 

URBANA

% URBANA 
EN REL. 
DEPART.

“POBL. 
INDIGENA 

(Cond. 
Lingüística)”

% POBL. 
INDIG. EN 

REL. POBL. 
URBANA 
DEPART.

% POBL. 
IND. EN 

RELACIÓN 
BOLIVIA

% INDIG. 
POR DEP.EN 
REL. TOTAL 
POB.INDIG.

POBL. 
TOTAL 
ÁREA 

RURAL

% RURAL EN 
REL. DEPART.

“POBL. 
INDÍGENA 

(Cond. 
Lingüística)”

% POBL. 
INDIG. EN 

REL. POBL. 
RURAL 

DEPART.

% POBL. 
IND. EN 

RELACIÓN 
BOLIVIA

% INDIG. 
POR DEP.EN 
REL. TOTAL 
POB.INDIG.

BOLIVIA 8.274.325 4.133.138 5.165.230 62,42% 1.857.342 35,96% 22,45% 44,94% 3.109.095 37,58% 2.275.796 73,20% 27,50% 55,06%

CHUQUISACA 531.522 345.010 218.126 41,04% 114.889 52,67% 1,39% 2,78% 313.396 58,96% 230.121 73,43% 2,78% 5,57%

LA PAZ 2.349.885 1.402.184 1.552.146 66,05% 709.445 45,71% 8,57% 17,16% 797.739 33,95% 692.739 86,84% 8,37% 16,76%

CBBA 1.455.711 999.963 856.409 58,83% 446.960 52,19% 5,40% 10,81% 599.302 41,17% 553.003 92,27% 6,68% 13,38%

ORURO 392.451 238.829 236.110 60,16% 106.269 45,01% 1,28% 2,57% 156.341 39,84% 132.560 84,79% 1,60% 3,21%

POTOSÍ 709.013 572.592 239.083 33,72% 134.518 56,26% 1,63% 3,25% 469.930 66,28% 438.074 93,22% 5,29% 10,60%

TARIJA 391.226 69.936 247.736 63,32% 42.633 17,21% 0,52% 1,03% 143.490 36,68% 27.303 19,03% 0,33% 0,66%

STA CRUZ 2.029.471 447.955 1.545.648 76,16% 276.559 17,89% 3,34% 6,69% 483.823 23,84% 171.396 35,43% 2,07% 4,15%

BENI 362.521 50.630 249.152 68,73% 23.174 9,30% 0,28% 0,56% 113.369 31,27% 27.456 24,22% 0,33% 0,66%

PANDO 52.525 6.039 20.820 39,64% 2.895 13,90% 0,03% 0,07% 31.705 60,36% 3.144 9,92% 0,04% 0,08%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. BOLIVIA: Características sociodemográficas de la población indígena. Bolivia: INE 2005
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CUADRO 9. BOLIVIA 2001: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR A 19 AÑOS SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN (0 - 19 AÑOS)

POBLACIÓN 
TOTAL

POBLACIÓN 
INDÍGENA
(Condición 
Lingüística)

POBLACIÓN NO 
INDÍGENA

% POBL. INDIG. 
EN REL. POBL. 

DEPART.
(0-19 AÑOS)

% POBL. NO 
INDIG. EN REL. 
POBL. DEPART.

(0-19 AÑOS)

% POBL. IND. 
EN RELACIÓN 

BOLIVIA

% INDIG. POR 
DEPART. EN REL. 

TOTAL POB.INDIG.

BOLIVIA 4.071.325 1.561.199 2.510.126 38,35% 61,65% 18,87% 60,73%

CHUQUISACA 275.299 158.111 117.188 57,43% 42,57% 1,91% 2,84%

LA PAZ 1.085.207 470.960 614.247 43,40% 56,60% 5,69% 14,86%

COCHABAMBA 709.972 408.380 301.592 57,52% 42,48% 4,94% 7,30%

ORURO 183.667 77.490 106.177 42,19% 57,81% 0,94% 2,57%

POTOSÍ 360.664 257.945 102.719 71,52% 28,48% 3,12% 2,49%

TARIJA 193.967 21.057 172.910 10,86% 89,14% 0,25% 4,18%

SANTA CRUZ 1.033.261 145.834 887.427 14,11% 85,89% 1,76% 21,47%

BENI 201.400 19.330 182.070 9,60% 90,40% 0,23% 4,41%

PANDO 27.888 2.092 25.796 7,50% 92,50% 0,03% 0,62%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. BOLIVIA: Características sociodemográficas de la población indígena. Bolivia: INE, 2005
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3. SALUD

 3.1 FECUNDIDAD

CUADRO 10. BOLIVIA: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR ÁREA DE RESIDENCIA SEGÚN CONDICIÓN  
ÉTNICO-LINGÜÍSTICA (Censo 2001 y ENDSA 2008)

POBLACIÓN
HIJOS POR MUJERES

TOTAL
ÁREA URBANA ÁREA RURAL

Indígena 3.9 6.4 4.8

No Indígena 3.3 5.6 3.7

Total 3.5 6 4.4

Fuente: Censo 2001

Total ENDSA 2008 2.8 4.9 3.5
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CUADRO 11. BOLIVIA 2001: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR CONDICIÓN 
ÉTNICO-LINGÜÍSTICA SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO
HIJOS POR MUJER

INDÍGENAS NO INDÍGENAS

Chuquisaca 5.8 3.8

La Paz 4.3 2.7

Cochabamba 4.8 2.8

Oruro 4.6 2.7

Potosí 6.1 3.5

Tarija 4.4 3.8

Santa Cruz 4.8 3.9

Beni 5.7 5.3

Pando 5.6 5.8

Fuente: Censo 2001, INE

CUADRO 12. BOLIVIA 2001: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR CONDICIÓN 
LINGÜÍSTICA SEGÚN DEPARTAMENTO Y ÁREA DE RESIDENCIA

DEPARTAMENTO/
ÁREA

POR MIL

TASA TOTAL TASA POBLACIÓN NO 
INDÍGENA

TASA POBLACIÓN 
INDÍGENA

DEPARTAMENTO

BOLIVIA 66 52 75

CHUQUISACA 71 50 76

LA PAZ 64 52 67

COCHABAMBA 72 45 77

ORURO 82 60 88

POTOSÍ 99 65 102

TARIJA 53 49 65

SANTA CRUZ 54 49 65

BENI 60 59 64

PANDO 63 63 57

ÁREA

URBANA 55 47 63

RURAL 86 65 94

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2001, INE

3.2 MORTALIDAD INFANTIL
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CUADRO 13. BOLIVIA 2001: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL INDÍGENA POR 
CONDICIÓN ÉTNICO-LINGÜÍSTICA SEGÚN PUEBLO DE PERTENENCIA

PUEBLOS INDÍGENAS TASAS (POR MIL)

Quechua 82

Aymara 70

Guaraní 66

Chiquitano 54

Moxeño 60

Otro nativo 66

Fuente: Censo 2001 INE

3.3 ATENCIÓN DEL PARTO

CUADRO 14. BOLIVIA 2001: LUGAR DE ATENCIÓN DEL ÚLTIMO PARTO POR 
CONDICIÓN ÉTNICO-LINGÜÍSTICA Y ÁREA DE RESIDENCIA

POBLACIÓN

LUGAR DE PARTO

ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD DOMICILIO TASA POBLACIÓN 

INDÍGENA

Indígena urbano 63,5 % 34,7 % 1,8 %

No Indígena urbano 84,6 % 14,3 % 1,1 %

Indígena rural 18,5 % 78,1 % 3,4 %

No Indígena rural 45,7 % 51,6 % 2,7 %

Fuente: CEPAL y BID. Los pueblos indígenas en Bolivia: Diagnóstico sociodemográfico a partir del censo 
2001. Chile: CEPAL, 2005. 130p.

Nota: excluye casos ignorados y sin declaración.
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CUADRO 16. BOLIVIA 2009: POBLACIÓN INDÍGENA MENOR A 5 AÑOS Y 
POBLACIÓN NO INDÍGENA QUE TUVO EDAS, IRAS EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

POBLACIÓN EDAS IRAS

Indígena 58,05 % 56,36 %

No Indígena 41,95 % 43,64 %

Total 25,24 % 39,11 %

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2009

3.4. ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS), INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) Y OTRAS ENFERMEDADES

CUADRO 15. BOLIVIA 2001: QUIÉN ATENDIÓ SU ÚLTIMO PARTO POR CONDICIÓN 
ÉTNICO-LINGÜÍSTICA Y ÁREA DE RESIDENCIA

POBLACIÓN

ATENCIÓN ÚLTIMO PARTO 

MÉDICO ENFERMERA PARTERA USTED 
MISMA

OTRA 
PERSONA

Indígena 
urbano

60,5 % 6,6 % 11,8 % 8,9 % 12,2 %

No Indígena 
urbano

82,3 % 4,8 % 7,3 % 1,9 % 3,7 %

Indígena 
rural

16,1 % 6,4 % 17,8 % 35,6 % 24,1 %

No Indígena 
rural

41,7 % 8,6 % 21,0 % 11,3 % 17,3 %

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001

Nota: Excluye los casos ignorados y sin declaración.
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CUADRO 17. BOLIVIA 2009: ¿QUIÉN ATENDIÓ A LA POBLACIÓN QUE TUVO DIARREA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS?

PORCENTAJE RESPECTO A LA POBLACIÓN MENOR A 5 AÑOS DE CADA GRUPO INDÍGENA

POBLACIÓN 
INDÍGENA O 

NO INDÍGENA

1.
MÉDICO

2.
ENFERMERA/
AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA

3. 
RESPONSABLE 
O PROMOTOR 

DE SALUD

4. 
FARMACÉUTICO

5.
MÉDICO 

TRADICIONAL

6.
UN 

FAMILIAR

7.
OTRA 

PERSONA 

8.
NO LO 

ATENDIERON 

Quechua 26,69% 27,25% 1,87% 4,21% 0,65% 32,52% 0,00% 6,82%

Aymara 45,54% 9,53% 0,00% 9,29% 0,00% 32,10% 0,00% 3,53%

Guaraní 8,66% 11,67% 0,00% 0,00% 0,00% 47,06% 0,00% 32,61%

Chiquitano 13,20% 5,73% 0,00% 0,00% 0,00% 50,57% 0,00% 30,51%

Moxeño 30,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 69,16% 0,00% 0,00%

Otro 31,37% 0,00% 0,00% 0,00% 31,37% 37,26% 0,00% 0,00%

No Indígena 56,71% 6,40% 0,00% 4,30% 0,00% 24,29% 0,00% 8,30%

Total general 42,64% 14,32% 0,65% 5,12% 0,29% 29,60% 0,00% 7,38%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2009
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CUADRO 18. BOLIVIA 2009: ¿QUIÉN ATENDIÓ A LA POBLACIÓN QUE TUVO 
DIARREA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS?

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN MENOR A 5 AÑOS

POBLACIÓN MÉDICO (1) OTRO (2,3,4,5) NO LO ATENDIERON (6,7,8)

Indígena 32,48% 27,37% 40,15%

No Indígena 56,71% 10,70% 32,59%

Total general 42,64% 20,38% 36,98%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2009

CUADRO 19. BOLIVIA 2009: ¿QUIÉN ATENDIÓ A LA POBLACIÓN QUE TUVO TOS, 
RESFRÍO O GRIPE, BRONQUITIS O PULMONÍA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS?

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN MENOR A 5 AÑOS

POBLACIÓN MÉDICO OTRO NO LO ATENDIERON 

Indígena 46,32% 24,43% 29,26%

No Indígena 64,29% 18,59% 17,12%

Total general 53,65% 22,04% 24,30%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2009

CUADRO 20. BOLIVIA 2009: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA QUE EN LAS 
ÚLTIMAS 4 SEMANAS SE SINTIÓ ENFERMA, TUVO UN ACCIDENTE O ESTUVO SANA

PORCENTAJE RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN ESTUVO 
ENFERMO 

TUVO UN 
ACCIDENTE ESTUVO SANO TOTAL GENERAL

Indígena 19,38% 1,16% 79,46% 100%

No Indígena 15,06% 0,78% 84,15% 100%

Total general 17,36% 0,99% 81,65% 100,00%

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2009
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CUADRO 21. BOLIVIA 2009: ¿QUIÉN ATENDIÓ A LA POBLACIÓN QUE ESTUVO ENFERMA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS?

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE CADA GRUPO INDÍGENA

POBLACIÓN
1.

MÉDICO
2.

ENFERMERA/AUXILIAR 
DE ENFERMERÍA

3.
RESPONSABLE O 

PROMOTOR DE SALUD

4.
FARMACÉUTICO

5.
MÉDICO 

TRADICIONAL

6.
UN FAMILIAR

Quechua 48,04% 9,09% 2,38% 6,45% 1,17% 15,76%

Aymara 38,13% 6,46% 1,41% 10,02% 3,79% 18,02%

Guaraní 53,87% 0,52% 6,14% 16,08% 3,23% 4,55%

Chiquitano 83,08% 2,82% 0,40% 8,89% 0,20% 2,96%

Moxeño 77,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,82%

Otro 80,30% 0,00% 0,00% 0,00% 2,84% 16,86%

No Indígena 58,66% 2,59% 0,74% 10,17% 1,19% 13,83%

Total general 51,06% 5,42% 1,45% 9,00% 1,85% 15,11%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2009

CUADRO 22. BOLIVIA 2009 ¿QUIÉN ATENDIÓ A LA POBLACIÓN QUE ESTUVO 
ENFERMA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS?

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE CADA GRUPO INDÍGENA

POBLACIÓN MÉDICO (1) OTRO (2,3,4,5) NO LO ATENDIERON (6,7,8)

Quechua 48,04% 19,09% 32,87%

Aymara 38,13% 21,67% 40,21%

Guaraní 53,87% 25,96% 20,16%

Chiquitano 83,08% 12,32% 4,60%

Moxeño 77,41% 0,00% 22,59%

Otro 80,30% 2,84% 16,86%

No Indígena 58,66% 14,69% 26,65%

Total general 51,06% 17,71% 31,23%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2009
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CUADRO 24. BOLIVIA 2009: POBLACIÓN MENOR A 3 AÑOS QUE RECIBIÓ LA 3ª 
DOSIS DE LA VACUNA ANTIPOLIO

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN MENOR A 3 AÑOS

POBLACIÓN SÍ NO

Indígena 83,61% 16,39%

No Indígena 82,78% 17,22%

Total general 83,21% 16,79%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2009

CUADRO 23. BOLIVIA 2009: ¿QUIÉN ATENDIÓ A LA POBLACIÓN INDÍGENA Y NO 
INDÍGENA QUE ESTUVO ENFERMA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS?

PORCENTAJE RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN MÉDICO (1) OTRO (2,3,4,5) NO LO ATENDIERON (6,7,8)

Indígena 45,89% 19,76% 34,34%

No Indígena 58,66% 14,69% 26,65%

Total general 51,06% 17,71% 31,23%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2009

CUADRO 25. BOLIVIA 2009: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA MENOR A 3 
AÑOS QUE RECIBIÓ LA 3ª DOSIS DE LA VACUNA PENTAVALENTE

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN MENOR A 3 AÑOS

POBLACIÓN SÍ NO

Indígena 76,44% 23,56%

No Indígena 78,51% 21,49%

Total general 77,43% 22,57%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2009

3.5 VACUNAS

CUADRO 26.BOLIVIA 2009: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA MENOR A 3 
AÑOS QUE RECIBIÓ LAS CHISPITAS NUTRICIONALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN MENOR A 3 AÑOS

POBLACIÓN SÍ NO

Indígena 43,37% 56,63%

No Indígena 50,29% 49,71%

Total general 46,67% 53,33%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2009
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4 SANEAMIENTO BÁSICO Y ACCESO A AGUA POTABLE (HIGIENE)

CUADRO 27. BOLIVIA 2001: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS HOGARES INDÍGENAS POR ÁREA  
DE RESIDENCIA SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO TOTAL HOGARES 
POBLACIÓN INDÍGENA

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POBLACIÓN INDÍGENA POR AUTO-IDENTIFICACIÓN POR ÁREA

URBANA RURAL

NRO.HOGARES % HOGARES NRO.HOGARES % HOGARES

BOLIVIA 1.961.765 1.203.178 61,33% 758.587 38,67%

CHUQUISACA 118.109 50.181 42,49% 67.928 57,51%

LA PAZ 623.775 395.917 63,47% 227.858 36,53%

COCHABAMBA 349.286 200.140 57,30% 149.146 42,70%

ORURO 102.799 57.862 56,29% 44.937 43,71%

POTOSÍ 178.447 58.754 32,93% 119.693 67,07%

TARIJA 86.797 57.205 65,91% 29.592 34,09%

SANTA CRUZ 426.888 333.150 78,04% 93.738 21,96%

BENI 65.172 45.394 69,65% 19.778 30,35%

PANDO 10.492 4.575 43,60% 5.917 56,40%

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Censo 2001, INE

NOTA: Se considera hogar indígena de acuerdo a la condición etníca de la cabeza familiar 



29

CUADRO 28. BOLIVIA 2001: SERVICIO SANITARIO DEL ÁREA URBANA DE LOS HOGARES INDÍGENAS POR MODO  
DE DESAGÜE SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

TOTAL 
HOGARES 

POBLACIÓN 
INDÍGENA

DESAGÜE DEL SERVICIO SANITARIO ÁREA URBANA

NO TIENE ALCANTARILLADO CAMARA SÉPTICA POZO CIEGO SUPERFICIE

NRO. 
HOGAR % HOGAR NRO. 

HOGAR % HOGAR NRO. 
HOGAR % HOGAR NRO. 

HOGAR % HOGAR NRO. 
HOGAR % HOGAR

BOLIVIA 1.203.178 210.605 17,50% 579.149 48,13% 147.292 12,24% 246.103 20,45% 20.029 1,66%

CHUQUISACA 50.181 8.702 17,34% 38.393 76,51% 484 0,96% 978 1,95% 1.624 3,24%

LA PAZ 395.917 107.696 27,20% 246.632 62,29% 7.573 1,91% 29.831 7,53% 4.185 1,06%

COCHABAMBA 200.140 27.095 13,54% 112.502 56,21% 21.906 10,95% 37.542 18,76% 1.095 0,55%

ORURO 57.862 23.729 41,01% 29.845 51,58% 1.791 3,10% 2.022 3,49% 475 0,82%

POTOSÍ 58.754 15.606 26,56% 39.648 67,48% 678 1,15% 1.862 3,17% 960 1,63%

TARIJA 57.205 5.148 9,00% 38.227 66,82% 2.383 4,17% 10.760 18,81% 687 1,20%

SANTA CRUZ 333.150 18.088 5,43% 72.930 21,89% 97.612 29,30% 136.715 41,04% 7.805 2,34%

BENI 45.394 4.115 9,07% 747 1,65% 13.661 30,09% 24.245 53,41% 2.626 5,78%

PANDO 4.575 426 9,31% 225 4,92% 1.204 26,32% 2.148 46,95% 572 12,50%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2001, INE

Nota: Se considera hogar indígena según la auto-identificación del jefe de familia
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CUADRO 29. BOLIVIA 2001: SERVICIO SANITARIO DEL ÁREA RURAL DE LOS HOGARES INDÍGENAS POR MODO DE DESAGÜE SEGÚN 
DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

TOTAL 
HOGARES 

POBLACIÓN 
INDÍGENA

DESAGÜE DEL SERVICIO SANITARIO ÁREA RURAL

NO TIENE ALCANTARILLADO CAMARA SÉPTICA POZO CIEGO SUPERFICIE

NRO. 
HOGAR % HOGAR NRO. 

HOGAR % HOGAR NRO. 
HOGAR % HOGAR NRO. 

HOGAR % HOGAR NRO. 
HOGAR % HOGAR

BOLIVIA 758.587 506.828 66,81% 11.679 1,54% 27.161 3,58% 202.358 26,68% 10.561 1,39%

CHUQUISACA 67.928 53.696 79,05% 1.944 2,86% 2.087 3,07% 9.831 14,47% 370 0,54%

LA PAZ 227.858 159.514 70,01% 2.895 1,27% 5.699 2,50% 56.948 24,99% 2.802 1,23%

COCHABAMBA 149.146 88.748 59,50% 2.627 1,76% 6.723 4,51% 49.299 33,05% 1.749 1,17%

ORURO 44.937 39.909 88,81% 500 1,11% 473 1,05% 3.694 8,22% 361 0,80%

POTOSÍ 119.693 101.334 84,66% 2.350 1,96% 1.876 1,57% 13.297 11,11% 836 0,70%

TARIJA 29.592 17.755 60,00% 688 2,32% 3.399 11,49% 7.416 25,06% 334 1,13%

SANTA CRUZ 93.738 35.830 38,22% 620 0,66% 6.258 6,68% 47.647 50,83% 3.383 3,61%

BENI 19.778 7.574 38,30% 50 0,25% 534 2,70% 11.075 56,00% 545 2,76%

PANDO 5.917 2.468 41,71% 5 0,08% 112 1,89% 3.151 53,25% 181 3,06%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo 2001, INE
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CUADRO 30. BOLIVIA 2001: SERVICIO SANITARIO DE HOGARES INDÍGENAS URBANOS POR NIVEL  
DE CALIDAD SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

CALIDAD DEL SERVICIO SANITARIO, ÁREA URBANA, EN HOGARES POBLACIÓN INDÍGENA

TOTAL

ALTA MEDIA BAJA

NRO.
HOGARES % HOGARES NRO.

HOGARES % HOGARES NRO.
HOGARES % HOGARES

BOLIVIA 1.203.178 369.332 30,70% 478.260 39,75% 355.586 29,55%

CHUQUISACA 50.181 21.660 43,16% 18.663 37,19% 9.858 19,64%

LA PAZ 395.917 157.235 39,71% 117.891 29,78% 120.791 30,51%

COCHABAMBA 200.140 75.641 37,79% 77.554 38,75% 46.945 23,46%

ORURO 57.862 18.642 32,22% 14.005 24,20% 25.215 43,58%

POTOSÍ 58.754 20.947 35,65% 20.990 35,73% 16.817 28,62%

TARIJA 57.205 21.738 38,00% 25.771 45,05% 9.696 16,95%

SANTA CRUZ 333.150 52.764 15,84% 171.207 51,39% 109.179 32,77%

BENI 45.394 545 1,20% 29.397 64,76% 15.452 34,04%

PANDO 4.575 160 3,50% 2.782 60,81% 1.633 35,69%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo 2001, INE

Nota: Se considera hogar de acuerdo a la condición étnica de la cabeza familiar, por condición de auto-identificación
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CUADRO 31. BOLIVIA 2001: SERVICIO SANITARIO DE HOGARES INDÍGENAS RURALES POR NIVEL DE CALIDAD Y DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

CALIDAD DEL SERVICIO SANITARIO, ÁREA RURAL, EN HOGARES POBLACIÓN INDÍGENA

TOTAL

ALTA MEDIA BAJA

NRO.
HOGARES % HOGARES NRO.

HOGARES % HOGARES NRO.
HOGARES % HOGARES

BOLIVIA 758.587 8.391 1,11% 211.526 27,88% 538.670 71,01%

CHUQUISACA 67.928 1.312 1,93% 11.313 16,65% 55.303 81,41%

LA PAZ 227.858 2.049 0,90% 58.336 25,60% 167.473 73,50%

COCHABAMBA 149.146 2.095 1,40% 52.377 35,12% 94.674 63,48%

ORURO 44.937 298 0,66% 3.779 8,41% 40.860 90,93%

POTOSÍ 119.693 1.582 1,32% 13.534 11,31% 104.577 87,37%

TARIJA 29.592 501 1,69% 10.071 34,03% 19.020 64,27%

SANTA CRUZ 93.738 516 0,55% 49.382 52,68% 43.840 46,77%

BENI 19.778 34 0,17% 10.150 51,32% 9.594 48,51%

PANDO 5.917 4 0,07% 2.584 43,67% 3.329 56,26%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo 2001, INE

Nota: Se considera hogar de acuerdo a la condición étnica de la cabeza familiar, por condición de auto-identificación
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CUADRO 32. BOLIVIA 2001: PROCEDENCIA DEL AGUA DE LOS HOGARES INDÍGENAS URBANOS POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO TOTAL

PROCEDENCIA DE AGUA PARA BEBER O COCINAR ÁREA URBANA

CAÑERÍA DE RED PILETA PÚBLICA CARRO REPARTIDOR POZO O NORIA CON 
BOMBA

POZO O NORIA SIN 
BOMBA

RÍO, VERTIENTE, 
ACEQUIA

LAGO, LAGUNA, 
CURICHE OTRA

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

BOLIVIA 1.203.178 998.620 83,00% 63.803 5,30% 37.673 3,13% 23.219 1,93% 41.311 3,43% 11.220 0,93% 1.201 0,10% 26.131 2,17%

CHUQUISACA 50.181 43.212 86,11% 2.980 5,94% 1.292 2,57% 166 0,33% 644 1,28% 644 1,28% 60 0,12% 1.183 2,36%

LA PAZ 395.917 339.132 85,66% 17.732 4,48% 8.158 2,06% 2.428 0,61% 10.733 2,71% 6.936 1,75% 226 0,06% 10.572 2,67%

COCHABAMBA 200.140 137.586 68,74% 13.475 6,73% 26.436 13,21% 12.568 6,28% 5.386 2,69% 1.597 0,80% 132 0,07% 2.960 1,48%

ORURO 57.862 49.631 85,77% 4.387 7,58% 19 0,03% 281 0,49% 1.612 2,79% 109 0,19% 9 0,02% 1.814 3,14%

POTOSÍ 58.754 50.910 86,65% 4.693 7,99% 57 0,10% 257 0,44% 1.218 2,07% 353 0,60% 21 0,04% 1.245 2,12%

TARIJA 57.205 51.943 90,80% 2.965 5,18% 224 0,39% 410 0,72% 371 0,65% 359 0,63% 22 0,04% 911 1,59%

SANTA CRUZ 333.150 301.200 90,41% 14.208 4,26% 328 0,10% 4.109 1,23% 6.944 2,08% 811 0,24% 290 0,09% 5.260 1,58%

BENI 45.394 21.641 47,67% 3.072 6,77% 1.100 2,42% 2.866 6,31% 13.911 30,65% 330 0,73% 415 0,91% 2.059 4,54%

PANDO 4.575 3.365 73,55% 291 6,36% 59 1,29% 134 2,93% 492 10,75% 81 1,77% 26 0,57% 127 2,78%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo, INE

Nota: Se considera hogar de acuerdo a la condición étnica de la cabeza familiar, por condición de auto-identificación
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CUADRO 33. BOLIVIA 2001: PROCEDENCIA DEL AGUA PARA BEBER O COCINAR ÁREA RURAL

DEPARTAMENTO TOTAL

PROCEDENCIA DE AGUA PARA BEBER O COCINAR ÁREA URBANA

CAÑERÍA DE RED PILETA PÚBLICA CARRO REPARTIDOR POZO O NORIA CON 
BOMBA

POZO O NORIA SIN 
BOMBA

RÍO, VERTIENTE, 
ACEQUIA

LAGO, LAGUNA, 
CURICHE OTRA

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

NRO. 
HOGAR

% 
HOGAR

BOLIVIA 758.587 224.825 29,64% 81.504 10,74% 2.610 0,34% 45.585 6,01% 166.751 21,98% 209.943 27,68% 15.714 2,07% 11.655 1,54%

CHUQUISACA 67.928 20.509 30,19% 3.809 5,61% 117 0,17% 810 1,19% 7.228 10,64% 33.277 48,99% 1.414 2,08% 764 1,12%

LA PAZ 227.858 70.243 30,83% 23.297 10,22% 305 0,13% 8.592 3,77% 71.383 31,33% 47.686 20,93% 3.105 1,36% 3.247 1,43%

COCHABAMBA 149.146 51.050 34,23% 17.479 11,72% 583 0,39% 4.905 3,29% 19.003 12,74% 50.808 34,07% 3.110 2,09% 2.208 1,48%

ORURO 44.937 9.456 21,04% 4.058 9,03% 27 0,06% 2.955 6,58% 17.850 39,72% 8.714 19,39% 636 1,42% 1.241 2,76%

POTOSÍ 119.693 27.619 23,07% 24.955 20,85% 100 0,08% 2.978 2,49% 23.775 19,86% 38.228 31,94% 1.041 0,87% 997 0,83%

TARIJA 29.592 13.601 45,96% 1.403 4,74% 210 0,71% 881 2,98% 1.712 5,79% 10.924 36,92% 360 1,22% 501 1,69%

SANTA CRUZ 93.738 30.414 32,45% 5.833 6,22% 1.253 1,34% 21.763 23,22% 17.283 18,44% 11.673 12,45% 3.399 3,63% 2.120 2,26%

BENI 19.778 1.246 6,30% 560 2,83% 13 0,07% 2.445 12,36% 6.987 35,33% 5.931 29,99% 2.162 10,93% 434 2,19%

PANDO 5.917 687 11,61% 110 1,86% 2 0,03% 256 4,33% 1.530 25,86% 2.702 45,67% 487 8,23% 143 2,42%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo, INE

Nota: Se considera hogar de acuerdo a la condición étnica de la cabeza familiar, por condición de auto-identificción
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CUADRO 34. BOLIVIA 2009: POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA  
QUE TIENE BAÑO O LETRINA

PORCENTAJE RESPECTO A LA POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA

POBLACIÓN SÍ NO

Indígena 69,17% 30,83%

No Indígena 91,31% 8,69%

Total general 79,53% 20,47%

Fuente: Elaboración propia Encuesta de Hogares 2009

CUADRO 35. BOLIVIA 2009: POBLACIÓN QUE TIENE BAÑO O LETRINA

PORCENTAJE RESPECTO A LA POBLACIÓN DE CADA GRUPO INDÍGENA

SECTOR POBLACIÓN SÍ NO

Urbano Quechua 86,44% 13,56%

Aymara 88,37% 11,63%

Guaraní 96,41% 3,59%

Chiquitano 100,00% 0,00%

Moxeño 100,00% 0,00%

Otro 100,00% 0,00%

No Indígena 95,75% 4,25%

Total Urbano 92,47% 7,53%

 

 

 

Rural 

 

 

 

Quechua 50,08% 49,92%

Aymara 36,00% 64,00%

Guaraní 38,00% 62,00%

Chiquitano 71,11% 28,89%

Moxeño 58,02% 41,98%

Otro 83,19% 16,81%

No Indígena 75,19% 24,81%

Total Rural 54,22% 45,78%

Total general  79,53% 20,47%

Fuente: Elaboración propia Encuesta de Hogares 2009
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CUADRO 36. BOLIVIA: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR GÉNERO SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO POBLACIÓN 
TOTAL

POBLACIÓN GÉNERO VÍCTIMAS VIOLENCIA % EN REL.GÉNERO

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

BOLIVIA 8.274.325 4.150.475 4.123.850 3.760 1.546 0,09% 0,04%

CHUQUISACA 531.522 270.918 260.604 413 138 0,15% 0,05%

LA PAZ 2.349.885 1.185.067 1.164.818 989 374 0,08% 0,03%

COCHABAMBA 1.455.711 736.558 719.153 828 324 0,11% 0,05%

ORURO 392.451 197.091 195.360 150 54 0,08% 0,03%

POTOSÍ 709.013 363.463 345.550 466 264 0,13% 0,08%

TARIJA 391.226 195.921 195.305 105 27 0,05% 0,01%

SANTA CRUZ 2.029.471 1.004.249 1.025.222 629 329 0,06% 0,03%

BENI 362.521 173.623 188.898 150 27 0,09% 0,01%

PANDO 52.525 23.585 28.940 30 9 0,13% 0,03%

Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud, INE

Nota: El cuadro se basa en las denuncias por violencia reportadas

5. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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CUADRO 37. BOLIVIA 2008: MUJERES ALGUNA VEZ CASADAS O UNIDAS POR TIPO 
DE VIOLENCIA QUE HAN SUFRIDO POR SU ESPOSO ACTUAL  

O EX-ESPOSO SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y DEPARTAMENTO

ÁREA DE RESIDENCIA VIOLENCIA PSICOLÓGICA VIOLENCIA FÍSICA SEXUAL

Rural 35% 24%

Urbana 40% 24%

Departamentos  

La Paz 39% 24,2%

Oruro 37% 27,2%

Potosí 36% 28,6%

Chuquisaca 38% 25,4%

Cochabamba 33% 25,2%

Tarija 39% 25,7%

Santa Cruz 41% 20,2%

Beni 37% 25,1%

Pando 36% 21,5%

Total 38% 24%

Fuente: ENDSA 2008
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CUADRO 38. BOLIVIA 2008: VIOLENCIA PSICOLÓGICA HACIA LAS MUJERES POR PARTE DE SU PAREJA

CARACTERÍSTICAS

LA HA ACUSADO DE SER 
INFIEL

TRATA DE LIMITARLE 
SUS CONTACTOS CON 

SU FAMILIA

SE EXPRESA EN 
TÉRMINOS COMO “NO 

SIRVES PARA NADA”

LA AMENAZA CON IRSE 
CON OTRA MUJER

LA AMENAZA CON 
NO DARLE APOYO 

ECONÓMICO
POR LO 

MENOS UNO 
DE ESTOS 

CONTROLES

NÚMERO DE 
MUJERES

A menudo Algunas 
veces A menudo Algunas 

veces A menudo Algunas 
veces A menudo Algunas 

veces A menudo Algunas 
veces

Edad actual

15 - 19 3,2 16,7 3,4 11,3 2,6 13,1 2,7 9,5 1,1 4,4 40,3 517

20 - 24 4,5 17,5 3,2 12,3 3,6 20,4 2,2 14,3 1,6 9,7 44,7 1.434

25 - 29 4,4 14,5 3,5 10,2 4,7 17,4 2,6 12,0 2,4 7,5 40,1 2.180

30 - 34 4,8 15,4 3,5 10,9 4,8 18,9 3,1 13,3 2,8 8,3 39,3 2.134

35 - 39 3,1 14,9 2,6 10,7 5,3 17,9 4,0 10,8 2,9 8,6 36,3 2.021

40 - 44 3,3 15,0 2,9 9,6 6,0 18,6 3,8 11,5 2,8 9,3 36,2 1.713

45 - 49 3,4 11,1 3,2 7,8 5,8 17,3 3,9 10,3 3,0 7,4 31,7 1.569

Estado conyugal

Casada/unida 3,7 15,8 3,3 11,2 5,0 19,8 3,0 12,9 2,4 8,8 40,7 10.162

Divorciada/sepa-

rada
6,6 8,2 3,1 4,5 5,0 6,5 6,0 5,3 4,2 4,2 21,7 1.176

Viuda 1,0 4,7 1,0 0,9 1,2 2,0 0,0 2,4 0,0 0,8 7,6 229

Educación

Sin educación 2,8 15,4 3,5 8,9 6,9 18,0 3,5 11,4 3,0 7,5 33,8 724

Primaria 4,2 15,9 2,9 11,1 5,4 19,8 3,6 13,6 2,9 10,1 38,0 5.834

Secundaria 4,2 14,8 4,3 10,0 4,7 17,8 2,9 11,4 2,3 7,0 41,5 3.322

Superior 2,9 10,7 1,9 8,7 3,1 13,0 2,4 7,3 1,5 4,3 34,1 1.686

Residencia

Urbana 4,4 15,4 3,8 10,8 5,3 17,5 3,5 12,0 2,8 8,2 40,0 7.288

Rural 3,0 13,7 2,2 9,5 4,3 19,1 2,8 11,8 2,0 8,2 35,0 4.278

Región 

Altiplano 3,3 15,2 2,6 11,3 4,6 20,2 3,3 12,1 2,5 8,5 38,3 5.150

Valle 3,7 14,4 3,6 9,3 5,2 16,6 3,5 10,1 2,6 7,8 35,2 3.235

Llano 5,1 14,6 3,7 9,8 5,2 16,3 2,9 13,4 2,5 8,2 40,9 3.183
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Departamento

La Paz 3,1 15,8 2,7 11,2 4,7 20,9 3,3 13,0 2,4 9,0 39,1 3.412

Oruro 3,7 15,8 2,7 11,6 4,8 20,2 2,8 13,4 2,6 9,1 37,4 601

Potosí 3,7 12,8 2,2 11,2 4,4 17,9 3,6 8,8 2,7 6,6 36,4 1.136

Chuquisaca 3,6 15,6 3,7 8,8 6,0 19,7 3,3 12,7 2,2 7,6 38,2 630

Cochabamba 3,5 13,6 3,4 9,4 5,1 15,0 3,8 8,9 2,6 7,8 33,4 2.061

Tarija 4,9 16,1 4,5 9,7 4,9 18,8 3,0 11,8 2,8 8,1 38,9 544

Santa Cruz 4,7 14,6 3,8 9,6 5,1 16,5 2,7 13,2 2,4 7,8 41,0 2.695

Beni 7,2 14,8 2,6 11,8 5,1 15,2 3,9 14,6 3,3 10,7 37,2 408

Pando 7,9 15,4 3,6 7,6 7,2 15,8 4,8 13,2 4,5 9,0 36,0 80

Grado de pobreza del municipio

Pobreza alta 2,5 14,9 2,0 9,9 4,5 19,0 3,1 11,2 1,9 8,1 33,6 2.376

Pobreza media 3,8 15,2 2,3 10,8 4,2 19,3 2,6 13,1 2,0 8,8 37,8 2.537

Pobreza baja 3,3 11,2 2,3 8,2 4,1 15,4 2,3 11,1 2,1 7,2 37,6 1.175

Capital de depar-

tamento
5,2 15,3 4,5 10,1 5,9 17,3 3,9 11,9 3,1 8,4 42,3 4.488

El Alto 2,5 15,4 3,7 13,6 4,6 19,6 3,5 11,5 3,3 7,6 38,0 990

Quintil de riqueza

Quintil inferior 3,3 14,0 2,4 9,3 4,1 20,5 3,3 12,4 2,3 8,6  34,8 2.041

Segundo quintil 3,3 15,5 2,1 11,2 4,9 19,7 3,0 13,4 2,2 9,3  38,4 2.108

Quintil intermedio 4,7 17,3 4,0 12,4 6,7 19,0 4,6 13,9  3,8 10,1  41,6 2.482

Cuarto quintil 3,5 16,6 3,9 11,3 4,6 18,0 2,5 12,0 2,2  8,4 40,9 2.617

Quintil superior 4,6 10,3 3,2 7,0 4,2 13,7 2,9 7,9  2,0 4,7  34,2 2.318

Total 2008 3,9 14,8 3,2 10,3 4,9 18,1 3,2 11,9 2,5  8,2 38,1 11.567

Total 2003 6,8 26,5 5,5 21,7 7,3 29,6 5,1 19,5 5,3 16,2 53,8 12.005

Fuente: ENDSA 2008
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CUADRO 39. BOLIVIA 2008: VIOLENCIA FÍSICA O SEXUAL HACIA MUJERES POR FORMA Y FRECUENCIA  
SEGÚN GRUPO ETAREO, ESTADO CIVIL, EDUCACIÓN, ÁREA DE RESIDENCIA, REGIÓN, DEPARTAMENTO, 

GRADO DE POBREZA: MUNICIPIO, QUINTIL RIQUEZA Y GRUPO ÉTNICO

CARACTERÍSTICAS

LE HAN EMPUJADO O 
JALONEADO

LA HAN GOLPEADO CON 
LAS MANOS

LA HAN GOLPEADO CON 
OBJETO DURO

LA HAN TRATADO 
DE ESTRANGULAR/

QUEMAR

LA HAN FORZADO A 
TENER RELACIONES 

SEXUALES
POR LO 

MENOS UNO 
DE ESTOS 

CONTROLES

NÚMERO DE 
MUJERES

A menudo Algunas 
veces A menudo Algunas 

veces A menudo Algunas 
veces A menudo Algunas 

veces A menudo Algunas 
veces

Edad actual

15 - 19 2,9 20,3 1,8 17,7 0,8 2,2 0,4 2,7 0,8 4,4 28,8 517

20 - 24 2,5 23,1 2,0 20,0 0,4 3,9 0,6 3,0 0,9 5,8 31,3 1.434

25 - 29 3,2 19,6 2,4 15,5 0,7 4,1 0,7 2,8 1,4 4,8 26,5 2.180

30 - 34 3,3 18,0 2,5 15,9 0,9 3,4 0,2 2,6 1,5 6,4 26,1 2.134

35 - 39 2,5 15,4 2,4 13,1 0,9 3,3 0,3 2,2 1,5 4,5 20,8 2.021

40 - 44 3,6 13,2 3,0 10,6 1,1 3,0 0,7 2,4 1,5 4,5 19,8 1.713

45 - 49 2,9 12,8 2,8 11,0 1,3 3,9 0,7 2,4 1,1 4,8 19,4 1.569

Estado conyugal

Casada/unida 3,0 18,5 2,5 15,6 0,9 3,7 0,4 2,7 1,3 5,5 25,9 10.162

Divorciada/sepa-

rada
3,7 8,4 3,0 7,1 1,0 2,3 1,2 1,5 1,6 2,7 13,5 1.176

Viuda 0,8 3,2 0,4 3,8 0,4 0,0 0,0 0,7 0,4 0,3 4,7 229

Educación

Sin educación 5,9 16,4 5,8 15,9 2,6 4,1 1,4 4,0 1,6 4,4 26,3 724

Primaria 3,5 16,6 3,0 15,3 1,1 4,4 0,5 2,8 1,9 5,4 24,3 5.834

Secundaria 2,3 20,3 1,8 15,7 0,4 3,1 0,2 2,5 0,7 5,5 26,9 3.322

Superior 1,3 13,4 0,6 8,5 0,4 1,2 0,4 1,3 0,5 3,6 17,3 1.686

Residencia

Urbana 2,8 17,8 2,2 14,3 0,7 3,3 0,5 2,5 1,3 5,4 24,4 7.288,00

Rural 3,4 16,2 2,9 14,8 1,1 3,9 0,5 2,6 1,3 4,5 23,8 4.278

Región 

Altiplano 3,2 18,5 2,7 15,7 0,9 4,5 0,6 3,1 1,5 4,6 25,5 5.150

Valle 3,4 18,3 3 15 1,4 2,7 0,6 2,5 1,7 5,5 25,3 3.235

Llano 2,3 13,8 1,5 12 0,4 2,8 0,2 1,9 0,8 5,5 20,9 3.183
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Departamento

La Paz 2,9 17,6 2,6 15,6 0,7 4,9 0,8 3,2 1,4 4,1 24,2 3.412

Oruro 3,3 21,1 3 16,6 1,4 3,9 0,5 3,1 1,5 5,4 27,2 601

Potosí 3,9 20 3 15,9 1,1 3,6 0,4 2,6 1,6 5,8 28,6 1.136

Chuquisaca 3,3 19,3 3,6 14,3 1,6 3 0,2 3 1,4 5,5 25,4 630

Cochabamba 3,6 17,7 3 15,4 1,4 2,7 0,7 2,5 1,8 5,7 25,2 2.061

Tarija 2,9 19,6 2,4 14,2 1 2,6 0,4 1,7 1,6 4,6 25,7 544

Santa Cruz 1,9 13,6 1,3 11,3 0,3 2,3 0,1 1,7 0,7 5,2 20,2 2.695

Beni 4,4 15,3 2,7 16,4 1 5,6 0,6 3,2 0,8 7,5 25,1 408

Pando 3,8 12,8 3,8 12,4 1,1 4 0,5 4,9 3,6 4,2 21,5 80

Grado de pobreza del municipio

Pobreza alta 3,1 16,6 2,4 14,9 1,1 4,7 0,6 2,8 1,6 4,0 23,2 2.376

Pobreza media 3,0 16,7 2,8 14,9 1,0 3,4 0,4 2,2 1,0 5,3 24,2 2.537

Pobreza baja 1,9 13,8 1,3 11,6 0,4 1,9 0,3 1,8 0,8 4,5 18,9 1.175

Capital de depar-

tamento
3,2 18,7 2,5 15,0 0,9 3,3 0,4 2,8 1,4 5,8 26,3 4.488

El Alto 2,9 17,0 3,1 13,5 0,5 3,9 1,1 2,7 1,6 4,9 22,7 990

Quintil de riqueza

Quintil inferior 3,7 17,3 3,2 16,5 1,4 5,4 0,6 3,0 1,5 4,9 25,5 2.041

Segundo quintil 3,6 17,0 2,9 15,6 0,9 4,0 0,5 2,7 1,4 5,8 25,1 2.108

Quintil intermedio 3,6 19,0 3,6 16,2 1,2 4,2 0,8 3,4 2,1 6,6 26,8 2.482

Cuarto quintil 2,3 19,1 1,7 14,9 0,5 2,8 0,2 2,5 1,0 5,0 25,7 2.617

Quintil superior 1,9 13,2 1,1 9,5 0,5 1,5 0,4 1,2 0,8 3,2 17,6 2.318

Total 2008 3,0 17,2 2,5 14,5 0,9 3,5 0,5 2,6 1,3 5,1 24,2 11.567

Total 2003 7,9 40,2 6,7 35,6 2,3 9,0 1,3 6,9 3,0 12,3 53,3 12.005

Fuente: ENDSA 2008
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CUADRO 40. BOLIVIA 2008: BUSCA DE AYUDA POR MUJERES QUE EXPERIMENTARON VIOLENCIA Y RAZÓN POR LA 
QUE NO BUSCARÓN AYUDA POR EDAD, ESTADO CIVIL, EDUCACIÓN, ÁREA DE RESIDENCIA, DEPARTAMENTO, 

GRADO DE POBREZA MUNICIPIO Y QUINTIL DE RIQUEZA

BÚSQUEDA DE AYUDA RAZÓN POR LA CUAL NO BUSCÓ AYUDA

 CARACTERÍSTICAS

BUSCÓ 
AYUDA CON 

ALGUNA 
PERSONA 
CERCANA

BUSCÓ  
AYUDA CON 

ALGUNA 
INSTITUCIÓN

N° MUJERES 
QUE HAN 

EXPERIMENTADO 
ALGÚN TIPO DE 

VIOLENCIA

NO 
SABE 

DÓNDE 
IR

VERGÜENZA/ 
HUMILLACIÓN

ES 
NORMAL

PIENSA 
QUE SE LO 
MERECÍA

MIEDO A 
SEPARACIÓN

MIEDO A 
REPRESALIAS

PIENSA QUE 
NO VA A 

VOLVER A 
OCURRIR

NO ERA 
NADA 

GRAVE/ 
ERA LEVE

OTRA 
RAZÓN

N° 
DE MUJERES QUE 
NO DENUNCIARON 

LA AGRESIÓN

Edad actual

15 - 19 13,6 4,2 250 17,2 30,5 2,7 0,6 8,9 16,3 17,0 15,5 10,4 111

20 – 24 17,4 9,8 739 13,3 17,0 6,7 1,9 11,7 15,2 15,1 14,3 14,9 330

25 – 29 14,6 9,6 1.009 12,1 17,3 4,0 2,0 11,9 15,4 16,7 15,1 15,5 411

30 – 34 15,0 8,2 971 10,1 27,4 2,7 2,1 10,3 17,6 17,8 10,8 16,5 419

35 – 39 15,1 11,4 816 14,7 20,7 6,5 2,2 12,6 15,0 12,1 14,9 13,8 278

40 – 44 13,7 9,2 685 15,3 19,6 6,6 0,2 8,8 16,0 10,2 11,7 11,7 234

45 – 49 13,7 6,9 565 8,4 23,9 7,0 0,5 11,3 23,2 14,6 7,8 14,0 221

Estado conyugal

Casada/unida 14,6 8,6 4.744 12,5 21,4 5,0 1,5 11,3 16,9 15,3 12,5 14,7 1.897

Divorciada/

separada

20,8 16,6 270 13,6 23,4 6,1 2,8 6,2 16,0 10,3 19,9 9,9 98

Viuda 14,5 4,5 21 * * * * * * * * * 9

Educación

Sin educación 13,7 9,6 287 23,6 21,5 3,9 0,9 12,8 18,7 9,8 4,7 6,0 135

Primaria 14,9 9,0 2.523 15,5 22,8 6,1 0,9 12,4 19,7 13,6 9,1 13,8 1.064

Secundaria 15,9 10,1 1.589 6,9 21,5 4,0 2,1 10,1 12,8 17,6 17,7 16,3 602

Superior 12,9 6,2 636 5,9 15,0 3,6 4,1 5,4 11,5 18,6 23,6 18,6 202

Residencia

Urbana 15,5 10,0 3.287 8,7 20,0 3,2 2,0 10,3 14,1 17,0 16,4 15,5 1.216,0

Rural 13,8 7,1 1.748 18,3 24,0 7,9 1,0 12,2 20,9 12,0 7,5 12,8 787
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Región

Altiplano 15,4 7,5 2.270 11,3 21,9 5,5 1,7 13,6 21,5 13,6 12,5 13,9 988

Valle 18,7 13,0 1.315 17,6 21,8 4,1 1,0 8,2 13,7 15,1 9,5 17,3 541

Llano 10,7 7,8 1.449 9,0 20,4 5,2 2,0 8,8 10,4 18,0 17,5 12,4 474

Departamento

La Paz 15,4 7,5 1.513 13,3 24,8 3,0 2,2 15,6 20,6 13,8 11,5 13,8 611

Oruro 17,6 8,7 265 6,4 20,7 4,2 0,4 18,8 26,7 7,4 18,2 15,9 117

Potosí 14,3 7,0 493 9,0 15,7 12,1 1,2 6,6 21,2 15,8 12,4 13,3 260

Chuquisaca 13,7 11,5 270 37,5 30,7 3,5 2,0 10,7 15,1 7,0 2,9 8,1 107

Cochabamba 21,9 13,2 809 13,8 20,9 5,1 0,8 7,7 12,5 15,5 10,1 19,8 352

Tarija 13,3 13,8 236 7,8 14,3 0,4 0,9 7,5 17,2 23,8 15,0 18,8 82

Santa Cruz 9,9 7,2 1.229 9,8 21,2 5,5 2,0 9,7 9,9 19,6 19,2 11,0 395

Beni 15,3 11,1 185 3,5 15,0 4,7 2,0 2,7 13,5 11,1 7,3 21,0 68

Pando 15,3 13,5 36 14,8 25,1 0,0 2,2 12,4 7,6 5,6 19,8 8,4 11

Grado de pobreza del municipio

Pobreza alta 13,0 6,4 942 19,2 22,9 8,4 1,6 15,7 25,4 10,7 8,6 11,7 434

Pobreza media 14,0 7,9 1.099 12,5 23,0 6,1 1,1 9,9 15,2 13,6 9,5 12,9 465

Pobreza baja 18,4 10,5 417 7,5 14,6 7,3 0,0 8,7 18,9 16,6 13,1 19,2 153

Capital de 

Departamento

14,6 10,8 2.156 10,1 21,6 2,7 2,3 8,5 12,1 17,3 18,0 16,2 776

El Alto 19,6 7,1 420 10,5 20,1 2,5 1,2 15,6 18,2 18,4 9,7 13,9 176

Quintil de riqueza

Quintil inferior 14,0 7,5 841 22,9 21,7 9,5 0,7 11,9 19,5 9,0 4,8 11,3 409

Segundo quintil 14,0 6,9 931 13,4 27,5 5,7 1,4 14,3 23,0 16,4 9,0 12,5 406

Quintil intermedio 18,8 12,0 1.144 10,4 21,5 4,0 0,8 10,5 17,7 13,0 11,4 16,6 458

Cuarto quintil 13,8 9,2 1.237 6,6 21,3 2,9 2,9 9,5 12,6 18,0 17,2 16,4 460

Quintil superior 13,4 8,7 882 8,9 12,9 2,8 2,2 8,2 8,7 20,4 26,1 15,4 270

Total 2008 14,9 9,0 5.035 12,5 21,5 5,1 1,6 11,0 16,8 15,0 12,9 14,5 2.004

Total 2003 29,1 17,5 7.698 13,7 17,9 9,6 2,1 10,8 15,8 11,5 23,5 10,2 6.350

Nota: No se presentan porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar (*) Fuente: ENDSA 2008
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CUADRO 41. BOLIVIA 2008: CONSECUENCIAS DE LA AGRESIÓN POR LA PAREJA EN MUJERES SEGÚN DIFERENTES VARIABLES

CARACTERÍSTICAS

PORCENTAJE QUE REPORTÓ CONSECUENCIAS COMO RESULTADO DE LA AGRESIÓN

N° DE 
MUJERES 

CON 
VIOLENCIA 
FÍSICA O 
SEXUAL

ENTRE LAS MUJERES 
CON CONSECUENCIAS DE 

LA AGRESIÓN
N° DE 

MUJERES CON 
CONSECUENCIA 

DE LA 
AGRESIÓN

MIEDO 
CONSTANTE A 
LA REACCIÓN 

DE PAREJA

ANSIEDAD Y 
DEPRESIÓN 

CON 
FRECUENCIA

MORETONES/ 
DOLORES/ 
HERIDA O 

HUESO ROTO

PROBLEMA 
EN 

EMBARAZO

PÉRDIDA 
DE 

ALGÚN 
ÓRGANO 
O PARTE 

DEL 
CUERPO

FALTÓ 
A SU 

TRABAJO

DEJÓ DE 
ESTUDIAR

DEJÓ DE 
REALIZAR 

ACTIVIDADES 
IMPORTANTES

SE 
EMBARAZÓ 
PRODUCTO 

DE LA 
AGRESIÓN

PORC. QUE 
TUVO QUE 

VISITAR 
PERSONAL 
DE SALUD

PORC. PARA 
QUIENES 

LA PAREJA 
ESTABA 

BORRACHA

Edad actual

15 - 19 69,0 61,7 37,9 6,1 0,2 16,1 10,2 9,8 3,9 149 4,7 46,3 121

20 - 24 74,9 68,0 45,6 8,8 1,7 20,0 13,6 17,8 3,6 449 11,6 54,0 402

25 - 29 76,3 69,4 50,4 10,0 2,1 20,9 8,8 16,4 3,9 577 13,0 63,6 509

30 - 34 76,6 72,6 47,8 10,0 1,2 20,8 7,7 17,5 5,9 557 11,2 63,8 498

35 - 39 76,3 72,9 50,7 9,8 1,2 23,0 5,0 15,3 4,6 421 13,9 67,9 371

40 - 44 75,9 70,3 43,5 7,0 2,1 16,7 3,3 10,8 3,5 339 13,4 77,4 296

45 - 49 73,6 70,1 45,5 2,8 3,4 19,8 2,3 18,1 5,0 304 13,5 68,7 260

Estado conyugal

Casada/unida 75,5 70,1 47,1 8,1 1,7 19,8 6,9 15,3 4,1 2.627 12,0 64,2 2.305

Divorciada/sepa-

rada

73,7 71,7 47,6 12,6 3,7 27,3 15,5 25,3 10,0 159 16,7 62,2 143

Viuda * * * * * * * * * 11 * * 10

Educación

Sin educación 74,3 64,7 51,7 4,1 3,1 15,3 0,4 11,3 8,2 190 14,7 78,7 163

Primaria 81,1 74,3 48,9 9,0 1,5 20,8 5,1 14,2 6,1 1.420 11,9 63,9 1.292

Secundaria 71,3 65,9 46,8 8,2 1,7 22,9 12,5 18,2 2,0 894 12,1 62,7 762

Superior 61,1 66,2 36,4 9,2 2,3 11,7 8,3 19,3 1,2 292 13,0 59,4 242

Residencia

Urbana 72,3 68,6 47,6 9,7 1,9 23,7 10,5 20,2 4,8 1.780 13,0 62,8 1.546,0

Rural 80,9 72,8 46,3 6,1 1,5 13,9 2,2 8,1 3,8 1.017 11,0 66,2 912

Región

Altiplano 79,2 74,9 46,6 8,0 1,7 18,2 5,1 12,0 3,3 1.312 12,6 65,3 1.159
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Valle 72,7 64,1 49,7 8,2 1,8 20,0 8,6 16,2 5,6 820 13,9 71,7 712

Llano 71,2 68,2 44,9 9,6 1,8 24,3 10,9 22,9 5,1 665 9,6 52,4 588

Departamento

La Paz 78,4 74,7 49,9 7,0 2,1 19,1 4,3 11,5 2,4 824 13,9 63,9 723

Oruro 77,2 69,2 49,1 13,8 0,5 20,5 9,1 19,0 7,3 163 12,5 64,1 141

Potosí 82,4 78,2 37,2 7,5 1,4 14,6 5,0 9,9 3,6 325 9,3 69,3 295

Chuquisaca 77,4 63,0 46,9 2,2 0,0 8,1 1,9 2,8 2,6 160 10,1 75,7 138

Cochabamba 73,5 64,3 54,8 10,4 2,1 24,2 10,9 20,5 6,6 520 15,7 71,1 459

Tarija 64,4 64,5 33,9 6,9 2,5 18,2 7,6 15,5 5,3 140 11,3 69,2 114

Santa Cruz 71,3 68,9 44,9 9,8 1,9 25,2 10,5 23,8 5,3 545 9,3 51,2 483

Beni 72,9 63,8 44,8 8,0 0,2 18,2 11,7 18,5 4,4 102 9,8 56,9 89

Pando 58,8 72,0 44,3 11,7 5,5 33,5 17,2 18,9 3,6 17 16,5 63,1 16

Grado de pobreza del municipio

Pobreza alta 82,9 74,2 43,4 4,7 2,1 11,9 2,1 6,6 3,3 552 10,2 67,5 495

Pobreza media 78,9 70,9 48,1 8,0 1,6 18,3 3,8 12,6 4,9 615 13,3 64,7 551

Pobreza baja 73,2 71,3 45,6 8,4 2,8 18,3 5,8 17,0 5,1 222 6,9 60,8 196

Capital de depar-

tamento

69,5 65,8 46,8 9,5 1,2 24,2 12,5 21,4 4,4 1.183 13,8 62,6 1.010

El Alto 80,5 79,5 57,0 12,6 3,1 26,2 5,8 17,0 5,6 225 11,5 64,7 205

Quintil de riqueza

Quintil inferior 83,5 74,3 47,8 6,4 1,2 12,9 1,5 8,6 4,7 520 10,4 68,3 472

Segundo quintil 80,8 70,6 44,6 6,3 0,9 17,2 3,6 9,6 5,2 530 8,9 65,5 470

Quintil interme-

dio

75,4 74,0 53,0 11,6 4,0 27,6 9,3 21,1 6,7 665 14,0 63,7 595

Cuarto quintil 70,4 65,5 44,9 9,1 0,9 21,8 10,4 18,7 1,7 672 13,0 61,1 574

Quintil superior 66,3 65,4 43,6 7,6 1,4 18,4 12,3 19,8 3,9 409 15,0 62,0 347

Total 2008 75,4 70,1 47,1 8,4 1,8 20,2 7,5 15,8 4,4 2.797 12,2 64,1 2.458

Total 2003 72,9 nd 59,1 3,3 2,9 13,5 nd nd nd 6.401 13,9 69,9 5.266

 

Hombres 15-49 33,5  34,2 13,2 0,0 0,4 9,1 3,2 6,7 0,0 524 4,2 26,2 240

Nota: Se presentan porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar (*)

Fuente: ENDSA 2008
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CUADRO 42. BOLIVIA 2008: SANCIÓN AL AGRESOR DE VIOLENCIA FÍSICA-PSICOLÓGICA

CARACTERÍSTICAS

PORCENTAJE QUE REPORTÓ CONSECUENCIAS COMO RESULTADO DE LA AGRESIÓN

MULTAS ARRESTO TRABAJO 
COMUNITARIO

TERAPIA 
PSICOLÓGICA

NINGUNA 
SANCIÓN

RETIRO DE LA 
DENUNCIA NO SABE OTRA 

RESPUESTA
NÚMERO DE 

MUJERES

Edad actual

15 - 19 * * * * * * * * 11

20 - 24 12,2 17,8 0,0 21,1 40,2 2,0 1,2 11,2 72

25 - 29 21,6 23,1 1,7 15,1 40,4 2,6 0,0 12,4 97

30 - 34 4,6 19,3 0,0 13,9 48,7 5,3 1,9 10,7 79

35 - 39 10,8 22,0 0,0 14,9 46,4 4,0 1,1 11,2 93

40 - 44 16,5 30,2 0,0 10,0 37,9 0,8 2,9 10,3 63

45 - 49 [10,8 [35,8 [2,0 [1,4 [44,1 [2,0 [6,2 [2,7 39

Estado conyugal

Casada/unida 14,6 24,8 0,7 14,0 41,6 2,9 1,4 9,1 409

Divorciada/sepa-
rada

3,7 13,1 0,0 17,8 53,3 3,2 4,0 20,5 45

Viuda * * * * * * * * 1

Educación

Sin educación [13,2 [34,2 [1,3 [18,4 [25,9 [0,0 [0,0 [6,9 27

Primaria 18,2 27,2 0,9 9,6 37,3 1,9 2,0 13,2 228

Secundaria 9,4 20,8 0,2 19,7 46,7 4,2 2,0 9,1 160

Superior [4,5 [7,1 [0,0 [17,5 [68,5 [5,6 [0,0 [0,0 39

Residencia

Urbana 10,5 25,0 0,0 14,6 45,8 3,0 1,2 10,4 330

Rural 21,9 19,8 2,3 13,8 34,2 2,8 3,1 9,7 125

Región

Altiplano 11,7 19,5 1,0 16,1 42,8 3,1 2,4 10,0 170

Valle 16,4 26,5 0,2 9,3 43,6 3,4 2,1 7,4 171

Llano 12,2 25,4 0,7 19,5 40,9 2,0 0,0 14,8 113
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Departamento

La Paz 10,6 15,6 1,5 18,8 45,6 3,4 2,9 10,5 113

Oruro [12,8 [31,7 [0,0 [5,0 [46,7 [3,5 [3,4 [0,0 2.3

Potosí [14,9 [24,1 [0,0 [14,6 [31,0 [1,7 [0,0 [15,3 34

Chuquisaca [16,9 [26,8 [0,0 [3,0 [33,0 [2,3 [11,7 [10,0 31

Cochabamba 15,3 26,4 0,0 11,1 47,5 3,0 0,0 7,2 107

Tarija 19,7 26,6 1,1 9,5 41,1 5,6 0,0 5,8 33

Santa Cruz 10,6 23,7 0,0 18,2 44,2 0,0 0,0 17,4 88

Beni [17,7 [26,0 [3,8 [26,2 [30,8 [10,5 [0,0 [5,6 21

Pando [18,2 [53,7 [0,0 [14,1 [23,0 [1,4 [0,0 [5,7 5

Grado de pobreza del municipio

Pobreza alta 17,8 16,8 2,8 16,0 36,6 2,5 0,6 8,4 61

Pobreza media 14,6 14,8 1,3 12,5 45,4 3,1 4,0 9,8 86

Pobreza baja 30,9 30,1 0,0 10,6 34,5 0,0 0,0 18,3 44

Capital de depar-
tamento

8,6 28,3 0,0 15,6 44,2 2,6 1,6 9,7 234

El Alto * * * * * * * * 30

Quintil de riqueza

Quintil inferior 13,5 17,0 4,5 13,4 39,5 1,1 4,4 8,7 63

Segundo quintil 19,8 32,1 0,0 10,1 31,0 3,5 2,9 11,7 64

Quintil intermedio 15,2 20,8 0,0 18,4 42,9 1,8 1,9 13,0 137

Cuarto quintil 10,7 30,6 0,0 9,0 41,3 6,0 0,4 9,1 113

Quintil superior 10,1 16,8 0,0 19,6 56,6 1,3 0,0 7,2 77

Total 2008 13,6 23,6 0,6 14,4 42,6 2,9 1,7 10,2 454

Total 2003 22,9 30,0 1,5 8,6 47,4 nd nd 2,0 1.324

nd = No disponible. 

Nota: Los porcentajes precedidos de un corchete están basados en 25-49 casos sin ponderar. No se presentan porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar (*)

 Fuente: ENDSA 2008
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CUADRO 43.BOLIVIA 2008: PERSONAS QUE CASTIGAN O CASTIGABAN A LOS HIJOS (AS) EN EL HOGAR DE LA PERSONA 
ENTREVISTADA POR SEXO DEL ENTREVISTADO SEGÚN DIFERENTES VARIABLES

CARACTERÍSTICAS

MUJERES HOMBRES

MADRE 
BIOLÓGICA

PADRE 
BIOLÓGICO

OTRA 
PERSONA NADIE N° DE 

MUJERES
MADRE 

BIOLÓGICA
PADRE 

BIOLÓGICO
OTRA 

PERSONA NADIE N° DE 
HOMBRES

Edad actual

15 - 19 30,3 14,3 1,2 66,7 344 * * * * 19

20 - 24 57,0 26,7 4,2 37,1 1.259 34,0 25,4 0,4 58,3 215

25 - 29 77,0 41,0 3,5 17,6 2.052 56,3 48,5 1,6 33,0 350

30 - 34 81,8 46,2 4,5 10,5 2.080 65,5 65,6 0,0 17,8 388

35 - 39 82,5 50,3 3,0 10,0 1.974 71,0 75,7 0,5 11,1 311

40 - 44 75,9 44,4 3,1 15,8 1.673 78,8 73,3 1,1 12,6 174

45 - 49 66,5 33,8 2,2 27,7 1.533 77,5 72,7 1,7 14,0 126

Estado conyugal

Casada (o) 73,6 46,0 2,5 19,3 9.611 62,8 59,2 0,6 25,0 1.573

Divorciada/sepa-

rada (o)

71,3 1,9 9,7 24,7 1.080 * * * * 6

Viuda (o) 79,4 1,4 9,0 17,8 224 * * * * 5

Educación

Sin educación 70,0 49,1 2,8 20,0 704 * * * * 10

Primaria 73,8 42,9 3,0 19,1 5.635 65,2 63,9 0,6 23,4 658

Secundaria 73,9 36,1 4,0 20,2 3.070 59,1 53,3 0,8 26,6 661

Superior 73,0 37,8 3,8 21,4 1.506 63,5 61,2 1,0 25,4 255

Residencia

Urbana 75,1 37,2 3,8 18,7 6.852 64,4 57,7 0,8 24,0 902

Rural 70,8 46,6 2,7 21,6 4.063 59,6 61,0 0,7 26,4 683

Región

Altiplano 73,0 42,6 3,0 19,3 4.864 63,2 64,0 0,5 23,9 720

Valle 69,3 40,3 3,4 24,3 3.059 61,3 56,0 1,0 28,7 457

Llano 78,6 38,0 3,9 16,0 2.991 62,1 53,8 0,9 23,0 407
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Departamento

La Paz 74,9 41,4 3,5 18,0 3.210 67,1 64,0 0,5 20,7 441

Oruro 73,3 42,3 2,1 21,2 570 58,6 57,6 0,9 33,2 78

Potosí 67,2 46,2 2,2 22,4 1.084 56,4 66,5 0,3 27,3 201

Chuquisaca 74,5 47,9 3,5 20,7 604 70,8 64,2 2,5 23,3 104

Cochabamba 67,0 38,6 3,6 25,6 1.939 56,9 53,9 0,6 30,3 293

Tarija 71,6 37,9 2,6 23,7 516 66,0 52,4 0,3 30,0 60

Santa Cruz 79,9 38,9 4,0 15,2 2.538 59,7 54,0 0,9 24,1 340

Beni 71,5 33,0 3,7 19,9 380 74,4 52,3 0,9 17,1 59

Pando 69,9 30,8 2,4 22,6 73 70,0 57,1 0,0 22,5 9

Grado de pobreza del municipio

Pobreza alta 70,1 47,8 2,5 21,5 2,265 59,4 64,8 0,5 25,3 368

Pobreza media 72,0 40,8 2,8 21,8 2,408 63,4 56,4 1,2 24,0 391

Pobreza baja 72,1 36,9 4,3 22,1 1.087 54,7 55,3 0,0 35,1 149

Capital de depar-

tamento

76,2 38,7 4,0 17,5 4.219 62,9 57,3 0,8 24,2 523

El Alto 74,7 36,8 2,7 18,0 936 71,8 62,3 0,9 20,2 154

Quintil de riqueza

Quintil inferior 68,6 49,5 2,1 21,8 1.960 61,5 64,1 0,9 24,4 370

Segundo quintil 74,1 42,4 2,9 20,8 1.999 59,5 58,5 0,5 28,8 309

Quintil intermedio 73,7 36,2 4,2 19,9 2.369 63,6 58,4 0,7 23,6 348

Cuarto quintil 74,1 36,9 4,2 19,1 2.427 64,1 57,9 0,5 22,5 329

Quintil superior 76,4 40,3 3,1 17,7 2.160 63,0 54,6 1,2 26,8 229

Total 2008 73,5 40,7 3,4 19,8 10.915 62,3 59,1 0,8 25,0 1.584

Total 2003 75,0 52,8 1,7 16,8 11.351 52,6 51,9 0,4 36,0 1.915

 

50-64 na na na na na 69,1 64,1 0,0 17,8 67

15-64 na na na na na 62,6 59,3 0,7 24,7 1.651

na = No aplicable. 

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*)

Fuente: ENDSA 2008
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CUADRO 44.BOLIVIA 2008: OPINIÓN DE LAS MUJERES SOBRE SI SE JUSTIFICA QUE EL PADRE O LA MADRE  
PEGUEN A SUS HIJOS (AS) 

CARACTERÍSTICAS

SE JUSTIFICA QUE EL PADRE/MADRE PEGUE A SUS HIJOS CUANDO: PORC. DE 
ACUERDO CON 

TODAS LAS 
RAZONES

PORC. EN 
DESACUERDO 

CON TODAS LAS 
RAZONES

N° DE 
MUJERESSON DESOBE 

DIENTES HACEN RENEGAR LLEGAN TARDE A 
CASA

NO CUMPLEN CON LAS 
TAREAS FAMILIARES

LLORAN 
MUCHO

Edad actual

15 - 19 58,8 50,1 41,2 37,1 9,7 6,6 26,4 517

20 - 24 52,4 48,2 35,1 34,2 9,9 6,0 29,6 1.434

25 - 29 57,6 50,6 32,9 34,9 11,2 6,5 28,8 2.180

30 - 34 57,2 49,5 34,6 35,3 10,8 7,0 28,0 2.134

35 - 39 56,9 50,3 35,2 32,4 10,0 6,8 28,8 2.021

40 - 44 54,9 51,6 39,5 35,6 10,3 7,5 30,1 1.713

45 - 49 54,3 48,7 39,0 33,2 8,8 7,1 33,3 1.569

Estado conyugal

Casada/ unida 56,5 50,4 36,0 34,4 10,4 7,0 28,9 10.162

Divorciada/separada 52,9 47,1 36,8 34,6 9,5 5,9 32,3 1.176

Viuda 48,3 44,5 35,2 34,8 8,0 6,0 36,9 229

Educación

Sin educación 65,2 69,0 44,8 38,6 11,9 9,8 20,3 724

Primaria 61,6 58,8 42,4 40,9 13,5 9,5 23,0 5.834

Secundaria 53,1 42,4 32,6 30,8 7,6 4,3 32,6 3.322

Superior 38,3 25,9 17,1 17,5 3,5 1,4 49,5 1.686

Residencia  

Urbana 52,9 42,2 32,8 31,5 8,0 4,9 33,4 7.288

Rural 61,2 63,1 41,6 39,3 14,2 10,2 22,7 4.278

Región

Altiplano 48,0 47,1 30,3 29,4 9,8 6,3 35,9 5.150

Valle 55,4 55,5 34,4 34,0 10,7 7,3 30,0 3.235

Llano 69,5 48,9 47,1 43,0 10,5 7,3 18,4 3.183
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Departamento

La Paz 44,6 42,8 28,4 28,0 9,5 6,3 39,5 3.412

Oruro 58,0 56,4 34,4 32,0 10,9 6,6 26,9 601

Potosí 52,9 55,0 33,8 32,2 10,3 6,0 29,9 1.136

Chuquisaca 64,1 66,7 36,9 31,0 10,3 5,7 20,8 630

Cochabamba 53,7 55,7 35,4 36,3 12,0 8,6 30,6 2.061

Tarija 51,5 41,5 27,5 28,8 6,0 4,3 38,5 544

Santa Cruz 69,4 49,7 45,9 43,0 10,4 7,2 18,7 2.695

Beni 71,1 44,5 55,4 43,3 11,3 8,0 14,0 408

Pando 62,3 43,6 45,2 41,4 10,0 7,8 28,6 80

Grado de pobreza del municipio 

Pobreza alta 58,1 61,8 38,0 36,5 13,4 9,5 24,8 2.376

Pobreza media 63,1 58,7 44,8 41,8 13,9 10,2 22,6 2.537

Pobreza baja 58,9 48,3 36,9 35,0 9,6 7,0 29,4 1.175

Capital de departamento 53,0 42,3 32,7 31,9 7,4 4,0 32,5 4.488

El Alto 42,9 35,5 23,1 21,1 7,1 4,7 44,2 990

Quintil de riqueza

Quintil inferior 64,4 66,3 42,2 40,8 15,1 11,3 20,0 2.041

Segundo quintil 61,0 60,5 44,3 42,4 13,8 9,8 22,3 2.108

Quintil intermedio 59,5 51,1 38,5 35,5 10,5 6,8 26,6 2.482

Cuarto quintil 53,3 43,8 33,2 33,2 8,0 5,0 32,3 2.617

Quintil superior 43,3 31,4 23,7 21,9 4,9 2,4 44,1 2.318

Total 56,0 49,9 36,1 34,4 10,2 6,8 29,4 11.567

Fuente: ENDSA 2008
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6.  EDUCACIÓN EN LA POBLACIÓN INDÍGENA

CUADRO 45. BOLIVIA 2001: TASAS DE ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN NO INDÍGENA E INDÍGENA POR 
CONDICIÓN ETNO-LINGÜÍSTICA SEGÚN GÉNERO Y ÁREA DE RESIDENCIA

ÁREA DE RESIDENCIA
INDÍGENAS NO INDÍGENAS

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Urbana 96,9 % 85,4 % 98,2 % 95,6 %

Rural 83,8 % 58,3 % 89,5 % 77,7 %

Total 90,9 % 73,8 % 96,4 % 92, 7 %

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el INE del Censo 2001
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CUADRO 46.BOLIVIA 2001: TASA DE ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 O MÁS AÑOS POR CONDICIÓN ÉTNICA, EDAD 
Y SEXO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA

ÁREA DE 
RESIDENCIA GRUPO DE EDAD

INDÍGENAS NO INDÍGENAS

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

 Urbana

15 a 24 99,3% 97,2% 98,2% 99,4% 99,1% 99,2%

25 a 34 98,9% 94,4% 96,5% 99,0% 98,1% 98,5%

35 a 44 98,1% 87,5% 92,5% 98,6% 96,2% 97,3 %

45 a 54 96,1% 75,9% 85,7 % 97,4 % 92,3% 94,6 %

55 a 64 91,8% 59,7% 75,3 % 95,4 % 86,6 % 90,7%

65 o más 80,2% 38,0% 56,1 % 90,2 % 77,1 % 82,7 %

Total 96,9% 85,4% 90,8 % 98,2 % 95,6 % 96,8 %

Rural

15 a 24 96,6 % 89,6 % 93,2 % 96,7 % 95,0 % 95,9%

25 a 34 93,7 % 78,4 % 86,1 % 94,7 % 89,1 % 92,1 %

35 a 44 89,7 % 61,6 % 75,8 % 91,5 % 77,4 % 85,1 %

45 a 54 80,8% 41,2 % 61,2 % 83,8 % 58,8 % 72,5 %

55 a 64 69,4 % 23,8 % 46,9 % 75,4 % 45,4 % 62,3 %

65 o más 46,4 % 10,4 % 27,1 % 62,3 % 30,6 % 47,1 %

Total 83,8 % 58,3 % 71,1 % 89,5 % 77,7 % 84,1 %

Total

15 a 24 98,2 % 94,3 % 96,2 % 98,9 % 98,5 % 98,7 %

25 a 34 96,8 % 88,5 % 92,5 % 98,1 % 96,7 % 97,4 %

35 a 44 94,4 % 76,9 % 85,4 % 97,0 % 93,2 % 95,0 %

45 a 54 88,6 % 59,7 % 74,0 % 94,2 % 86,4 % 90,1 %

55 a 64 79,2 % 40,1 % 59,6 % 90,0 % 78,5 % 84,1 %

65 o más 59,4 % 21,9 % 38,8 % 82,6 % 67,6 % 74,3 %

Total 90,9 % 73,8 % 82,1 % 96,4 % 92,7 % 94,5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Censo 2001

No incluye personas que no especificaron si leen o escriben
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CUADRO 47. BOLIVIA 2001: TASA DE ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE 15 O MÁS AÑOS POR PUEBLO  
INDÍGENA DE PERTENENCIA SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO

DEPARTAMENTOS 
Y SEXO

PUEBLOS

QUECHUA AYMARA GUARANÍ CHIQUITANO MOXEÑO OTRO NATIVO NINGUNO TOTAL

Chuquisaca

Hombre 76,5 % 95,9 % 75,0 % 96,9 % 97,4 % 85,2 % 78,2 % 77,0 %

Mujer 57,0 % 82,5 % 61,5 % 91,0 % 96,2 % 68,6 % 57,2 % 57,7 %

Total 66,1 % 89,6 % 68,4 % 94,0 % 96,8 % 76,4 % 67,1 % 66,7 %

La Paz

Hombre 93,8 % 94,1 % 98,6 % 99,1 % 98,3 % 93,7 % 90,1 % 93,9 %

Mujer 82,8 % 78,1 % 95,3 % 99,4 % 97,6 % 85,1 % 69,8 % 78,4 %

Total 88,0 % 85,8 % 96,8 % 99,2 % 97,9 % 89,6 % 79,5 % 85,8 %

Cochabamba

Hombre 90,0 % 95,7 % 97,8 % 95,6 % 94,4 % 90,9 % 89,3 % 90,5 %

Mujer 72,3 % 83,6 % 97,2 % 94,3 % 90,1 % 82,2 % 70,3 % 73,4 %

Total 80,7 % 89,6 % 97,5 % 94,9 % 92,2 % 86,8 % 79,1 % 81,5 %

Oruro

Hombre 96,8 % 94,1 % 97,4 % 100,0 % 97,0 % 98,7 % 92,5 % 95,3 %

Mujer 80,9 % 75,3 % 94,6 % 93,8 % 91,7 % 84,2 % 69,6 % 77,8 %

Total 88,3 % 84,6 % 95,8 % 97,0 % 94,7 % 92,0 % 80,1 % 86,2 %

Potosí

Hombre 82,2 % 84,4 % 96,6 % 87,5 % 93,8 % 96,1 % 81,8 % 82,4 %

Mujer 55,4 % 55,2 % 93,8 % 73,9 % 84,0 % 79,8 % 52,7 % 55,4 %

Total 67,8 % 69,6 % 95,1 % 79,5 % 87,8 % 88,0 % 65,8 % 67,9 %
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Tarija

Hombre 93,1 % 98,7 % 84,5 % 96,1 % 98,7 % 85,4 % 88,9 % 91,6 %

Mujer 75,9 % 89,6 % 71,5 % 95,7 % 90,9 % 71,3 % 66,9 % 75,7 %

Total 84,3 % 94,4 % 78,3 % 95,9 % 95,1 % 78,6 % 77,5 % 83,6 %

Santa Cruz

Hombre 93,3 % 98,6 % 93,2 % 94,2 % 97,3 % 95,1 % 91,1 % 94,1 %

Mujer 78,8 % 91,4 % 81,9 % 88,1 % 94,2 % 89,7 % 73,6 % 82,9 %

Total 86,0 % 95,2 % 87,7 % 91,3 % 95,9 % 92,6 % 82,3 % 88,6 %

Beni

Hombre 96,4 % 98,0 % 91,7 % 92,0 % 93,3 % 83,2 % 85,1 % 90,1 %

Mujer 85,2 % 89,7 % 83,9 % 79,20% 87,1 % 72,4 % 64,0 % 81,0 %

Total 91,6 % 94,6 % 88,7 % 86,3 % 90,4 % 78,2 % 75,4 % 85,9 %

Pando

Hombre 97,7 % 99,4 % 97,6 % 93,5 % 95,5 % 88,4 % 93,3 % 94,7 %

Mujer 88,5 % 94,3 % 97,9 % 90,0 % 87,3 % 73,3 % 75,5 % 83,7 %

Total 94,2 % 97,4 % 97,7 % 92,4 % 92,8 % 81,9 % 85,4 % 90,3 %

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el INE del Censo 2001
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CUADRO 48. BOLIVIA 2001: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR POR CONDICIÓN ÉTNICA,  
SEXO Y GRUPO ETAREO SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA

ÁREA DE 
RESIDENCIA

GRUPO DE 
EDAD

INDÍGENAS NO INDÍGENAS

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Urbana

6 a 12 95,8 % 95,6 % 95,7 % 95,1% 95,5 % 95,3 %

13 a 19 75,3% 66,1 % 70,4 % 73,6 % 69,0% 71,2 %

Total 86,8% 81,7 % 84,2 % 84,1 % 81,3 % 82,7 %

Rural

6 a 12 90,4 % 88,4 % 89,5 % 85,9 % 87,0 % 86,4 %

13 a 19 63,1 % 51,1 % 57,3 % 51,2 % 49,4 % 50,4 %

Total 79,4 % 73,4 % 76,5 % 70,8 % 71,6 % 71,2 %

Total

6 a 12 93,1 % 92,2 % 92,7 % 92,8 % 93,4 % 93,1 %

13 a 19 69,7 % 59,9 % 64,7 % 69,2 % 65,8 % 67,5 %

Total 83,3 % 78,0 % 80,7 % 81,1 % 79,4 % 80,3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Censo 2001

No incluye personas que residen en el exterior

CUADRO 49: BOLIVIA 2001: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR SEGÚN DEPARTAMENTOS Y GRUPOS DE EDADES, POR CONDICIÓN 
ÉTNICO-LINGÜÍSTICA Y SEXO (Censo de Población y Vivienda 2001)

DEPARTAMENTOS GRUPO DE 
EDAD

 INDÍGENAS NO INDÍGENAS

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Chuquisaca

6 a 12 88,5 86,5 87,5 89,5 90,3 89,9

13 a 19 57,3 48,0 52,5 59,4 58,3 58,9

Total 76,0 70,3 73,2 75,3 75,2 75,2

La Paz

6 a 12 94,9 94,1 94,5 96,6 96,5 96,5

13 a 19 76,8 65,7 71,1 75,0 70,3 72,6

Total 87,1 81,2 84,2 84,7 81,6 83,2
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Cochabamba

6 a 12 93,2 92,2 92,7 97,0 96,8 96,9

13 a 19 64,9 56,7 60,8 73,0 68,4 70,7

Total 81,1 76,3 78,7 83,5 80,5 81,9

Oruro

6 a 12 94,9 93,6 94,3 97,7 97,9 97,8

13 a 19 76,6 66,6 71,6 76,0 74,3 75,1

Total 87,0 81,4 84,3 85,0 83,6 84,3

Potosí

6 a 12 92,7 89,7 91,2 97,1 96,8 96,9

13 a 19 66,6 52,9 59,6 77,8 74,5 76,1

Total 82,3 74,5 78,4 86,5 84,3 85,4

Tarija

6 a 12 90,6 91,3 90,9 91,1 91,9 91,5

13 a 19 61,0 55,0 57,9 60,1 58,1 59,1

Total 78,7 75,6 77,1 77,0 75,9 76,5

Santa Cruz

6 a 12 92,5 92,9 92,7 92,6 93,4 93,0

13 a 19 66,7 59,4 63,0 68,4 65,3 66,8

Total 82,1 78,6 80,3 81,1 79,6 80,3

Beni

6 a 12 85,6 87,1 86,3 88,3 90,1 89,2

13 a 19 67,9 62,2 65,2 69,4 65,0 67,2

Total 78,3 76,9 77,6 79,9 78,7 79,3

Pando

6 a 12 90,5 89,6 90,1 84,1 85,6 84,8

13 a 19 64,4 56,1 60,4 59,1 53,4 56,4

Total 80,3 76,8 78,6 72,9 71,4 72,2
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CUADRO 50. BOLIVIA 2001: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR POR ÁREA DE RESIDENCIA, GRUPO DE EDAD Y  
SEGÚN PUEBLO DE PERTENENCIA

PUEBLO DE 
PERTENENCIA

GRUPO DE 
EDAD

ÁREA URBANA ÁREA RURAL TOTAL

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Quechua

6 a 12 95,8 % 95,7 % 95,7 % 89,8 % 87,2 % 88,6 % 92,5 % 91,0 % 91,7 %

13 a 19 73,9 % 64,4 % 68,8 % 55,6 % 44,0 % 49,9 % 64,6 % 55,0 % 59,7 %

Total 86,1 % 80,5 % 83,3% 76,5 % 70,3 % 73,5 % 80,9 % 75,3 % 78,1 %

Aymara

6 a 12 96,4 % 96,1 % 96,3 % 93,1 % 91,4 % 92,3 % 95,0 % 94,2 % 94,6 %

13 a 19 77,0 % 67,8 % 72,2% 75,4 % 60,7 % 68,2 % 76,3 % 65,1 % 70,6 %

Total 87,9 % 82,8 % 85,3 % 85,7 % 78,3 % 82,1 % 87,0 % 81,0 % 84,0 %

Guaraní

6 a 12 93,8 % 93,9 % 93,8 % 87,6 % 87,8 % 87,7 % 90,2 % 90,4 % 90,3 %

13 a 19 71,7 % 62,6 % 66,9 % 57,8 % 54,1 % 56,1 % 64,4 % 58,7 % 61,5 %

Total 84,1 % 78,9 % 81,4 % 76,1 % 75,1 % 75,7 % 79,6 % 76,9 % 78,3 %

Chiquitano

6 a 12 94,9 % 95,0 % 95,0 % 89,1 % 90,1 % 89,6 % 92,5 % 93,1 % 92,8 %

13 a 19 74,4 % 69,8 % 72,1 % 59,6 % 54,9 % 57,5 % 69,5 % 65,6 % 67,6 %

Total 85,0% 82,7 % 83,8 % 77,8 % 77,1 % 77,5 % 82,3 % 80,8 % 81,5 %

Moxeño

6 a 12 91,9% 93,3 % 92,6 % 85,8 % 87,0 % 86,4 % 89,9 % 91,4 % 90,6 %

13 a 19 74,8 % 67,4 % 71,1 % 59,5 % 53,7 % 57,0 % 70,9 % 64,6 % 67,9 %

Total 84,0 % 81,3 % 82,7 % 76,0 % 75,8 % 75,9 % 81,7 % 79,9 % 80,8 %

Otro nativo

6 a 12 93,2% 94,0 % 93,6 % 80,2 % 81,4 % 80,8 % 86,1 % 87,5 % 86,8 %

13 a 19 73,8 % 69,2 % 71,5 % 59,3 % 48,7 % 54,3 % 67,2 % 60,4 % 63,9 %

Total 84,1 % 82,3 % 83,2 % 72,2 % 68,8 % 70,6 % 78,1 % 75,8 % 77,0 %

Ninguno

6 a 12 94,9% 94,6 % 94,7 % 88,6 % 87,3 % 88,0 % 92,3 % 91,7 % 92,0 %

13 a 19 75,6 % 64,4% 69,7 % 66,5 % 57,6 % 62,5 % 71,0 % 61,4 % 66,3 %

Total 88,3 % 83,1 % 85,6 % 78,9 % 74,8 % 77,0 % 84,1 % 79,6 % 81,9 %

Total

6 a 12 95,8 % 95,6 % 95,7 % 90,4 % 88,4 % 89,5 % 93,1 % 92,2 % 92,7 %

13 a 19 75,3 % 66,1 % 70,4 % 63,1 % 51,1 % 57,3 % 69,7 % 59,9 % 64,7 %

Total 86,8 % 81,7 % 84,2 % 79,4 % 73,4 % 76,5 % 83,3% 78,0 % 80,7 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Censo 2001

No incluye personas que residen en el exterior, encontrándose en tránsito en el país
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NOTA: Acerca de variables construidas, a partir de la Encuesta de Hogares 
2009

Para la construcción de la variable de Población Indígena y Población No 
Indígena, para el total de la población se siguieron los siguientes pasos: 

i) Se consideró la pregunta de auto-determinación a la población 
mayor a 12 años para determinar Población Indígena y Población 
No Indígena. 

ii) Respecto a la población menor a 12 años, población que todavía 
no habla o que no puede hablar, se la clasificó como indígena o 
no indígena de acuerdo a la auto-determinación de la mayoría de 
los miembros del hogar al que pertenece. 

iii) En el caso que el hogar cuente con el mismo número de miembros 
de indígenas y no indígenas, predominó la auto-determinación del 
jefe del hogar. 

CUADRO 51. BOLIVIA 2001: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIOS DE LA  
POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MÁS DE EDAD POR CONDICIÓN  

ÉTNICO-LINGÜÍTICA, SEXO Y RESIDENCIA

ÁREA DE 
RESIDENCIA

INDÍGENAS NO INDÍGENAS

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Urbana 9.5 7.2 11.0 10.1

Rural 4.9 2.8 5.6 4.7

Fuente: Censo 2001 INE

No incluye a las personas que residen en el exterior encontrándose en tránsito en el país

No incluye a la población que no declaró su nivel de instrucción aprobado



GRÁFICoS DE 
PoBLACIÓN INDÍGENAAnexo II
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1. PORCENTAJES DE POBLACIÓN INDÍGENA 
MEDIDOS POR  TRES MÉTODOS

GRÁFICO 1. MAPA DE POBLACIÓN CENSO 2001
República de Bolivia

Censo de Población y Vivienda 2001

República de Bolivia
Censo de Población y Vivienda 2001

El mapa presenta la distribución de la población indígena en Bolivia de acuerdo a la auto-identificación

GRÁFICO 2. MAPA DE POBLACIÓN INDÍGENA POR CONDICIÓN DE 
AUTO-IDENTIFICACIÓN (CENSO 2001)
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GRÁFICO 3. COMPARACIÓN DEMOGRÁFICA INDÍGENA DE ACUERDO A 
TIPO DE INDICADOR (POBLACIÓN MAYOR A 15 AÑOS, QUE NO VIVE EN 

EL EXTRANJERO – CENSO 2001)

GRÁFICO 4. COMPARACIÓN DEMOGRÁFICA INDÍGENA DE ACUERDO A 
TIPO DE INDICADOR CON RELACIÓN A LA POBLACIÓN TOTAL BOLIVIA 

(CENSO 2001)

Elaboración propia según datos Censo 2001
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GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA POR ÉTNIAS DE 
ACUERDO A CONDICIÓN ÉTNICO – LINGÜÍSTICA (CENSO 2001)

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA POR ÉTNIAS DE 
ACUERDO A AUTO-IDENTIFICACIÓN (CENSO 2001)
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GRÁFICO 7. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA DE ACUERDO A 
CONDICIÓN LINGÜÍSTICA POR GRUPOS DE EDADES (CENSO 2001)

GRÁFICO 8. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN MENOR A 15 AÑOS 
(INDÍGENA Y NO INDÍGENA) (CENSO 2001)

Elaboración propia según datos Censo 2001
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GRÁFICO 9 . PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR A 15 AÑOS 
(INDÍGENA Y NO INDÍGENA) (CENSO 2001)

GRÁFICO 10. COMPARACIÓN DEMOGRÁFICA INDÍGENA DE ACUERDO 
A TIPO DE INDICADOR POR DEPARTAMENTO (CENSO 2001)

Elaboración propia según datos Censo 2001

Elaboración propia según datos Censo 2001
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2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA 
POBLACIÓN INDÍGENA 

GRÁFICO 11. RELACIÓN POBLACIÓN NO INDÍGENA Y POBLACIÓN 
INDÍGENA PROPORCIÓN POBLACIÓN INDÍGENA POR DEPARTAMENTO 

(CONDICIÓN LINGÜÍSTICA) (CENSO 2001)

GRÁFICO 12. POBLACIÓN INDÍGENA ÁREA RURAL POR 
DEPARTAMENTO (CONDICIÓN LINGÜÍSTICA) (CENSO 2001)

Elaboración propia según datos Censo 2001

Elaboración propia según datos Censo 2001
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3. SALUD

GRÁFICO 13. POBLACIÓN INDÍGENA ÁREA URBANA POR 
DEPARTAMENTO (CONDICIÓN LINGÜÍSTICA) (CENSO 2001)

GRÁFICO 14. TASA DE FECUNDIDAD (CENSO 2001) (EN PORCENTAJE)

Elaboración propia según datos Censo 2001
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GRÁFICO 15. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (CENSO 2001)  
(por mil nacidos vivos)

GRÁFICO 16. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN MENOR A 5 AÑOS 
INDÍGENAS Y NO INDÍGENA QUE TUVO DIARREA  

EN LA ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Elaboración propia según datos Censo 2001

Elaboración propia según datos Censo 2001

Fuente: Encuesta de Hogares 2009
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GRÁFICO 17. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE CADA GRUPO INDÍGENA 
QUE FUE ATENDIDA POR EL MÉDICO, OTRO O NO ATENDIDA POR 

DIARREA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

GRÁFICO 18. PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA 
QUE FUE ATENDIDA POR MÉDICO, OTRO O NO ATENDIDA POR 

DIARREA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Fuente: Encuesta de Hogares 2009

Fuente: Encuesta de Hogares 2009
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GRÁFICO 19. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN MENOR A 5 AÑOS 
INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS QUE TUVO TOS, RESFRÍO O GRIPE, 

BRONQUITIS O PULMONÍA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Fuente: Encuesta de Hogares 2009
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GRÁFICO 20. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE CADA GRUPO 
INDÍGENA QUE FUE ATENDIDA POR MÉDICO, OTRO O NO ATENDIDA 

POR TOS, RESFRÍO O GRIPE, BRONQUITIS O PULMONÍA EN LAS 
ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Fuente: Encuesta de Hogares 2009
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GRÁFICO 21. PORCENTAJE DE POBLACIÓN ÍNDIGENA Y NO INDÍGENA 
QUE FUE ATENDIDA POR MÉDICO, OTRO O NO ATENDIDA  

POR TOS, RESFRÍO O GRIPE, BRONQUITIS O PULMONÍA EN LAS 
ÚLTIMAS 4 SEMANAS

GRÁFICO 22. PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA O NO INDÍGENA 
QUE SE HA SENTIDO ENFERMO, TUVO UN ACCIDENTE O ESTUVO 

SANO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Fuente: Encuesta de Hogares 2009

Fuente: Encuesta de Hogares 2009
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GRÁFICO 23. PORCENTAJE DE POBLACIÓN ENFERMA DE CADA 
GRUPO INDÍGENA QUE FUE ATENDIDA POR MÉDICO, OTRO O NO 

ATENDIDA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Fuente: Encuesta de Hogares 2009
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GRÁFICO 24. PORCENTAJE DE POBLACIÓN ENFERMA INDÍGENA Y NO 
INDÍGENA QUE FUE ATENDIDA POR MÉDICO, OTRO O NO ATENDIDA 

EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Fuente: Encuesta de Hogares 2009
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4. SANEAMIENTO BÁSICO Y ACCESO A AGUA 
POTABLE (HIGIENE)

GRÁFICO 25. DESAGÜE HOGARES ÁREA RURAL POBLACIÓN INDÍGENA 
POR CONDICIÓN DE AUTO-IDENTIFICACIÓN (CENSO 2001)

GRÁFICO 26. CALIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS HOGARES 
POBLACIÓN INDÍGENA ÁREA RURAL POR CONDICIÓN DE AUTO-

IDENTIFICACIÓN (CENSO 2001)

�������

�������

�������

�������

������

������

������

������

�
������ ������ ����� ���
 �
	
�� ������ �	������� ���� ����


����� ����� ����� ��� ����� ��� ��� �� � �� � ���� �

����� ����� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ���

��� ����� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ���

��� � ������� 

����������

�������

�����

����� ������ ������ ����� ������ ����� ������ ������ �����

������ ������� ������ ������ ������� ������ ������ ����� �����

�������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

�����
������ ����
 �		�� ����� ������ ������ ��������
 ���� ��� �

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������

������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�

����

��



76

GRÁFICO 27. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA QUE 
TIENE BAÑO O LETRINA

GRÁFICO 28. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y NO 
INDÍGENA QUE TIENE BAÑO O LETRINA

Fuente: Encuesta de Hogares 2009

Fuente: Encuesta de Hogares 2009
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GRÁFICO 29. PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA 
QUE TIENE BAÑO POR TIPO DE DESAGÜE

GRÁFICO 30. PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL QUE 
TIENE BAÑO POR TIPO DE DESAGÜE 

Fuente: Encuesta de Hogares 2009

Fuente: Encuesta de Hogares 2009
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5. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

GRÁFICO 31. PROPORCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN BOLIVIA 
(CENSO 2001, INE)

Elaboración propia según datos Censo 2001, INE

Elaboración propia según datos Censo 2001, INE
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GRÁFICO 32. VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR GÉNERO POR 
DEPARTAMENTO (CENSO 2001, INE)
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Elaboración propia según datos Censo 2001, INE

Elaboración propia según datos Censo 2001, INE

GRÁFICO 33. PORCENTAJE DE RESPUESTAS POR TIPO DE VIOLENCIA 
POR ÉTNIA (ENDSA 2008)

GRÁFICO 34. PORCENTAJE DE VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ POR 
DEPARTAMENTO POR AGRESOR (ENDSA 2008) - DATOS TOMADOS POR 

ENTREVISTAS REALIZADAS A HOGARES, CON RELACIÓN AL TEMA  
DE VIOLENCIA
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PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA

Nº ETNIA
POBLACIÓN 

INFERIDA 
(Molina-Albó)

LENGUA DEPARTAMENTO PROVINCIA VULNERABILI DAD ORGANIZACIÓN

AMAZONÍA NORTE - PANDO

1 Yaminahua 93 Yaminahua Pando Nicolás Suárez Alta
Consejo del Pueblo Yaminahua, 
Organización Yaminahua-Machineri 
(OYAMA); CIPOAP; CIRABO; CIDOB

2 Machineri 30 Machineri Pando Nicolás Suárez Extrema

Capitanía Indígena Machineri (CIM); 
Subcentral Machineri, Org. Yamina-
hua-Machineri (OYAMA); CIPOAP; 
CIRABO; CIDOB

3 Ese Ejja 732 Ese Ejja Pando, La Paz
Madre de Dios, 
Iturralde

Alta
Capitanía Indígena del Pueblo Ese 
Ejja de la Amazonía (CIPEA); CIRABO, 
CIPOAP, CIDOB 

AMAZONÍA NORTE - BENI

4 Cavineño 1.683 Cavineña
Beni

Pando

Ballivián, Vaca Díez, 
Madre de Dios, 
Exaltación

Media
Organización Indígena de Cavine-
ños de la Amazonía (OICA); CIRABO, 
CIPOAP

5 Chácobo 516 No’ Iria Beni
Vaca Díez, Yacuma 
General Ballivián

Media
Organización Indígena Chácobo - 
Pacahuara; CIRABO; CIDOB

6 Pacahuara 46 Pacahuara
Beni 

Pando
Vaca Díez Extrema

Organización Indígena Chácobo - 
Pacahuara; CIRABO; CIPOAP; CIDOB; 

7 Moré 64 Moré Beni Mamoré Extrema
Subcentral Indígena Moré; CPIB; 
CIDOB

8 Joaquiniano 296

Baure mayo-
ritariamente, 
con Moxeño, 
Itonama, 
Movima y 
Cayubaba

Beni Mamoré Media
Cabildo Indígena de San Joaquín; 
Subcentral Indígena de San Joaquín; 
CPIB; CMIB

1. PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA
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AMAZONÍA NORTE - LA PAZ

9 Araona 158 Araona La Paz Iturralde Extrema
Central Capitanía Pueblo Araona; 
CPILAP; CIRABO

10 Tacana 7.345 Tacana
La Paz, Pando, 
Beni

Iturralde, Madre de 
Dios, Ballivián, Vaca 
Díez

Media - baja 
OITA; CIPTA; CPILAP; CIPOAP; 
CIRABO; CIBOB

11 Toromona   La Paz Iturralde No contactados No contactados

AMAZONÍA CENTRAL - BENI

12 Itonama 2.791 Itonama Beni Iténez, Mamoré Media Subcentral del Pueblo Indígena Ito-
nama; CPIB; CIDOB

13 Baure 886 Baure Beni, Santa Cruz Iténez, Cercado, 
Guarayos

Media - alta Subcentral del Pueblo Indígena 
Baure; CPIB; CIDOB

14 Cayubaba 664 Cayubaba Beni Yacuma Media - alta Subcentral del Pueblo Indígena 
Cayubaba; CPIB; CIDOB

15 Movima 12.230 Movima Beni Yacuma, Moxos, 
Ballivián, Mamoré

Media Subcentral del Pueblo Indígena 
Movima; CPIB; CPEM-B; CIDOB

16 Canichana 404 Canichana Beni Cercado Alta Subcentral del Pueblo Indígena Cani-
chana; CPIB; CIDOB

17 Sirionó 268 Sirionó Beni Cercado Media - alta Subcentral Indígena Sirionó; CPIB

18 Maropa/ 
Reyesano

4.919 Reyesano/
Maropa

Beni Ballivián Media Subcentral del Pueblo Indígena 
Maropa; CPIB; CIBOB

19 Moxeños 
(Trinitarios e 
Ignacianos)

81.206 Moxeño Beni Cercado, Moxos, 
Marbán, Mamoré, 
Iténez

Media CPIB; CPEMB; CMIB; CIDOB

AMAZONÍA SUR - BENI

20
Chimane/
Tsimané

8.615 Chimane Beni
Ballivián, Moxos; 
Yacuma

Media
Gran Consejo Chimane (GCCH); 
Consejo Regional Chimane-Moseten 
Pilón- Lajas (CRTMPL); CIDOB
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AMAZONÍA SUR - COCHABAMBA NORESTE

21 Yuqui 208 Yuqui Cochabamba Carrasco Extrema
Consejo Indígena Yuqui (CY); Consejo 
Indígena Río Ichilo (CIRI); CPITCO; 
CIDOB

22 Yuracaré 2.829 Yuracaré
Cochabamba, 
Beni

Chapare, Carrasco, 
Moxos

Media - alta
Congreso Indígena Yucararé (CONI-
YURA); CPITCO; CIDOB

AMAZONÍA SUR - LA PAZ CENTRAL

23 Mosetenes 1.588 Mosetén
La Paz, Cocha-
bamba 

Larecaja, Sud 
Yungas, Ayopaya

Alta
Organización Del Pueblo Indígena 
Mosetén (OPIM); CPILAP; CIDOB

24 Lecos 4.186 Leco La Paz
Franz Tamayo, 
Larecaja

Media - alta CIPLA; PILCOL; CPILAP; CIDOB

25 Afrobolivianos 30.000

Castellano 
(100%), 
Aymara Que-
chua 

La Paz, Santa 
Cruz

Nor Yungas, Sud 
Yungas

Media
Movimiento Saya Afroboliviana y 
otros; Sindicatos agrarios

ORIENTE AMAZÓNICO - SANTA CRUZ NORTE

26 Guarasug'we 13 Guarasug'we Santa Cruz Velasco Extinguido
No tiene: Sólo nominalmente es 
representada por la CIDOB

27 Guarayos 11.953 Guarayo Santa Cruz Guarayos Media - baja COPNAG; CPESC

ORIENTE CENTRAL - SANTA CRUZ

28 Chiquitano 195.624
Bésiro, poco 
de Paunaka

Santa Cruz

Chiquitos, Ñuflo de 
Chávez, Velasco, 
Ángel Sandóval, 
Germán Bush

Media - baja OICH; CPESC; CIDOB

29 Ayoreos 1.236
Ayoreo 
(Zamuco)

Santa Cruz
Chiquitos, Ñuflo de 
Chávez, Germán 
Bush

Alta CANOB; CPESC

CHACO NORTE - SANTA CRUZ

30
Guaraní Ava e 
Isoso

81.011
Guaraní Ava/ 
Guaraní Iso-
seña

Santa Cruz, Chu-
quisaca, Tarija

Cordillera, Luis 
Calvo, Hernando 
Siles, Gran Chaco, 
O'Connor

Media - baja
APG; Capitanías de Zonas; Central 
de Alto y Bajo Isoso (CABI); CIDOB
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CHACO SUR - TARIJA

31 Weenhayek 1.797
Weenhayek/
Mataco

Tarija Gran Chaco  
ORCAWETA; Consejo de Capitanes 
de Tarija; APG; CIDOB

32 Tapiete 41 Tapiete Tarija Gran Chaco Alta
Capitanía Indígena Tapiete (CIT); CCT; 
APG

ANDES

33 Aymaras* 1.339.632 Aymara

La Paz, Oruro, 
Potosí, Cocha-
bamba (mayori-
tariamente)

Actualmente en 
todo el territorio 
boliviano

Baja CONAMAQ

34 Quechuas* 1.681.637 Quechua

Cochabamba 
Chuquisaca, 
Potosí, Oruro 
(mayoritaria-
mente)

Actualmente en 
todo el territorio 
boliviano

Baja CONAMAQ

35
Urus-
Chipaya*

1.190
Aymara, Chi-
paya

Oruro

La Paz
Atahuallpa Baja CONAMAQ

* Datos obtenidos del Censo 2001 INE

Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y del Compendio de etnias indígenas y ecoregiones, Amazonía Oriente y Chaco.
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