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Dedicado a los primeros y actuales habitantes de
las comunidades indígenas urbanas Degüi, Garay
y Vallecito II, quienes en su práctica cotidiana
han sentado las bases para reivindicar el ejercicio
de sus derechos colectivos en la ciudad,
su TERRITORIO.
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INTRODUCCIÓN

Este documento es el resultado de una investigación sobre las comunidades

ayoreas urbanas Degüi y Garay y la comunidad indígena urbana Vallecito II,
del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Su finalidad es entender mejor la
situación de estos pueblos indígenas en la ciudad, especialmente en lo que
se refiere a los siguientes aspectos: a) su historia comunitaria y la nueva
realidad urbana; b) su dinámica social organizativa; c) la refuncionalización
o resignificación de sus tradiciones y culturas en la ciudad; d) el impacto
interno de su cambio sociocultural; e) el impacto de la discriminación
cultural citadina; f) su relacionamiento económico con el “otro” citadino; g)
su ocupación territorial urbana y h) la ocupación espacial de sus viviendas.
Como estudio, pretende aportar información sistematizada y comparada
que facilite insumos para conocer más sobre el fenómeno creciente
de los “indígenas urbanos” desde una mirada intercultural. Por ello, la
publicación está orientada para el uso, en primer lugar, de las propias
organizaciones y comunidades indígenas, como un instrumento de reflexión
sobre las tendencias en las nuevas territorialidades; en segundo lugar,
pretende aportar a las entidades estatales, así como a organizaciones no
gubernamentales (ONG) y a organismos de cooperación, datos relevantes
para el diseño e implementación de políticas públicas y acciones dirigidas
a estas poblaciones urbanas.
El fenómeno de la urbanización indígena no es un asunto reciente; sin embargo, no se cuenta con muchas investigaciones ni intervenciones institucionales valiosas sobre la temática, menos en la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra.
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En los diferentes países latinoamericanos existen incontables trabajos e
hipótesis sobre los orígenes de la presencia y la migración indígena hacia
la ciudad; sin embargo, en cada caso particular, este fenómeno implica
cambios en las estructuras organizativas de las poblaciones indígenas,
así como en las relaciones de las mismas con la institucionalidad
pública y privada de las urbes. A nivel regional, el conocimiento sobre los
indígenas en las ciudades es fragmentario, al punto que no se cuenta con
censos técnicos sobre la población indígena urbana, tampoco sobre sus
condiciones socioeconómicas y modalidades de inserción en la vida urbana
y se desconoce las formas en las que interactúan entre sí y con los demás
habitantes de la ciudad.
En el ámbito académico de las ciencias sociales, y más en particular para
la disciplina antropológica, la problemática de los pueblos indígenas en
contextos urbanos es un desafío pendiente. Se ha señalado que se halla
sumamente extendida la falsa noción de que los indígenas dejan de ser
tales indígenas cuando nacen o viven en las ciudades, o cuando migran
hacia ellas, ya que se considera que su cultura está solo asociada a lo rural,
asumido esto como el ámbito “natural” de pertenencia indígena.
Motivados por lo poco que se conoce sobre los efectos del proceso de
urbanización en la identidad cultural de los indígenas, pretendemos que la
investigación en tres comunidades indígenas urbanas nos aporte pistas
acerca del abandono o fortalecimiento de la identidad étnica en la segunda y
la tercera generación de indígenas ayoreos y de las otras etnias concernidas
aquí.
El estudio también intenta brindar más datos sobre los impactos que
experimenta el indígena al vivir en la ciudad, su interrelación con la sociedad
no indígena, con las autoridades municipales, su relación intracomunal en
condiciones “urbanas”, la cultura, etc., y que aporten a la generación de
capacidades en los pobladores indígenas y no indígenas para el futuro
inmediato. Por un lado, se deben conocer los nuevos desafíos o problemas
que conlleva cada una de las dinámicas socioculturales de los pueblos; y,
por el otro, es necesario considerar opciones para que la presencia de los
pueblos indígenas en la ciudad pueda también ser beneficiosa respecto a
los barrios, los distritos municipales y a todo el municipio. Ello dependerá,
en buena parte, de cuán informadas y preparadas estén las familias de las
comunidades, sus vecinos, dirigentes y las autoridades municipales para
afrontar la inserción e interacción urbana de lo indígena y lograr soluciones.
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El documento se divide en cuatro partes, en función del siguiente orden:
1. En la primera se presenta un análisis a partir de la bibliografía revisada.
2. En la segunda se desarrollan los estudios de caso de las comunidades ayoreas Degüi y Garay y las conclusiones preliminares en torno
a ambas.
3. En la tercera se presenta el estudio de caso de la Comunidad Indígena Urbana Vallecito II (indígenas de los pueblos chiquitano, guarayo, guaraní, mojeño trinitario, itonama y yuracaré) y las conclusiones
preliminares.
4. En la cuarta sección se presentan las conclusiones de la investigación en general y las sugerencias correspondientes.
El planteamiento metodológico de la investigación ha sido guiado
por el enfoque etnográfico, con información cualitativa y cuantitativa.
Concretamente, el enfoque etnográfico es la base de interpretación de
esta problemática en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y de los pueblos
indígenas involucrados. En un primer momento se recurrió a información
secundaria, tanto etnográfica como de otras disciplinas concurrentes y,
luego, para obtener la información primaria de los actores, se realizaron
entrevistas semiestructuradas y grupos focales, que, junto a la observación
participante, constituyeron las técnicas de investigación orientadas
permanentemente por la praxis del diálogo a todo nivel.
Los sujetos de la investigación fueron personas adultas y jóvenes, de
ambos sexos, de los pueblos indígenas antes señalados, particularmente
ayoreos de Degüi y Garay y de la agregación multicultural de Vallecito II. En
la elaboración del presente documento se optó por mantener en reserva la
identidad de las personas entrevistadas, quienes gentilmente proporcionaron
información contenida en experiencias, anécdotas y comentarios.
Inicialmente, para esta investigación se realizó un análisis interdisciplinario
con el involucramiento de profesionales de diferentes áreas, como antropología, psicología y sociología, con el objetivo de llegar a una construcción
desde diferentes perspectivas para la explicación de la realidad identificada
en las comunidades de estudio y las temáticas que atañen a las poblaciones indígenas urbanas.
Al concluir la presentación de este trabajo, los miembros de APCOB
queremos dejar nuestro testimonio de homenaje al fundador y director
de la institución, Dr. Jürgen Riester, fallecido en 2019. Él, siendo un joven
antropólogo alemán recién llegado al país, en 1963, se sintió profundamente
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ligado a los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia y su cultura, en
una honda relación espiritual con ellos, expresado en su compromiso como
defensor de los derechos indígenas, tanto en el área rural como en el área
urbana.
Por ello, en la presentación de la memoria fotográfica “Nunca Nos Fuimos”,
publicado por APCOB el 2018, Jürgen Riester nos recordó su preocupación
por las poblaciones indígenas en la ciudad, expresando lo siguiente:
“Cuando uno pregunta a un cruceño acerca de los indígenas en Tierras Bajas
de Bolivia, casi todos indican que viven en el campo y lejos de la ciudad
capital oriental. Algunos mencionan a los ayoreos e insinúan que es mejor
que regresan a sus comunidades en el bosque. La ciudadanía, en general,
tiene grandes dificultades para entender el rol que jugaron los indígenas en
la historia y en la actualidad de Santa Cruz de la Sierra; y consideran que los
indígenas han invadido el territorio urbano y no merecen ocuparlo tal como
lo hacen. Ellos no aprendieron que los pueblos indígenas nunca se fueron
de su territorio tradicional, donde hoy ha emergido esta ciudad”.

APCOB, Santa Cruz de la Sierra, 2021.
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1.1 Contexto etnográfico y social
1.1.1 Orígenes de Santa Cruz de la Sierra
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra es la capital del departamento de Santa
Cruz, actualmente se constituye en la más grande y poblada de Bolivia y es
considerada el centro económico e industrial del país. La proyección poblacional para el año 2020, hecha por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE,
indica una población total de 3.370.059 habitantes para el departamento de
Santa Cruz y de 1.722.480 personas1 para el municipio de Santa Cruz de la
Sierra.
A mediados del siglo XVI, cien años antes que empiecen a establecerse
las misiones jesuíticas del actual departamento cruceño, Santa Cruz de la
Sierra fue fundada como ciudad por el capitán español Ñuflo de Chaves,
el 26 de febrero de 1561, con el financiamiento de la corona española en
alianza con la Iglesia Católica, a orillas del arroyo Sutó, en la serranía de
Chiquitos. Se la bautizó con ese nombre en honor a la ciudad natal de ese
conquistador proveniente de Extremadura, España. La primera ubicación
de Santa Cruz es llamada históricamente Santa Cruz la Vieja, porque fue
trasladada dos veces: la penúltima estuvo en lo que hoy es el municipio de
Cotoca (1601-1604); y, en 1622, se concretó su ubicación definitiva y actual
a orillas del río Piraí2.

1.1.2 Los pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz
La denominación Tierras Bajas, en su sentido antropológico, comprende
la historia étnica y la realidad de tres regiones ecológicas mayores del
país, como son el Chaco, el Oriente y la Amazonía, cuyo conocimiento
originario principalmente ha llegado gracias a las crónicas e informes de los
misioneros religiosos, antes que por las autoridades políticas o militares.
Los misioneros del virreinato de Lima y del virreinato de Buenos Aires,
realizaron innumerables “entradas”, desde el Cusco hacia la región amazónica
norte, desde Asunción hacia las tierras chaqueñas y chiquitanas; y, por esta
misma ruta y por Cochabamba, hacia la amazonía sur y central de Mojos.
Todas las incursiones españolas tuvieron como máxima divisa y objetivo
central la búsqueda del mítico El Dorado, que, como en otros países (Perú,
Ecuador, Colombia), también lo suponían oculto en las selvas amazónicas
de esta parte del continente americano. No es inapropiado recordar que, en
este afán, los misioneros religiosos muchas veces sirvieron como “punta
de lanza blanda” de las posteriores incursiones militares a los territorios
indígenas, donde fundaron las “reducciones” de indios o Misiones, como las
conocemos actualmente.
1 La población total de Bolivia proyectada a 2020 por el INE es de 11.663.371 habitantes.
2 Véase: José de Mesa, Teresa Gisbert y Carlos D. Mesa Gisbert 2005. Historia de Bolivia
(5ta edición). La Paz: Editorial Gisbert (pp.134-135).
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La antropóloga Isabelle Combès, en su Diccionario Étnico. Santa Cruz la
Vieja y su entorno en el siglo XVI (Combès 2010), ha establecido un vasto
cuadro del poblamiento indígena prehispánico en la región cruceña. Díez
Astete (2018: 535)3 lo resume así:
“Aquello está expuesto –debiendo entenderse como ‘entorno’ toda la amplitud
del primer territorio colonial y precolonial español antes de las entradas a
Mojos - , a partir de crónicas de los siglos XVI-XVII. La autora llegó a registrar
la temprana existencia de al menos seis troncos etnolingüísticos que reunían
a numerosas tribus diferenciadas: arawak (con hablantes chané, xarayes
o morocosis); guaraní (guaraníes de las montañas, chiriguanaes itatines,
guarayu, guaraní itatines, chiriguanaes chané, jores, tacuambucu); chiquito
(tarapecosi, tovasicosi, jamarecosi); guaycurú (guaycurú, mayaes); zamujco
(capayxoro); y otuqui (gorgotoqui). Otros grupos de diferentes nombres son
saxcosis, xaques, (orejones), guatos y yuracarés, entre otros”.
Entre todos estos pueblos, los chiquitanos constituían la mayoría poblacional y eran los más extendidos entre todos los grupos en el territorio de la
Chiquitanía.
En la época de la colonización española, los pueblos indígenas fueron
inicialmente entregados a la caución (léase protección) de la Iglesia, en un
intento por separarlos de la violencia militar de la invasión y prohibir que los
indígenas sean entregados a los encomenderos (aparentemente sometidos
a las Leyes de Indias que regían desde la monarquía), en el sentido de que
los indígenas de las llanuras y la selva no debían ser llevados a las minas
de Potosí. A medida que avanzaba la colonización, se establecieron las
Misiones para organizar a los indígenas en pueblos y doctrinas; en el caso
de la Chiquitanía fueron diez las misiones erigidas y que se enumeran a
continuación, con los pueblos que las formaron4 :
-1692, San Francisco Javier: pinokas, kimeras, ponajikas, guapakas y
poojijocas, de habla chiquita; kibicikas, paiconekas burekas e itatines.
-1696, San Rafael: taos de habla chiquita; batasikas, vejiponekas,
kudibonekas.
-1698, San José: chiquitos, pinokas, jamanukas y penokikas de habla
chiquita; tapicikas y ugarones.
3 En el libro Compendio de etnias indígenas y ecoregiones: Amazonía, Oriente y Chaco
(2018), del antropólogo Álvaro Díez Astete, puede encontrarse una descripción, de conjunto
y con cierto detalle, de la realidad etnocultural pasada y presente y la relación ecológica de
todos los pueblos indígenas de las tierras bajas.
4 Véase: Birgit Krekeler 1995. Historia los Chiquitanos. Serie Pueblos Indígenas de las Tierras
Bajas de Bolivia, vol 2 [Jürgen Riester ed.]. Santa cruz de la Sierra: APCOB. (pp. 52-55).
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-1699-1716, San Juan Bautista: chitos, boros, parayakas de habla
chiquita; morotokos, tomdenos, panonos, tiekes, kukurates, zeriventes,
onorebates, caipotorades; zamukos y de otras lenguas.
-1708-1712, Concepción: chiquitos, aruporekas, bookokas, tubacikas,
punajikas, kusikas, cibakas, jurukarekas, kimonekas, taparukas, de
habla chiquita; paunakas, kitemokas, napekas, paiconekas, piokos;
guarayos y de otras lenguas.
-1724-1745 (al sur este, en territorio zamuko), San Ignacio de Zamuco:
tapios ugrones y satienos.
-1748, San Ignacio de Chiquitos: chiquitos, tanepikas, lurupekas, pinokas, lamanukas y kurikas de habla chiquita; guarayos, parasikas,
tapurikas.
-1754, Santiago: chiquitos, taos de habla chiquita; ugrones, tunachos,
caipotorades, inonos.
-1764, Santa Ana: chiquitos, basorokas de habla chiquita; zarabekas,
kuruminakas, ekorabekas.
-1766, Santo Corazón: taos, boros de habla chiquita; guarayos; otukes;
zamukos; kukutades, zatienos, koraberas.

La influencia ideológico cultural de las misiones jesuíticas en la población
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chiquitana perdura hasta hoy.

En 1743, un edicto real de la corona española confirmaba la tuición de los
jesuitas sobre toda la provincia Chiquitos: [“…en que se comprenden todas
las naciones o parcialidades de indios que hay entre los ríos Pilcomayo y
Paraguay, desde las avecindadas de Santa Cruz de la Sierra”] (Finot 1978:343).
En 1745 se realizó el Censo de la Audiencia de Charcas que reveló un total de
51 tribus reducidas, treinta años antes del derrumbe del sistema misional.
Las misiones de Mojos y Chiquitos fueron el intento sociopolítico de los
padres jesuitas de incorporar los pueblos indígenas a la sociedad occidental,
bajo un sistema social o de “ordenamiento civil” que pretendía respetar
el régimen comunal nativo, sus lenguas y sus costumbres, garantizando
los derechos civiles de los neófitos (nuevos en la fe), para preservarlos
de la esclavización a la que eran sometidos los pueblos que carecían de
esta protección. Es un hecho que esta formación de comunidades socioreligiosas que practicaron los jesuitas en todas partes donde llegaron,
estaba en contra de los intereses monárquicos de dominio absoluto de los
pueblos del Nuevo Mundo, por lo que fueron expulsados de toda América
en 1767. Desde entonces, prácticamente hasta la independencia de Bolivia
(aunque en verdad hasta mucho después), el régimen de vida que se impuso
a los pueblos indígenas por parte de las autoridades coloniales fue el de la
sumisión extrema.
En la primera década del siglo XIX, América estaba totalmente convulsionada
por la pérdida de la unidad monárquica española y por los nuevos aires
de independencia de los pueblos americanos. Los primeros movimientos
de emancipación se iniciaron en Chuquisaca y La Paz, en 1809. En Santa
Cruz de la Sierra, el 24 de septiembre de 1810, todos los ciudadanos se
reunieron en un cabildo abierto para decidir la destitución de las autoridades
españolas y constituir una junta de gobierno, sumándose a la lucha contra
el dominio español que culminó con la fundación de la patria en 1825.
En el último tercio del siglo XIX y primera década del XX, tanto en Santa
Cruz como particularmente en Beni y Pando, se inició el auge de la
explotación de la goma elástica (caucho), que significó una transformación
radical de los modos de vida hasta entonces conocidos en la Amazonía y
en el oriente, debido a la instalación de numerosas empresas nacionales
y extranjeras, tanto para la explotación directa de este recurso natural,
como para la comercialización. Los pueblos indígenas fueron el sector
social más explotado por este sistema económico nuevo, que se basó
en la desestructuración de comunidades indígenas enteras para utilizar
a su población mediante el semiesclavismo, lo que llevó a la persecución
sangrienta de mano de obra indígena esclava, tanto en la Chiquitanía como
en la Amazonía.
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Fueron muchos los indígenas de las Tierras Bajas, especialmente chiquitanos, que lograron huir a los montes impenetrables, donde se asentaron formando comunidades que posteriormente volvieron a avecindarse alrededor
de las Misiones dejadas por los jesuitas, ahora convertidas en poblaciones
blanco/mestizas (de donde nacieron las ciudades intermedias actuales). En
estos centros se desarrolló un sistema de servidumbres, en el que nuevos
patrones enrolaron a los indígenas en calidad de peones (mozos) para las
innumerables estancias y propiedades agrícolas del naciente capitalismo
agrario de Santa Cruz. De allí proviene un importante número de habitantes
indígenas que hoy viven en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Desde entonces y hasta finalizar el siglo XX, aunque esto no se lo quiera
admitir, Santa Cruz de la Sierra, en su carácter etnocultural respecto a
los pueblos indígenas del departamento, se mantuvo como una ciudad
fuertemente feudalizada y racista.
En la actualidad, a 2020, los pueblos indígenas del departamento de
Santa Cruz, con identidad étnica y etnolinguïstica diferenciada y presencia
histórica, son seis: Chiquitano (169.982 hab.), Guaraní (84.622 hab.),
Guarayo (27.240 hab.), Ayoreo (2.314 hab.), Yuracaré (619 hab.) y Mojeño
(7.930 hab.). Además, se encuentran los Yuracaré-Mojeño (305 hab.)5; como
resultado de matrimonios interétnicos entre personas de origen Yuracaré y
Mojeño que habitan la TCO Pallar.

1.1.3 Primer acercamiento al problema
1.1.3.1 Causas de la presencia indígena/originaria en las ciudades
a) Aunque es sabido que toda transformación que afecte a las sociedades,
grandes o pequeñas, como el fenómeno de la migración interna, es resultado de disfunciones económicas extremas; desde la sociología neoliberal las causas de la migración indígena a las ciudades se presentan como
eventos de origen foráneo, “influencias externas” acerca de “la búsqueda
del progreso”. Sin embargo, estos argumentos solo buscan ocultar la realidad social y económica en un país.
En Bolivia, y particularmente en el departamento de Santa Cruz, la causa de
la migración de los indígenas a las ciudades intermedias y, especialmente,
a la gran urbe de Santa Cruz de la Sierra, se debe a la enorme y creciente
pobreza que castiga a los pueblos indígenas en su medio rural, los que a
pesar de haber avanzado en la conquista de sus derechos humanos en las
últimas tres décadas, han caído de nuevo en la dependencia extrema de los
esquemas desarrollistas y capitalistas que se oponen tanto a sus formas
5 Población indígena por autopertenencia, según CNPV-INE 2012. Elaboración de APCOB
con datos de:http://datos.ine.gob.bo/binbol/RpWebEngine.exesPortalBASE=CPV2012COM
&lang=ESP
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de organización social comunitaria, como a sus formas de producción
económica fuertemente ligadas a la conservación de la calidad de la tierra y
del medio ambiente. Los gobiernos de los últimos treinta años, sin excepción
alguna, han montado un modelo de desarrollo extractivista y depredador de
la naturaleza, como no se ha visto antes.
El propósito de estos regímenes, aliados del capitalismo salvaje, es la
utilización de la tierra para la agricultura y la ganadería, como materias
primas de exportación a los países desarrollados y que solo beneficia a los
potentados de los agronegocios, del sistema de la banca financiera y de sus
socios de la política dominante de turno. El aumento desmesurado de esas
áreas de cultivo y de ganadería está, nuevamente, en pocas manos privadas
y fuera de control por el uso en forma masiva de transgénicos y pesticidas
altamente agresivos a la salud humana. Todos estos factores han quebrado
la vida equilibrada que llevaba la población nativa de estas tierras.
A pesar de las leyes que empezaron a emitirse hace doce años para la
protección de los pueblos, sus tierras y territorios (Art. 30 de la CPE y otros),
tales disposiciones fueron ignoradas de modo persistente por quienes
decían propugnarlas e hicieron insostenible la vida en el medio rural (tómese
en cuenta como consecuencia de esto, por ejemplo, el catastrófico incendio
de la Chiquitanía de 2019).

Líderes y lideresas indígenas elaboran un plan de trabajo en la etapa
fundacional de la CIDOB, a inicios de 1980.
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También, dentro de esa lógica, en la Amazonía se ha empezado a ejecutar
una destrucción planificada de los bosques naturales (caso TIPNIS o la
inundación de parte del Parque Madidi y poblaciones aledañas para la
construcción de la hidroeléctrica El Bala-Chepete), megaproyectos que
hasta hace poco estaban en curso y momentáneamente se han detenido.
Asimismo, se ha incrementado ostensiblemente la utilización de parques
nacionales y territorios indígenas para el desarrollo de actividades no
sostenibles y, en algunos casos, ilegales. En suma, se ha multiplicado el
crecimiento alarmante de la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria,
situación que también repercute en la pérdida de la capacidad de las
ciudades para garantizar el acceso y control del agua potable.
Como consecuencia de este modelo económico, entre la población indígena
se ha generado una búsqueda, muchas veces desesperada, de recursos
para la vida cotidiana que ya no tienen en sus territorios y que presumen
encontrarán “de alguna manera” en la ciudad. Uno de estos servicios es la
salud, fenómeno que es explicado de la siguiente manera por informantes
ayoreas:
“La salud te obliga a venir a la ciudad. La gente en el campo,
cuando se enferma, no sabe dónde ir. Cuando sos del campo
y no tenés familia en la ciudad no sabés dónde estar y ese es
un temor. Pero también a los del campo no les gusta venir a la
ciudad cuando están enfermos, prefieren quedarse, pero a veces
su enfermedad los obliga a que los transfieran a hospitales.
También sufren cuando están en la ciudad de Santa Cruz, porque
no tienen plata para los medicamentos, no tienen muchos
contactos que les puedan ayudar. Todo eso les cuesta a las
personas que vienen del campo” (mujer ayorea, 36 años).
“Cuesta en el campo, cuando uno se pone mal o se enferma.
Cuando uno llama a la ambulancia, nunca llega y uno se muere
ahí. Aquí en la ciudad más rápido a la gente se atiende, a los
ayoreos…” (mujer ayorea, 45 años).
b) Desde otro punto de vista, complementario en relación a procesos
subyacentes, el fenómeno de urbanización de indígenas/originarios en
Bolivia por su desplazamiento a las ciudades no es nuevo. Se sabe que
desde la década de los años sesenta del siglo pasado comenzó un proceso
progresivo de crecimiento de la población indígena en grandes centros
urbanos, primero en la ciudad de La Paz, con la llegada, en forma de goteo
y, luego, en crecidas masivas, de campesinos altiplánicos al exdistrito
municipal El Alto, que terminó convirtiéndose en una ciudad independiente
y, posiblemente, con igual o mayor población que su ciudad de origen.
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Con otras perspectivas, diversas teorías matizan el tema del incremento
de la población indígena en zonas urbanas, las que enfatizan que este
tiene diversas aristas y no es un fenómeno unidireccional. Desde un punto
de vista demográfico, el aumento de este grupo poblacional tiene que
ver, no sólo con un proceso natural (nacimientos), sino con la migración
y con la adscripción étnica o la movilidad étnica. Preponderadamente, el
crecimiento en los índices de población indígena en zonas urbanas tiene
relación directa con esta movilidad étnica. Norris (2003) establece que los
factores que inciden en el crecimiento de las poblaciones originarias en
centros urbanos son “la fertilidad, el crecimiento natural de las poblaciones,
autoidentificación étnica, matrimonios mixtos y formación de familias”; así
como las leyes a favor de los indígenas. Como se ha observado en diversos
trabajos, la migración entonces no es la única causa del crecimiento de
población originaria en zonas urbanas, pero tampoco la fertilidad.
Cuando más se mejoran las condiciones de una comunidad urbana, ello
convoca a mayores cantidades de jóvenes hacia esas áreas, ya que no hay
inversiones económicas para que las comunidades rurales logren mejores
condiciones de vida y puedan desarrollar migración de retorno. Esto es
reflejado por el testimonio de una informante ayorea:
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“En la ciudad a mi marido le dan trabajito. En cambio en la
comunidad ya no existe. Pasa que nosotros ya no tenemos
chaco en el campo, ni casa. Hay algunas personas que alquilan
los chacos de los ayoreos o de la comunidad, y los ayoreos
ganan platita, porque tienen chaquito. Nosotros, mi familia, no
tenemos nada. Si nosotros nos vamos allá, no vamos a comer
nada, porque no tenemos nada allá, ni chaco”.
Y prosigue:
“Mi papá ya no puede estar en el campo porque ya está ancianito.
A veces él hacía flechitas para vender, pero ya no puede hacer
flechas para vender porque ya no camina y también su doctor
nos prohibió que mi padre vuelva al campo” (mujer ayorea, 45
años).

1.1.3.2 Condiciones de vida de los pueblos indígenas en zonas
urbanas
Es necesario señalar que los pueblos indígenas/originarios en Bolivia no
son homogéneos, hay diferencias y especificidades entre ellos y diversas
dinámicas de relacionamiento con las ciudades. Por ejemplo, los Araona
y los Ayoreo, de un nivel semejante de autolealtad cultural y, por tanto, de
semiaislamiento, tienen, no obstante, drásticas diferencias: los primeros no
serían incluidos en el fenómeno de crecimiento de su población indígena
en zonas urbanas, ya que ellos viven su semiaislamiento en las selvas
amazónicas; pero los Ayoreo, en cambio, aunque tienen un semejante
sistema de vida, presentan una tendencia a la urbanización de su pueblo.
Esto, sin ir más lejos, se explica por la extrema pobreza en que han derivado
sus formas de vida con el despojo de los recursos de sus montes de
caza, pesca y recolección tradicional, y por la relativa proximidad de sus
comunidades con ciudades intermedias y la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, a donde acuden en busca de soluciones vitales.
En general, la situación de los pueblos indígenas en zonas urbanas es
compleja y heterogénea. Las comunidades que se asientan en estas zonas
siguen manteniendo un fuerte lazo con sus comunidades de origen y
hacen grandes esfuerzos por reproducir su vida cultural y por mantener su
identidad en los lugares de acogida; sin embargo, también se da el caso de
que ese lazo no se mantiene, lo que produce una sensación de pérdida de
existencia social entre los individuos.
Podemos decir, con algunos autores, que los pueblos indígenas en zonas
urbanas siempre se encontrarán con diversos obstáculos, entre los
que destacan el aislamiento social y la pérdida de su identidad cultural.
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Asimismo, Carole Léves señala que uno de los problemas que con frecuencia
enfrentarán tiene que ver con los bajos niveles de educación y la falta de
experiencia laboral, lo que limita su acceso al mercado de trabajo o los
relega a trabajos precarios (Léves, 2003). Así, reitera Norris: “el aislamiento
social y la marginación económica tienen implicaciones en el incremento de
la movilidad y en las necesidades y retos que encaran los pueblos indígenas
para establecer sus propias instituciones y desarrollar la cohesión social
dentro del contexto urbano” (Norris, 2003).
Según los materiales revisados, los problemas más críticos y comunes que
enfrentan los pueblos indígenas en la ciudad son los siguientes:
1) Retos relacionados con el sostenimiento de su identidad cultural.
Este es el corazón mismo de su existencia y de sus demandas históricas. Se centra en la vida familiar y ceremonial, en los valores y tradiciones, en la importancia que tienen los ancianos para dar continuidad a dicha identidad, en la espiritualidad, la lengua, la cosmovisión,
en la relación con la tierra y con los territorios ancestrales.
2) Exclusión de oportunidades para ejercer el derecho a la libre
autodeterminación. El tema del autogobierno/autonomía se vuelve
difícil de tratar, en tanto que en las zonas urbanas tiende a manifestarse
una dispersión de los miembros de las diversas comunidades.
3) Discriminación y racismo. El racismo es sistémico y en la ciudad se
se manifiestan diversas actitudes negativas y estereotipadas sobre los
indígenas. Otra manifestación de racismo es la idea generalizada de
que ser indígena y ser urbano es mutuamente excluyente y prevalece
el corolario de que, una vez que el indígena migra a las zonas urbanas,
su identidad como indígena se vuelve irrelevante.
4) Desempleo. Persiste la dificultad para encontrar empleos culturalmente apropiados, bajo nivel de instrucción académica y altos índices
de pobreza; condiciones que son más precarias entre las mujeres.
Uno de los problemas centrales, tanto para las autoridades no indígenas
como para las que sí lo son, tiene que ver con el autogobierno/autonomía
en los centros urbanos. Esto implica cuestiones prácticas y conceptuales
difíciles de resolver, sobre todo porque ello tiene su fundamento en la
posesión territorial.
Una expresión de la mentalidad restrictiva del derecho territorial de los
indígenas urbanos, quedó patentizada en la declaración de un técnico
del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mientras se realizaba
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esta investigación, quien dijo: “En la ciudad no puede haber comunidades
indígenas, no podemos reconocer aquello, todo asentamiento tiene que
regirse a normativas municipales”.
El fundamento del derecho de autogobierno de los pueblos indígenas
y sus comunidades, debe ir de la mano con los procesos autonómicos,
centrándose en la posesión de los territorios y en su administración. Este
derecho, que por ley debe ejercerse en los Territorios Indígenas Originario
Campesinos, TIOC, igualmente debiera aplicarse en las comunidades
indígenas urbanas, bajo reglamentación jurídica especial.

1.1.3.3 Un aspecto principal: la juventud indígena urbana
Como señala el documento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América Latina y El Caribe, FILAC, Juventud Indígena y
Afrodescendiente en América Latina: inequidades sociodemográficas y
desafíos de políticas (2017), la situación de los jóvenes que se autoidentifican
como pertenecientes a un pueblo indígena y que han migrado de las
comunidades de zonas rurales a zonas urbanas es preocupante y dramática,
pues hay una constante en la mayoría de los informes internacionales que
muestran que en las migraciones jóvenes persiste el desempleo, un bajo
nivel educativo y alto índice de pobreza.
En nuestro medio, un estudio de la organización no gubernamental DESAFÍO
(2016) indica que la situación de los jóvenes indígenas en el contexto urbano
tiene las siguientes características:
•Las viviendas de los jóvenes indígenas en la ciudad son de regular
y malas condiciones. Existe hacinamiento y limitado acceso a los
servicios básicos. La mayoría vive en cuartos de alquiler o como
caseros en zonas periféricas y muy pocos son propietarios, ya que
existe inseguridad jurídica sobre el derecho propietario de la vivienda
y terrenos. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 registra
que un 46,6 % de los jóvenes indígenas del municipio dice tener
casa propia, pero la mayor parte de ellos indica no tener el título de
propiedad. De ahí vienen los desalojos forzosos o pacíficos.
•En el municipio de Santa Cruz de la Sierra, un 41% de los jóvenes
trabajadores se desempeña en la informalidad. Si bien ha disminuido
el desempleo, el empleo precario aumentó. Los jóvenes indígenas
diversifican su economía con más de una actividad. Este modelo
económico patronal y alienante en la ciudad se desentiende con el
modelo autogestionario y comunitario de las comunidades rurales.
•En lo educativo existen las siguientes deficiencias: a) los jóvenes
indígenas en la ciudad no cuentan con la infraestructura necesaria
para llevar a la práctica el modelo educativo socio comunitario
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productivo; b) el ingreso a la universidad estatal es difícil y costoso
y el nivel de instrucción académica es bajo e inapropiado; c) a pesar
de los discursos, sigue vigente un sistema educativo sin condiciones
para cambiar el enfoque pedagógico y que somete a los estudiantes
al aprendizaje teórico en las aulas, ignorando los aprendizajes para la
vida práctica y real.
Además de los problemas de orden económico estructural, también hay
una superposición entre su condición de pueblos indígenas, de género y
de clase. Lo dicho se observa, sobre todo, en las condiciones de vida de
las mujeres, jóvenes, niñas y niños donde destaca su vulnerabilidad ante la
violencia sexista y racista.
Cabe señalar, por ejemplo, un estudio realizado el año 2004 en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra6 con 183 mujeres que se dedicaban a la prostitución.
El 30 % de ellas eran indígenas y, de ese porcentaje, un 65 % había iniciado
esa actividad por necesidad económica y/o por algún tipo de adicción.
Existe otro importante avance en este tema, desarrollado por la antropóloga
Irene Roca (2008: 62-63).
Esa afirmación coincide con el testimonio de una informante ayorea:
“Tengo una sobrina que ya tiene 13 años, pero yo quiero que ya
esté estudiando, porque hay algunas niñas que así de 12 años
ya quieren prostituirse. Por eso yo quisiera que ella estudie más,
no quiero que busque cortejo. Y ella le dice a mis sobrinos que
cualquier rato se va a escapar. (Mujer ayorea, 45 años).

1.1.4 Segundo acercamiento al problema
1.1.4.1 Sobre la situación de los indígenas en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra
Al analizar la información sobre las condiciones de vida de la población
indígena urbana, resalta, en primer término, la ausencia de información
oficial. Por este motivo, la exigencia de la generación de datos por parte
de los poderes públicos locales y nacionales, se constituye en una tarea
imperiosa para posibilitar el delineamiento de una planificación seria en
esas instancias y una acción conjunta de la sociedad civil organizada.
Algunos trabajos realizados sobre pueblos indígenas en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra exponen el crecimiento de su población en la urbe y exploran
6 Menacho, Raúl 2004: “Miseria y explotación sexual de mujeres indígenas en la ciudad”.
Tesis para optar al grado de licenciatura en Sociología. Universidad Mayor de San Simón,
Cochabamba.
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los diversos problemas y perspectivas realistas de la situación conflictiva
y propositiva que viven los indígenas urbanos en los últimos años. Aquí se
presenta la información de los que resultan más importantes en ese sentido,
cuyas referencias bibliográficas están al final de este trabajo.
El Diagnóstico Socioeconómico y Cultural de los Pueblos Indígenas y Pueblo
Afroboliviano de Santa Cruz de la Sierra, realizado por la Unidad de Pueblos
Indígenas y Afrobolivianos de Santa Cruz de la Sierra (UPIASC: 2018), hace
el esfuerzo de describir este crecimiento, aunque no explica ni elabora un
análisis sobre las causas y consecuencias, ni su relación con las políticas
nacionales y departamentales al respecto. Es claro que no es el objetivo de
ese informe, ya que sólo presenta un estado de cosas sobre la situación de
los pueblos indígenas y el pueblo afroboliviano y algunas propuestas sobre
las áreas en las que se debe investigar y apoyar eficientemente.
En cuanto a aportes fundamentales, se cuenta con el libro Nunca nos
fuimos. Diagnóstico sobre la situación socioeconómica de la población
ayorea, chiquitana, guaraní, guaraya, yuracaré y mojeña en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, otro estudio realizado por varios investigadores del equipo
de APCOB, en 2014. En su momento fue un documento revelador y señero
en cuanto constituía un esfuerzo de conocimiento ordenado, amplio y con
una profundidad que antes no se había hecho, sobre una materia difícil de
abordar por sus diversas aristas, como es la situación socioeconómica de
la diversidad indígena que habita la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
La obra trazó líneas hipotéticas sobre el impulso migracional indígena a la
ciudad, descripciones valiosas sobre la inserción económica de los diferentes
pueblos indígenas que ya la habitan, destacando la correlación de sus
problemas socioeconómicos con la defensa de las identidades culturales
y lingüísticas propias. El documento dejó un conjunto de conclusiones y
recomendaciones válidas hasta ahora para profundizar en la investigación
del problema más importante que preocupa a los protagonistas indígenas
urbanos, que es encontrar soluciones plausibles al grave problema de la
falta de empleo y a la carencia de recursos de subsistencia que afrontan
diariamente.
En esta vena, por decirlo así, acercándose más al tema de la familia como
unidad básica de la sociedad entre los indígenas, apareció en 2016, también
por la vía de APCOB, el libro Entre anillos. Estudio sobre trabajo infantil y
demanda laboral entre adolescentes y jóvenes ayoreos del Municipio de
Santa Cruz de la Sierra, cuya investigación fue coordinada por Elisa Saldías
Rivera. Para resumir los contenidos de la obra, Jürgen Riester la presentó así:
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“[Ahora] el presente libro es la secuencia lógica de los trabajos
que APCOB viene desarrollando desde hace años. El libro Entre
anillos busca comprender la situación de los niños y niñas
ayoreos, en especial aquellos aspectos referidos al trabajo infantil
y las posibilidades de inserción laboral de los adolescentes y
jóvenes”.
En cinco capítulos, las/os investigadoras/es nos muestran un
panorama claro sobre la normativa nacional e internacional
en relación al trabajo infantil y la visión que tienen los mismos
ayoreos adolescentes, jóvenes, padres y abuelos sobre esta
problemática que, por supuesto, no es exclusiva de los pueblos
indígenas” (op. cit.: 17).
Los materiales hasta aquí mencionados, si bien debieran contribuir a formar
la base conceptual de posteriores estudios, académicos o sociopolíticos,
se constituyen en una avanzada pionera para el medio local, por ser los
primeros de su especie en levantar la voz de alerta de los propios indígenas,
sobre las graves situaciones involucradas dentro del fenómeno migracional
hacia la ciudad.

1.1.4.2 Referentes poblacionales del departamento de Santa Cruz
De acuerdo al crecimiento poblacional para el año 2020 (proyectado con
tasa media de crecimiento anual de 2,2%7 ), en el Cuadro 1, referido a población indígena del departamento de Santa Cruz, puede verse la preeminencia
de la población quechua, con 214.775 personas; seguida de la población
chiquitana, con 169.982 habitantes; en tercer lugar figuran los guaraníes,
que suman 84.622 personas; después aparecen los aymaras, con 45.311
habitantes; y luego, sucesivamente, las “representaciones” étnicas de dicho
censo.

7 En base a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 – INE (CNPV 2012).

35

Cuadro 1. Departamento de Santa Cruz.
Población indígena, proyección 20208
Pueblo o nación
indígena

Proyección 2020

A - Quechua

214.775

B - Chiquitano

169.982

B - Guaraní

84.622

A - Aymara

45.311

B - Guarayo

27.240

B - Afroboliviano

9.337

B - Mojeño

7.930

B - Itonoma

6.085

C - Monkox

3.372

B - Ayoreo

2.314

B - Movima

2.153

B - Trinitario

769

B - Tsimane´ Chimán

752

B - Yuracaré

619

B - Baure

472

B - Leco

415

B - Tacana

327

C - Chiriguano

313

B - Yuracaré-Mojeño

305

B - Joaquiniano

293

B - Bésiro

265

B - Urus

148

B - Sirionó

145

B - Weenayek

132

B - Chacobo

129

B - Canichana

102

B - Cavineño

89

B - Ignaciano

88

B - Cayubaba

85

B - Esse Ejja

77

B - Mosetén

55

B - Maropa

52

8 Tomando como base la tasa media de crecimiento de 2,2% anual.
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B - Kallawaya

51

B - Yuki

51

B - Araona

48

B - Uru Chipayas

45

B - Pacahuara

43

B - Guarasugwe

32

B - Moré

31

B - Reyesano

29

B - Tapieté

14

B - Murato

12

B - Machineri

4

B - Yaminahua

4

B - Javeriano

1

Otros

51.264
TOTAL:

630.382

Fuente: Elaboración propia con datos del INE9.

En el Cuadro 2, los datos del CNPV 2012 establecen que la gran mayoría de
la población indígena en el departamento de Santa Cruz está concentrada
en el área urbana, con un 61,3%; mientras que en el área rural está el 38,7%
restante.
Cuadro 2. Departamento de Santa Cruz.
Población indígena áreas urbana y rural
Pueblo o nación
indígena

Área urbana

Urbano/Rural
Área rural

TOTAL

Total

386.071

244.311

630.382

Porcentaje

61,24

38,76

100

Fuente: Elaboración propia con datos del INE10.

9 Extraído de http://datos.ine.gob.bo/binbol/RpWebEngine.exePortal?BASE=CPV2012CO
M&lang=ESP
10 Extraído de http://datos.ine.gob.bo/binbol/RpWebEngine.exePortal?BASE=CPV2012CO
M&lang=ESP
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1.1.4.3 Datos a nivel municipal
Los datos numéricos de todos los habitantes del municipio de Santa Cruz
de la Sierra que se autoidentifican con algún pueblo indígena se muestran
en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Municipio de Santa Cruz de la Sierra.
Población indígena y afroboliviana, proyección 202011
Pueblo o nación
indígena

Proyección
2020

A - Quechua

69.379

A - Aymara

31.629

B - Chiquitano

24.795

B - Guaraní

17.480

B - Afroboliviano

4.956

B - Mojeño

4.286

B - Guarayo

4.261

B - Itonoma

4.010

B - Movima

1.327

B - Ayoreo

653

B - Tsimane´ Chimán

512

B - Baure

312

B - Leco

305

B - Trinitario

294

B - Tacana

226

C - Chiriguano

201

B - Joaquiniano

145

B - Urus

109

B - Yuracaré

104

B - Chacobo

95

B - Yuracaré-Mojeño

93

B - Sirionó

85

B - Weenayek

73

B - Cavineño

61

B - Canichana

60

B - Esse Ejja

48

11 Tomando como base la tasa media de crecimiento anual del municipio de Santa Cruz de
la Sierra entre 2001 y 2012 (2,2% anual).
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B - Cayubaba

44

B - Mosetén

39

B - Araona

37

B - Maropa

36

B - Yuki

35

C - Monkox

30

B - Uru Chipayas

29

B - Kallawaya

27

B - Moré

27

B - Pacahuara

26

B - Reyesano

18

B - Guarasugwe

11

B - Ignaciano

11

B - Bésiro

10

B - Tapiete

10

B - Murato

6

B - Machineri

2

B - Javeriano

1

Otros

15.515
TOTAL:

181.409

Fuente: Elaboración propia con datos del INE12.

Según los datos del Cuadro 3, se evidencia que la población indígena en
el municipio de Santa Cruz de la Sierra, al igual que en el departamento de
Santa Cruz, refleja la preeminencia de origen quechua, con 69.379 personas;
seguida de la población aymara, con 31.629 habitantes; en tercer lugar están
los chiquitanos, que suman 24.795 personas; el cuarto lugar lo ocupan los
guaraníes, con 17.480 habitantes; en quinto aparecen los afrobolivianos,
con 4.956 personas; en sexto figuran los mojeños, con 4.286 personas; en
séptimo los guarayos, con 4.261; y, en décimo lugar, los ayoreos con 653
personas.
Es necesario advertir aquí que, si se analizan estos datos en forma mecánica
y solo cuantitativa y no cualitativamente, se puede llegar a apreciaciones
equívocas sobre la temática de “los indígenas urbanos” de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra. Por tanto, se deja establecido que el presente estudio que
se ocupa de la población indígena urbana de Santa Cruz de la Sierra, trata
12 Extraído de:http://datos.ine.gob.bo/binbol/RpWebEngine.exePortal?BASE=CPV2012CO
M&lang=ESP
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sobre la población nativa del departamento que ha migrado o ha nacido en
la ciudad: chiquitanos, guaraníes, guarayos, ayoreos, yuracarés, mojeños y
de otras etnias de las tierras bajas, más los afrobolivianos, de ningún modo
se refieren a las poblaciones de origen quechua o aymara del occidente,
cuyo fenómeno de migración masiva reclama y espera investigaciones
multidisciplinarias de otro orden.
En el Cuadro 4 se presenta a los siete pueblos que tienen presencia histórica
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y que, además, están organizados
en torno a la Asociación de Pueblos Indígenas y Afrobolivianos de Santa
Cruz de la Sierra APISACS, a la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano
CANOB, y a la Capitanía Provincial Andrés Ibáñez, CPAI.
Cuadro 4. Municipio de Santa Cruz de la Sierra. Población autoidentificada
con algún pueblo o nación indígena que tiene organización y presencia
histórica en el municipio13
Pueblo o nación indígena

Proyección 2020

B - Chiquitano

24.795

B - Guaraní

17.480

B - Afroboliviano

4.956

B - Mojeño

4.286

B - Guarayo

4.261

B - Ayoreo

653

B - Yuracaré

104

B - Yuracaré-Mojeño

93

C - Monkox

30
TOTAL:

56.657

Fuente: Elaboración propia con datos del INE14.

1.1.5 Situaciones en el presente urbano
1.1.5.1 De la población de Santa Cruz de la Sierra
Según proyecciones hasta el 2020, el municipio de Santa Cruz de la Sierra
cuenta con una población de 1.722.480 habitantes, o sea el 52,3% de toda la
13 Tomando como base la tasa media de crecimiento anual del municipio de Santa Cruz de
la Sierra entre 2001 y 2012 (2,2% anual).
14 Extraído de:http://datos.ine.gob.bo/binbol/RpWebEngine.exePortal?BASE=CPV2012CO
M&lang=ESP
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población del departamento (INE 2018)15 . Tiene una superficie de 1.404, 71
kilómetros cuadrados16, con una densidad poblacional de 1.226 habitantes
por km2. Estos datos revelan que aún es la ciudad más poblada del país.
Desde una visión más amplia, se puede decir que la ciudad está en camino a
convertirse en una megalópolis, pues en ella conviven actualmente diversos
grupos poblacionales: indígenas de tierras bajas, mestizos de clase
media, mestizos de clase baja, elites blanco/mestizas, blanco/mestizos
descendientes de europeos, asiáticos y norteamericanos. Además de estos,
están presentes las poblaciones migrantes quechua y aymara dedicadas
al comercio y transporte, con influencia creciente; y, en menor proporción,
personas diversas que vienen de todas las capitales y muchas provincias
del país. Otros grupos poblacionales importantes son aquellos inmigrantes
de otros países, tanto asiáticos y europeos, como vecinos latinoamericanos.

1.1.5.2 De la periferia
Las viviendas de los indígenas de los pueblos Ayoreo, Chiquitano, Guarayo,
Guaraní, Yuracaré, Mojeño y Afroboliviano que están concentradas en
comunidades o dispersas, generalmente están ubicadas en la periferia del
municipio de Santa Cruz de la Sierra, en zonas calificadas como populares,
carentes de servicios y mal comunicadas. La mayor concentración de la
población indígena urbana se encuentra asentada en las ciudadelas Villa
Primero de Mayo, Pampa de la Isla y en el Plan Tres Mil. Otras familias viven
en diferentes zonas, generalmente alejadas del centro de la ciudad (a una
distancia de entre 9 y 15 kilómetros).
En asentamientos del tipo congregado se encuentran los ayoreos localizados
en los distritos 6 y 7, zonas El Dorado Norte y Villa Primero de Mayo. Las
familias guaraníes se ubican en las zonas de Pueblo Nuevo, Samaria, Villa
Paraíso, Santa Fe de los Junos y Jorori, en los distritos 14 y Paurito. Al norte
del municipio, en Vallecito II, cerca del aeropuerto Viru Viru, se encuentra
una comunidad multicultural integrada por chiquitanos, guarayos, mojeños,
guaraníes y yuracarés.
En la forma de asentamiento del tipo disperso se encuentran también
otras comunidades multiculturales en los distritos 5, 6, 7 y 8, en los barrios
Oriental, 4 de Noviembre, Los Chacos, Pampa de la Isla, El Dorado Norte,
Villa Primero de Mayo, Plan Tres Mil, Av. Santos Dumont, La Cuchilla, Av. 2
de Agosto y Guapilo.
15 Dato extraído del artículo “Santa Cruz de la Sierra concentra el 58,9% del parque
automotor cruceño” del INE, 26-feb-2018: https://www.ine.gob.bo/index.php/santa-cruzde-la-sierra-concentra-el-589-del-parque-automotor-cruceno/
16 http://gmsantacruz.gob.bo/jurisdiccion-territorial/distritos-municipales.php
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Considerando que las periferias urbanas son un hecho empírico de desbordamiento poblacional en la ciudad. El programa de desarrollo urbano
planificado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
ha quedado alterado frente a este crecimiento, que se caracteriza por movimientos de afuera hacia adentro y que, en muchas ocasiones, ha conducido
a una ruralización de ciertos lugares de la ciudad. Las zonas periféricas
urbanas están habitadas por un conglomerado humano heterogéneo en
términos étnicos y económicos. Sus protagonistas son esencialmente migrantes pluriculturales, fundamentalmente campesinos quechua/aymaras
provenientes de las áreas de colonización, resultado de migraciones producidas por coyunturas de orden político, social y económico; y plurisectoriales, compuesto por desempleados urbanos, obreros de la construcción,
mecánicos, comerciantes, trabajadoras del hogar y estudiantes.
Gráfico 1. Mapa de ubicación actual de los pueblos indígenas y pueblo
afroboliviano en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

Fuente: APCOB y APISACS: Memoria fotográfica Nunca nos fuimos. Indígenas y afrobolivianos
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 2018.
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La primera y principal característica de la periferia es la pobreza. Una
pobreza que se desarrolla en un espacio organizado a partir de las reglas
y requerimientos del capital, lo cual incluye la tierra, la fuerza de trabajo
y sus productos. Es en estos lugares que la informalidad toma cuerpo
hasta convertirse en un modo de vida alternativo para la sobreviviencia. En
segundo lugar, su galopante crecimiento durante las últimas décadas está
vinculado al agresivo despojo de los territorios indígenas, lo que provoca que
la población indígena abandone sus tierras y migre hacia la ciudad. Tercero,
la periferia constituye una cara del proceso desigual de redistribución de
riquezas.
En estas periferias se manifiestan los desequilibrios urbanos que existen
en toda Bolivia: desigualdad en su desarrollo, en su proceso de integración
nacional, en su relación con el Estado, etc.; y se caracterizan por la
insalubridad, hacinamiento, pobreza y, en general, por la mala calidad de
vida; factores que impiden a las personas alcanzar un nivel de relaciones
sociales que garanticen cierto bienestar y desarrollo.

1.1.5.3 De la diversidad etnolingüística
Cada intento por acercarse a la situación urbana de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra debe tomar en cuenta que es una ciudad multiétnica,
multicultural y multilingüe. Emplear el término indígena en la ciudad, cobra
mayor sentido cuando se lo confronta con lo “blanco/mestizo” que impone
la cultura y la vida económico-social. De todos modos, debe quedar muy
claro que lo indígena significa una gran diversidad de idiomas e identidades
culturales diferentes, que –aunque se suele hacer– de ninguna manera
se pueden reducir a un solo concepto. Por tanto, para hablar de lenguas
o idiomas, es necesario entender que en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra viven en estado latente y/o restringida a los domicilios, las lenguas
de muchos pueblos indígenas de Bolivia, hecho que aún no está reflejado
científicamente en ninguna investigación sobre indígenas urbanos.
No obstante, según los datos presentados por Vargas Bonilla (2013),
la mayoría de la población boliviana que habla predominantemente el
castellano, asciende al 59,6% de la población total; en el departamento de
Santa Cruz, lo hace el 75,9%; y, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, el
79,0%. Asimismo, se constata que, entre la población total del municipio de
Santa Cruz de la Sierra, el 9,1% habla predominantemente quechua y el 3,1%
aymara. Los otros idiomas originarios presentan valores muy bajos.
En el documento Nunca nos fuimos (APCOB 2014), se realizó una encuesta
a cuatro pueblos indígenas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre los
idiomas que hablan sus habitantes. Este es el resultado: bésiro (chiquitano)
16,5%, guarayo 74,3%, mojeño 8,9% y yuracaré 17,7%. La encuesta denota
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que el castellano es predominante, a pesar que en el pueblo guarayo es alto
el porcentaje de pobladores que hablan también el idioma nativo, es decir
que son bilingües.
Aunque no se refleja en esta encuesta, hay que mencionar que el bilingüismo
también es una característica de los pueblos Ayoreo y Guaraní, que también
habitan en la ciudad. El 99% de las familias ayoreas se comunica en su
propio idioma en diferentes espacios de su vida comunitaria. En el caso
guaraní, son especialmente los adultos y adultos mayores los que hablan
su idioma materno, pero también se expresan en castellano (APCOB, 2014).
No está demás decir que el idioma predominante es el castellano, el cual
se constituye en la lengua de relacionamiento en la ciudad, en tanto que los
idiomas originarios, solo son hablados en el contexto familiar.

1.1.5.4 De la población indígena en el municipio de Santa Cruz de
la Sierra
Según información de la Unidad de Pueblos Indígenas y Afrobolivianos
de Santa Cruz de la Sierra (UPIASC), del Gobierno Municipal, el total de la
población indígena proyectada para 2020 representa un 10,5% de los
habitantes del municipio. Si solo se toma como referencia a la población que
corresponde a los pueblos indígenas Ayoreo, Chiquitano, Guarayo, Guaraní,
Mojeño, Yuracaré y Afroboliviano, este porcentaje disminuye a un 3,3%.
Los datos presentados por la UPIASC sobre la autoidentificación, toman
como fuente el Censo 2012. Estos solo son estimativos y distan en
gran medida de la realidad poblacional por la falta de consensos en los
conceptos, modos y variables para identificar a las personas de origen
indígena. En la actualidad existen diferentes criterios internos y externos
para identificarlos.
Entre los criterios internos destacan los factores elegidos por los mismos
indígenas para autoidentificarse. Como cualquier colectivo social, ellos
intentan definir quién es y quién no es parte del grupo; pero dada su
condición de subordinación, no siempre pueden utilizarlos. Los criterios
externos son impuestos a las comunidades indígenas por funcionarios,
políticos, maestros, técnicos o académicos no indígenas. Estos pueden
ser biológicos (en referencia a la apariencia o rasgos hereditarios de las
personas), socioculturales e históricos (en referencia a aspectos tales
como lengua, vestimenta, alimentación, tecnología, religión, etc.) o legalesadministrativos (referidos a figuras jurídicas como “comunidad indígena” o
“pueblo indígena”).

44

La terminología oficial que utiliza el Estado Plurinacional de Bolivia puede
considerarse como una respuesta favorable a los reclamos indígenas de
autodefinición. Como ya se dijo, el Censo Nacional de Población y Vivienda
2012 determina quiénes pertenecen a los pueblos indígenas de acuerdo
con el reconocimiento de la “autopertenencia” étnica y/o la descendencia
de antepasados originarios. Son dos criterios combinados. La condición
de autopertenencia posibilita que cualquier individuo pueda declarar su
identidad indígena sin que por ello sea cuestionado, o sea que se respeta
el derecho a la autoidentificación. Mientras que el otro criterio consiste en
la identificación de la pertenencia étnica de los antepasados de la persona,
es decir, el hecho de reconocer algún ancestro indígena en la familia.
Las características más comunes en la ciudad es que los pueblos indígenas
viven un fuerte desequilibrio o desigualdad socioeconómica, en base a la
cual aumenta su nivel de pobreza. Esta no es simplemente económica, sino
también se manifiesta en términos de falta de oportunidades de acceso
al conocimiento y a la información, lo que termina generando exclusión
política y social. La constante presión del entorno los empuja a una continua
desvalorización cultural de los pueblos indígenas y a una negación de su
identidad, condición que lleva a una pérdida sustancial en lo que se refiere
a tradiciones productivas y organizacionales propias. Ello desemboca en la
consideración de que lo “blanco/mestizo” es el único modelo posible para
solucionar la precariedad, aunque dicho modelo no ha podido acabar con la
pobreza y la exclusión hasta hoy.

La población indígena urbana está desarrollando procesos para fortalecer el
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ejercicio de sus derechos colectivos en la ciudad.

No obstante, a pesar de la duda y aquella incertidumbre e inseguridad
que continuamente provoca la presión para adoptar ese modelo, en los
habitantes indígenas hay un deseo de fortalecer y reasumir su identidad
cultural, ya que existen serios y efectivos intentos de rescatar lo escondido
y seguir sosteniendo la tradición lingüística y cultural.
También hay que poner de relieve que la obligada fragmentación en el área
urbana en pequeños grupos, ha llevado a que los distintos grupos indígenas
vivan experiencias muy diferentes. Entonces, además de la diversidad étnica
y lingüística, un acercamiento al contexto urbano ha de tener en cuenta esta
fragmentación de los grupos en una gran cantidad de barrios diferentes con
dinámicas distintas.

1.1.5.5 De las relaciones interétnicas
Sobre la base poblacional, las percepciones y autopercepciones descritas
con anterioridad, se puede definir que el sistema interétnico urbano en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra y, por lo tanto, la vida interétnica, son
dominados muy fuertemente por el poder económico e ideológico del grupo
poblacional blanco/mestizo. Dentro de este, el sector más influyente es el
agroindustrial.
En la ciudad, las entidades empresariales desarrollan las actividades
económicas más importantes. Son las que configuran la distribución del
poder económico, fuertemente correlacionado con el poder político, con lo
que consolidan su estructura patrimonialista que, a su vez, fortalece los
intereses de su élite. Por tanto, la empresa no solo es la unidad productiva
base de todo el sistema económico, sino también es la base del sistema
ideológico del relacionamiento interétnico en la ciudad.
Si bien, poblacionalmente, los empresarios industriales son un grupo
minoritario, su actuación es crucial para la toma de decisiones y la formación
de opinión pública. Al desempeñar los cargos públicos más altos, tienen
influencia en el sistema judicial, en la policía y en los medios de difusión de
los cuáles son propietarios. Es una élite de representantes, tanto sociales
como corporativos y políticos, que extienden los beneficios solo a su grupo.
Queda muy claro que la dominación que ejerce el sector empresarial
agroindustrial en la región es básicamente tradicional, asentada en
estructuras sociales y culturales de la vieja matriz colonial que se legitima
con el criterio de la dominación “racional” o legal del sistema político, lo
que tiende a mantener la exclusión y marginamiento de la gran mayoría con
menor capital social.
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El relacionamiento blanco/mestizo-indígena está dominado básicamente
por intereses específicos, sobre todo económicos. De hecho, lo más
frecuente es la relación entre patrón y empleado. Entre los diferentes
pueblos indígenas, por otro lado, hay la necesidad de sostener dichas
relaciones y se han desarrollado múltiples formas para seguir realizándolas.
Un claro ejemplo de ello es el padrinazgo, como nos lo sugiere el siguiente
testimonio:
“Mi padrino es un ganadero, mi padre fue muy inteligente en
nombrarle mi padrino; como es mi padrino siempre me da trabajo
y me ayuda a estudiar” (joven chiquitano, 17 años).
Otra forma de relacionamiento interétnico consiste en el proselitismo
religioso. Este es muy intenso y moviliza a las comunidades indígenas en
términos clientelistas, pasando por una mera asistencia sin ningún tipo de
seguimiento. Prefieren ayudar a las familias religiosamente afiliadas, con el
efecto negativo de dividir la comunidad. Esto sucede con mayor frecuencia
con las iglesias evangelistas, generalmente anticatólicas.
Dentro del ámbito económico, con un componente ideológico desarrollista,
mucho más directo o abierto, se da un relacionamiento blanco/mestizoindígena a través de proyectos de desarrollo.
A esto se añade el proselitismo político en tiempos de elecciones, con un
procedimiento menos serio aún. De hecho, existen experiencias en que
los partidos políticos han generado divisiones y disturbios al interior de
las comunidades y las organizaciones indígenas. Los indígenas entonces,
además de sentirse abandonados, se sienten engañados y, sobre todo,
quedan sin encontrar caminos para un andar propio.
Por todo lo descrito, es evidente que los grupos de poder tienen muchas
formas e interés en mantener este estado que anula todas las posibilidades
de una relación igualitaria; no se ha logrado establecer ningún espacio para
una relación viva e igual en lo que se refiere a la esfera blancos/mestizos
- indígena. Los chiquitanos, ayoreos, guaraníes y demás pueblos indígenas
son sometidos por el modelo de modernización que intenta imponerles la
elite blanca/mestiza, en el que los indígenas son el último eslabón de la
cadena jerárquica. Este modelo, es a veces abiertamente expuesto en su
violencia y, en otras ocasiones, es una exclusión encubierta.

1.1.5.6 Potencial conflictivo
Debido a la ideología de relacionamiento que configura la vida interétnica
en la ciudad, en términos generales, hay una asimilación de los pueblos
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indígenas hacia la forma de ser de la población blanca/mestiza. En el caso
de los indígenas, se observan tendencias hacia una desarticulación cultural
en el sentido que la generación de los jóvenes, sobre todo, se observan
tendencias hacia una desarticulación cultural en el sentido de asimilar
las normas y costumbres de la sociedad blanca/mestiza, para conseguir
beneficios concretos (respeto, trabajo, formación, ascenso social, etc.),
que no logran obtener en su condición de indígena. Esta situación está
generando un potencial conflicto generacional e identitario.
La internalización del poder desigual, por parte de los indígenas, ha
estructurado una visión que valora la forma de ser del otro y desvaloriza
la propia. Esto ha llevado a concebir antagónicamente al blanco/mestizo
como un ser de poder y al indígena como su ser subordinado. En su intento
de asimilación, los indígenas tratan permanentemente de conocer al hombre
blanco/mestizo para intentar “ser como él”, entendiendo que “ser como él”
es tener la posibilidad de una vida digna y ejercer sus derechos.
Es tan palpable esta situación, que gravita en la constante frustración y
desengaño del joven indígena frente al dominio del blanco/mestizo en la
región y a su deseo de descubrir formas de acercamiento que le permita
dejar su estado de dominado.
“Yo y los otros jóvenes chiquitanos hemos estudiado, somos
católicos-cristianos, somos trabajadores ; y queremos tener
cosas como una moto, una camioneta, una casa grande.
Quisiéramos saber cómo hacen ellos, los blancos, para conseguir
todo eso. Nosotros nos esforzamos mucho, trabajamos de
todo en la ciudad, pagamos nuestros gastos ya casi nada nos
queda de la ganancia. Cuando ganamos alguito, nos alcanza
para comprar una bicicleta, algún equipo y pagar las cuentas;
no queda plata para más. Nos esforzamos mucho, pero igual
no alcanza para comprar algo como una moto. Hay algunos que
hablan muy fuerte y se preguntan cuál es la causa por la que
seguimos quedando pobres…” (hombre chiquitano, 23 años).
A partir de sus relatos y las entrevistas a los jóvenes se pudo distinguir
que, junto a los motivos psicológicos relacionados con la vida originaria
y la aparición de motivos económicos y políticos, su imaginario social ha
identificado cuatro representaciones del poder de los blancos/mestizos:
la religión, la riqueza, la educación y la lengua; imaginarios que definen el
poder del blanco y los cuales “se deben emular” para romper su exclusión
social y así lograr vivir como ellos.
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2.1 Introducción etnocultural sobre los ayoreode
2.1.1 Ser ayoreo
Ayoreode es el plural masculino, utilizado por este grupo para autodefinirse
como “las personas” o “la gente”; ayoredie es el plural femenino. En singular,
los términos son ayorei (singular masculino) y ayore (singular femenino).
Algunos autores emplean formas derivadas de estas palabras como ayorea
o ayoreo. Antiguamente, en el Chaco Boreal, los guaraníes chulupis o tobas
denominaban a los ayoreode como moros, morotoco, samococio, takrat,
coroino, poturero, guarañoca, yanaigua, tsirákua (Combès 2009, 2010); en
el siglo XX, los mestizos también los llamaban “flecha corta”, “empelotos”
o “bárbaros”; en tanto que ellos siempre han denominado a los extraños y
ajenos a su cultura, sean otros indígenas o blancos, como cojñone.
2.1.2 Historia étnica
El primer contacto de los ayoreode con el hombre blanco se remonta a 1537,
cuando Juan de Ayolas ingresa a la región del Chaco. Luego sucedieron los
contactos no pacíficos con las incursiones de Ñuflo de Chaves (1546), Irala
(1547) y nuevamente con Ñuflo de Chaves (1559).
Entre 1691 y 1724 los jesuitas establecieron contactos difíciles con los
ayoreode, que se resistían a formar parte de la misión y solo algunos fueron
incorporados en una reducción chiquitana. El padre Juan Bautista Zea
intentó su sedentarización entre 1711 y 1724, hasta que el padre Achá logró
agrupar a varios clanes zamucos y fundar la primera misión ayoreode: San
Ignacio de Zamucos (1724 - 1745).
Durante el pasado siglo, el contacto de la sociedad nacional con los
ayoreode fue esporádico y penoso. Durante la Guerra del Chaco, entre
Bolivia y Paraguay (1932-1935), los ayoreode, al igual que los guaraníes
(ava e isoseños), se encontraban en el centro de la contienda y tuvieron que
abandonar sus territorios porque los ejércitos de ambos bandos ocupaban
los sitios de agua y sal que eran sus fuentes de uso tradicional. Los ayoreode
huyeron al monte e ingresaron a tierras de los chiquitanos, estableciéndose
a veces alguna convivencia entre ellos.
Solo a comienzos de 1940 algunos sacerdotes católicos retomaron el
contacto con los ayoreode, en una época en que se desató una guerra
intraétnica entre ayoreode del norte y los del sur del Chaco. A partir de 1943
se produjo un contacto de características más permanentes con misiones
norteamericanas en la Misión de Tobité, esfuerzo que costó la vida a tres
predicadores que murieron flechados. En 1950 se fundó el asentamiento
Rincón del Tigre y ese mismo año se introdujo la Misión Sudamericana entre
los ayoreode de Zapocó; tres años más tarde, en 1957, se lo hizo en Santa
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Teresita. El último grupo que aceptó la sedentarización fue el de Puesto
Paz, cercano a Santa Cruz de la Sierra, en 1977 (Velasco, 1998; Combès
2009, 2010; Diez Astete 2018).

2.1.3 Ubicación geográfica de los asentamientos ayoreode
Actualmente, los ayoreode se encuentran asentados en las regiones del
Chaco y de la Chiquitanía del departamento de Santa Cruz, distribuidos en
33 comunidades, como se puede apreciar en el Cuadro 5.
Cuadro 5. Distribución de las comunidades ayoreas
en el departamento de Santa Cruz
Provincia
Andrés Ibáñez
Ñuflo de Chávez

Municipio

Zona

Santa Cruz de la 1. Degüi
Sierra
2. Garay

Urbana

Concepción

3. Zapocó

TCO Zapocó
(rural)

4. Casa Comunal

Urbana

5. El Balneario (barrio)

Urbana

6. Porvenir

Rural próxima

7. Nueva Esperanza

Rural próxima

8. Suegay

Rural próxima

9. Puesto Paz

Rural próxima

10. Poza Verde

Rural próxima

11. Guidai Ichai 1

Rural próxima

12. Guidai Ichai 2

Rural próxima

13. Tres Cruces

Rural próxima

14. Cupesí

Rural próxima

15. Canaán

Rural próxima

16. Tobité
17. Tie Uñá

TCO Tobité
(rural)

18. Urucú

Periurbana

19. Santa Teresita

TCO Santa
Teresita (rural)

Cuatro
Cañadas
Chiquitos

Comunidad

Pailón

Roboré

San José

20. San José Obrero

Urbana

21. Nueva Jerusalén
22. San José de
Chiquitos

Urbana

23. San José 2

Urbana
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Germán Busch

El Carmen
Rivero Torres

24. Casa Comunal

Urbana

25. Rincón del Tigre

Rural

26. Puerto Quijarro – Urbana
Villa Nueva
Puerto
Quijarro

27. Manantial

TCO Guayé (rural)

28. Corechi
29. Pilai

Puerto Suárez

30. Motacucito

Periurbana

31. Yacuces

Urbana

32. Tres de mayo

Urbana

33. Malvinas Puerto
Suarez

Urbana

Fuente: APCOB y CEJIS 2020, en base a información proporcionada por la CANOB.

2.1.4 El presente demográfico y territorial de los ayoreode
Según el Censo 2012 (con datos publicados en 2015)17, 2195 personas
declararon su autopertenencia al pueblo ayoreo; con la proyección al año
2020 habría unos 2500 ayoreos en el departamento de Santa Cruz.
En el estudio de Díez Astete (Díez Astete, 2018), se registra la información
oficial del INRA sobre las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) dotadas a
los ayoreode a 2018, con títulos ejecutoriales, de la siguiente forma:
-TCO Guaye-Rincón del Tigre: 97.742,94 ha (Título ejecutorial de
28/10/99).
-TCO Santa Teresita: 77.545,22 ha (Título ejecutorial de 28/10/99).
-TCO Zapocó: 43.344,34 ha (Título ejecutorial de 17/12/99).
-TCO Tobité 2: 26.103,90 ha (Título ejecutorial de 17/12/99).
TOTAL: 244,7346 hectáreas tituladas en calidad de TCO.
Las comunidades ayoreas tienen también 12.244 hectáreas distribuidas en
diferentes municipios, las que obtuvieron por las gestiones de las misiones
Nuevas Tribus, Sudamericana y también del Vicariato de Chiquitos, las que
se encuentran en diferente situación legal: como propiedad comunitaria y
tituladas a nombre de las misiones o del Vicariato.

17 Cf. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. Características de la Población. INE,
feb 2015 (Gráficos N° 17 y N° 18).
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En los últimos años, algunos grupos migraron hacia la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra en busca de trabajo y acceso a salud. Se asentaron en
barrios periféricos, como es el caso de la Villa 1º de Mayo, donde crearon
la comunidad Degüi; en la ciudadela Andrés Ibáñez o Plan Tres Mil, para
formar la comunidad Jogasui (que ya no existe desde hace unos años); y en
la zona Pampa de la Isla, donde se instaló la comunidad Garay.

2.1.5 Territorialidad y economía
Para los ayoreode, el territorio es “el espacio que sostiene el sustento
fundamental para la sobrevivencia”, y está constituido por los recursos
naturales, además de la tierra, los sitios sagrados, los lugares donde han
sido enterrados sus antepasados, los espacios productivos, incluidos los
instrumentos de trabajo y las normas propias; es decir, “el conjunto de
elementos que hacen posible la vida de un pueblo en el lugar” (Memorial
de la demanda de TCO de la CANOB). Los ayoreos tienen acceso a dos
ecosistemas: a) Bosques secos chiquitanos en planicies y sistemas de
serranías bajas y b) Sabanas del Cerrado de Santa Cruz (Ribera Arismendi
2008; Díez Astete 2018).
Pese a ser un pueblo cazador-recolector, en esos espacios ecológicos
los ayoreode desarrollan como actividad económica la agricultura de
autoconsumo, cuyos productos, en algunos casos, se destinan al trueque
o la venta. Los principales cultivos son maíz, arroz, yuca, plátano, zapallo
y frejol. Desde la visión de este pueblo indígena, la propiedad de la tierra
es colectiva, pero el provecho es individual; cada familia cultiva un chaco
o lo hacen entre dos o tres familias emparentadas. El usufructo de tierras
en forma comunal se da cuando intervienen instituciones foráneas con
proyectos cooperativos.
La actividad agrícola es combinada en determinadas épocas con la venta
de mano de obra, extracción y venta de madera (individual o comunal) a
terceros, convirtiéndose en actividades eventuales de subsistencia.
La caza se ha convertido en una actividad complementaria, dependiente
de la ubicación de la comunidad en el monte o la pampa; y ya no tiene la
importancia de anteriores épocas debido a la presencia, cada vez mayor, de
foráneos que no sólo ahuyentan a los animales, sino que también realizan
cacerías indiscriminadas. Por otro lado, en estos últimos años, la actividad
artesanal ha cobrado importancia entre los grupos de mujeres que tejen
bolsas de diferente tamaño en base a fibras vegetales; sus productos están
hechos con vistosos diseños y esta labor se considera hoy otra fuente de
obtención de recursos económicos.

53

2.1.6 Organización social y aspectos culturales
La organización básica de los ayoreode, por efectos de la aculturación,
tiende al individualismo de la familia nuclear; aunque aún tiene vigencia
la familia extensa matrilocal (jogasui), en la que la autoridad es ejercida
por un jefe de familia (dacasuté). Antiguamente combinaban el tipo de
asentamientos itinerantes aislados con el sedentario intra-étnico. Hoy, el
tipo de asentamientos es el sedentario en núcleos dispersos.
La identidad cultural de los ayoreode, que tradicionalmente poseía una
amplia mitología, registra pérdidas irreversibles en algunos aspectos,
particularmente en los relacionados a la vida nómada e itinerante, a las
fiestas religiosas propias (no cristianas) y a la creencia en determinadas
aves como divinidades tutelares.
Así lo demuestra el testimonio de una informante ayorea:
“Contaba mi abuelo que, en el mundo ayoreo, más antes ellos
pensaban que los ayoreos venían de un animal, pero ahora
los ayoreos dicen que eso es mentira. Es algo raro, porque si
fuéramos animales no estuviéramos entendiendo lo que dicen
otras gentes. Entonces eso es lo que decían en esa época.
Actualmente mencionan que quien ha creado a las personas, es
Dios. En estos tiempos se dice que nosotros los ayoreos venimos
creados por Dios…” (mujer ayorea de 36 años).
Actualmente, lo que todavía se conserva, junto con cierta tradición oral, es
una alta lealtad lingüística al zamuco, su lengua materna. La práctica del
monolingüismo es superior al bilingüismo con el castellano (Díez Astete: 622).
En el estudio Pigasipiedie ijí yopquijoningai, las investigadoras Irene Roca,
Mercedes Nostas y Carmen Elena Sanabria (2012), ponen de relieve la
recuperación de la estructura sociocultural, puesta anteriormente en valor
por el especialista en la cultura ayorea Bernd Fichermann (1988: 60-61),
que muestra la organización social ayorea en siete clanes (cucherai):
Chiquenone, Picanerane, Etacorone, Dosapeode, Cutamurajene, Posorajane
y Nuruminone, los que tienen ”atributos” o “propiedades” (edopasade) de
carácter cosmológico.
Al presente, estas referencias a la cosmología tradicional se están
perdiendo entre los jóvenes ayoreos, quienes incluso ignoran el significado
de la palabra edopasade. El chamanismo era la fuerza centralizadora del
clan, paralelo al papel del dacasuté; ahora ello ya no existe y el cristianismo
evangelista se está imponiendo.
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“Actualmente la única religión que se ha convertido importante
para la población ayorea es el ser cristiano [cristiano evangélico].
La gente no se bautiza desde pequeño, recién nos bautizan
cuando uno quiere ser bautizado, primero tiene que ir a la iglesia
y después convertirse en miembro de la iglesia, cuando ya están
bautizados” (mujer ayorea de 36 años).

2.1.7 Organización política
Tratándose de un grupo de tradición guerrera, sus jefaturas estaban
representadas por los hombres más fuertes y hábiles para los combates,
los dacasutedie. En cada clan podía haber varios dacasuté y entre ellos
podían existir niveles. Un rasgo interesante de este tipo de autoridad es que
el dacasuté recibía del grupo periódicamente parte de la caza obtenida, pero
bajo la observancia de que debía redistribuir los bienes recibidos entre las
personas necesitadas circunstancial o permanentemente. En épocas de
paz, la autoridad del dacasuté se restringía y pasaba a gozar del mismo tipo
de derechos y obligaciones que cualquier persona del clan. Actualmente
tienen como autoridades políticas Presidente Comunal, al Presidente de
OTB18, al Consejo de Ancianos, al representante de la Iglesia, al Presidente
de la CANOB y al Asambleísta Departamental.

18 Organización Territorial de Base.
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Actualmente los ayoreode han conformado la Central Ayorea Nativa del
Oriente Boliviano (CANOB), afiliada a la Coordinadora de Pueblos Étnicos
de Santa Cruz (CPESC), que a su vez forma parte de la Confederación de
Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).

2.1.8 Los ayoreode en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Para tener una rápida imagen de cómo se produjo el primer ingreso de
los ayoreos a Santa Cruz de la Sierra, lo mejor será transcribir algunos
fragmentos de la investigación de Irene Roca Ortiz (Roca Ortiz, 2008) que
hace referencia a parte de la historia de los ayoreode en la ciudad.
“La historia de los ayoreode en la ciudad [ya] se remonta al año 1950 y
se caracteriza por sucesivas relocalizaciones hacia las periferias de la
capital oriental y la estigmatización como “problema social”. Al revisar
las notas de la prensa local de los años 1960 y 1970, que hacen mención
a los ayoreos en la ciudad, se evidencia en ellas que las autoridades se
mostraban preocupadas por la situación de “lamentable abandono” (El
Mundo 21/06/1979) y apuntaban a encontrar una “solución integral al
problema social de “ayoreos”, que implicaba necesariamente “volverlos
a sus reductos” (El Deber, 12/04/1979)”.

56

“Entre 1960 y 1970 se formó el primer asentamiento ayoreo urbano en
la antigua Estación Brasileña, de donde fueron expulsados en 1979.
Los ayoreode que permanecieron en la ciudad se asentaron en el barrio
Guaracachi, del cual fueron desalojados en 1984, por los propietarios
del terreno, la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE)”.
“Hacia 1984 y1985, un grupo reducido de familias ayoreas se asentó
en un lote en la Villa Primero de Mayo, terreno que luego fue clasificado
como parte de una franja de Equipamiento Terciario Municipal. En un
par de años, todos los ayoreos que vivían en la ciudad pasaron a vivir al
barrio Bolívar, hoy conocido como Comunidad Ayorea Degüi (Doc. cit.:
p. 7)”.
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Comunidad Ayorea Degüi19
Ficha técnica
Año de fundación o asentamiento: 1984.
Cantidad de familias y población: 103 familias, 502 personas19.
Cantidad de viviendas: 103.
Distancia del casco urbano: A 9 km de la plaza principal 24 de Septiembre,
aproximadamente.
Ubicación: Distrito Municipal 7, zona Villa Primero de Mayo,
Unidad Vecinal 89, Equipamiento Terciario ET 36
(comparte la manzana con el centro comercial
La Moliendita y al sur con el Hospital Municipal
Primero de Mayo).
Área ocupada: Superficie de 7.048,18 m2 (según Contrato de
Concesión Municipal).
Pueblo indígena: Ayoreo.
Procedencia territorial de sus Provincias del departamento de Santa Cruz.
miembros:
Idioma: Zamuco, como lengua principal; y español, como
lengua secundaria.
Religión: Sincretismo religioso (tradición de la cultura
ayorea y evangélica).
Organización interna: Se reconoce la organización tradicional de
acuerdo a familias extensas o jogasui y a la
familia nuclear.
Formalmente la comunidad está organizada en
una Asociación de Residentes Ayoreos Degüi –
ARAD, con Personaría Jurídica RA SDJ PJ 2010
037.
Instituciones al interior de la - Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Juana
comunidad: Degüi.
- Centro de Educación Alternativa (CEA)
San Francisco Javier “A”.
- Centro de Desarrollo Infantil Disabode Chaidí,
que funcionó hasta diciembre de 2017.
- Iglesia Evangélica.
Situación jurídica del terreno: El terreno de Degüi es de propiedad municipal.
En mayo de 2011 la comunidad logró una
concesión municipal del terreno por 30 años.
Fuente: Elaboración propia.
19 Los datos poblacionales están compatibilizados con el levantamiento información urbanística que realizaron APCOB y la Universidad Privada de Santa Cruz - UPSA en 2019, simultáneo y paralelo con este estudio. Hay que considerar que en el caso ayoreo los datos son
siempre estimativos, debido a la dificultad de censar a una población móvil y que se desplaza
diariamente o por épocas. Además de ello, es necesario considerar que entre los ayoreos hay
familias clánicas, extensas y nucleares.
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Degüi, ubicada en la Villa Primero de Mayo, forma una especie de “isla étnica”
bordeada por un hospital municipal y un mercado privado.

2.2 Comunidad Ayorea Degüi

La Comunidad Ayorea Degüi, o simplemente comunidad ayorea, como la

conocen los vecinos, es uno de los asentamientos más antiguos de esta
nación en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que logró consolidarse
después de una serie de desplazamientos que sufrieron los ayoreode en la
ciudad. La comunidad Degüi está ubicada en el Equipamiento Terciario No.
36 (ET – 36), Manzana de Uso Mixto No. 1, entre las Unidades Vecinales
No. 89 y el ET – 37, de la zona Villa Primero de Mayo, en el distrito 7 del
municipio de Santa Cruz de la Sierra.
Esta comunidad se formó en 1984 con la ocupación espontánea de un
terreno privado que se expandía por el borde de la ciudad, exactamente en
los límites de las zonas urbanas. Esta ocupación estuvo liderada por Timi
Degüi Picaneray (se le atribuye la fundación), con su familia y un grupo de
ayoreos que vivían de manera transitoria en la Casa del Campesino, actual
sede de la CANOB.
El año 2011, la comunidad Degüi accedió a una concesión/comodato por
30 años del municipio de Santa Cruz de la Sierra. El terreno, según datos
proporcionados por sus autoridades, cuenta con 7.048,18 m2 de extensión.
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La consolidación del comodato de esa tierra fue producto de una necesidad
asumida por todos los habitantes de la comunidad y gestionada por el
directorio de la Asociación de Residentes Ayoreos Degüi, ARAD, con la
idea de dar seguridad territorial a la comunidad, a las familias que viven
en su interior y dar albergue a familias ayoreas que llegan a la ciudad por
motivos de salud, a realizar trámites, por búsqueda de trabajo o por otras
necesidades.
Por otro lado, Degüi se ha presentado tradicionalmente como la puerta de
entrada de la migración ayorea a la ciudad; allí, una primera vivienda, junto
con las redes de contactos sociales y familiares, posibilita a los ayoreode
recién llegados su incorporación a este nuevo espacio social. Así, la
migración ayorea ha tendido a reproducir las pautas residenciales definidas
por los primeros flujos migratorios que vuelven a jugar el rol de receptores.

2.2.1 Contextualización de la comunidad Degüi
2.2.1.1 Contexto social urbano de la comunidad Degüi
El Distrito Municipal 7, o simplemente la Villa Primero de Mayo, como se
la conoce, se ubica en la zona este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Limita al norte con la vía férrea (trillo) que va a Puerto Quijarro; al sur con la
Radial 10, Distrito Municipal 8 (Plan Tres Mil); al este con Cotoca; y al oeste
con la vía férrea (trillo) que va a Yacuiba, en el Distrito Municipal 3 (Estación
Argentina). El distrito cuenta con 42 unidades vecinales, 107 barrios y,
según el Censo 2012, cuenta con 165.015 habitantes.
2.2.1.2 Conformación poblacional y social de la comunidad Degüi
En la actualidad, según datos estimativos, en Degüi habitan 103 familias
ayoreas, con un promedio de cinco miembros por hogar, de los cuales
el 51% son mujeres y el 49% hombres. Según el libro Nunca nos fuimos
(APCOB, 2014); más de la mitad es población joven (35% de 0 a 15 años;
28% de 16 a 30; y el 37% restante son personas mayores de 31 años). Sin
embargo, por la fluctuación de la población total de sus habitantes, no se
tiene un dato oficial y preciso de la población total.
Durante el año 2019, la población en Degüi superaba los 502 habitantes,
convirtiéndose en la comunidad ayorea más poblada del departamento
y del país. La dinámica demográfica de esta comunidad en el tiempo se
traduce en el Cuadro 6 –aunque son datos estimativos-.
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Cuadro 6. Población Degüi 2004-2019
Año

Cantidad de habitantes

Fuente

2004

329 personas

APCOB

2006

252 personas

APCOB

2007

330 personas

APCOB

2019

502 personas

ARAD

Fuente: Elaboración propia en base a información documental y de campo.

De acuerdo al Cuadro 6, en 2004, había 329 personas en la comunidad;
y, según estimaciones de los directivos de la comunidad, en 2019 estos
indicadores subieron a 103 familias y 502 personas. Esto supone un
crecimiento constante de hogares y de población.

2.2.1.3 Conformación social de las familias
En su mayoría, las familias en Degüi están conformadas por parejas con hijos
menores o parejas con hijos y que viven con otros miembros de la familia
extendida. También se observa una heterogeneidad en la composición de
los grupos familiares. Existe varios hogares que cuentan con predominancia
de jefatura femenina, conformados por madres solteras, mujeres separadas
y mujeres con marido que emigró temporalmente hacia zonas fuera de la
región.
2.2.1.4 Organización política social
En Degüi, como en el resto de comunidades ayoreas, la nucleación ha
implicado cambios importantes en la organización social. Actualmente, las
familias nucleares de tipo monógamo son la base de la organización de la
comunidad.
Desde la conformación de la comunidad, la autoridad ha sido asumida por
una directiva, a la cabeza del presidente de la comunidad. La directiva, electa
por la propia comunidad, se constituye en la puerta de ingreso de todos
los planteamientos externos a la comunidad, sean gubernamentales o no.
Al contrario de lo que sucedía anteriormente, cuando los conflictos intra e
interfamiliares eran solucionadas principalmente a través de las disputas
y peleas violentas, ahora son resueltas con participación del presidente,
básicamente a través del diálogo. Aunque hay quienes indican que el
presidente interviene en los conflictos entre la comunidad y los vecinos e
instituciones externas, pero al interior tiene poca participación.
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La asamblea es la principal instancia de toma de decisiones
de la comunidad Degüi.

En la actualidad la Directiva de la Asociación de Residentes Ayoreos Degüi
ARAD es la máxima autoridad en la comunidad. Esta surgió el año 2009,
fecha en que sus pobladores se vieron presionados a que, además de contar
con una organización comunal, debían constituirse en una asociación
civil20. Según sus objetivos, esta es una “instancia de organización social,
desarrollo cultural, apoyo y mutua protección entre las familias del pueblo
ayoreo que viven en el asentamiento del ET – 36 Manzana 1 de uso mixto en
la Villa Primero de Mayo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”. Cuando se
conformó la Asociación de Residentes Ayoreos Degüi ARAD, esta respondía
al liderazgo del presidente Isaac Chiqueno.
La gestión de su directiva, por normas estatutarias, dura dos años en sus
funciones y sus miembros son designados por elección directa mediante
voto secreto en asamblea, en una elección sin fiscalización externa.
Cuando hay elecciones, según los informantes, se suelen presentar listas
de candidatos que tienen injerencia de los clanes en disputa por el poder y
control de la comunidad.

20 La comunidad se vio presionada a tramitar su Personería Jurídica ante la Gobernación de
Santa Cruz para demandar la concesión municipal del terreno ocupado. En la Gobernación
se les impuso el uso del término “residentes”, negándoles la posibilidad de denominarse
Comunidad Indígena Ayorea Degüi, al no reconocer la presencia de comunidades indígenas
en el contexto urbano.
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Las elecciones internas son entonces una disputa de acuerdo al grupo
clánico. Dentro de la comunidad están también los que se asumen a favor o
en contra de la gestión del directorio vigente de la Central Ayorea Nativa del
Oriente Boliviano (CANOB). Según informantes de la comunidad, la forma
de organización actual es buena, pero casi no se discuten las ideas y existe
injerencias externas a la comunidad por parte de instituciones públicas y
privadas. Se pudo constatar que la organización no cuenta con una agenda
o plan de trabajo; la misma se ajusta o actúa ante la oferta externa pública
y privada.

2.2.2 Organización y distribución espacial
2.2.2.1 Características de la comunidad
Por sus características físicas y de ubicación, la comunidad Degüi se
presenta como una isla urbana enclavada en la ciudad. Esta isla étnica,
por sus características, es un ejemplo de asentamiento irregular. Sus
viviendas autoconstruidas con deficientes condiciones de habitabilidad,
están apiñadas alrededor de un patio común en el que también se ubican
servicios comunes: letrinas, tomas de agua, lavaderos, espacios para jugar
o trabajar, la iglesia, escuela y guardería.
Aunque la comunidad Degüi tiene varios ingresos, formalmente tiene dos
entradas: una conecta a la avenida Jenecherú, mientras que la otra lo hace
a la calle 13. La comunidad está, literalmente, oculta en el vecindario, más
aún con la presencia de un muro perimetral. La comunidad contempla 103
viviendas construidas precariamente y no tienen divisiones. En su mayoría,
las paredes de sus casas son de barro y maderas entrelazadas (postes y
ripilla), el suelo generalmente es de tierra, sus puertas son de madera o de
mallas para mosquiteros, el techo es de calamina metálica sujetada por el
peso de grandes piedras, troncos o cualquier cosa que sea pesada. Desde la
entrada del asentamiento se puede observar que resaltan algunas viviendas
construidas de ladrillo y otros materiales como tablas, carpas, plásticos, etc.
Dentro de las viviendas, los ayoreode poseen algunos artefactos eléctricos
como televisores, radios, refrigeradores y otros. Tienen agua y electricidad.
Otro de los aspectos que se observa, es que los ayoreode crían animales
domésticos, como gallinas, perros, gatos, etc. Cocinan fuera de sus
viviendas y todos los que viven en la casa, comparten la misma comida;
a veces cocinan y comen entre varias familias; o compran comida de
los vendedores que transitan por el interior de la comunidad. Una de las
peculiaridades que posee este pueblo, es que siempre está reunido bajo
la sombra, compartiendo alguna fruta, tereré21 y conversando sobre su
cotidianidad.
21 El tereré es una infusión hecha con hojas de yerba mate con agua fría o con hielo.
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Primer patio de la comunidad Degüi donde se desarrollan las
asambleas comunales y se recibe visitas.

Dentro del asentamiento, no es fácil distinguir muchas veces lo privado de lo
comunal y lo público; estos son dominios que se yuxtaponen, infiltrándose
recíprocamente. La comunidad está internamente interconectada por
pasajes o galerías. Los más amplios son usados por los habitantes propios
y visitantes amigos, los otros más estrechos están destinados a los
“conocidos” y cojñone cercanos a los comunarios.
Otros espacios, en cambio, sirven de lugar de encuentro para reuniones
colectivas donde pueden acudir todas las familias y como lugar de juegos
de los niños y niñas. Un espacio importante, en el que transcurre gran parte
de la vida comunitaria, se emplaza en torno a la iglesia (a la que asisten
unas 50 personas) construida por la Misión Sudamericana, ubicada al
centro del terreno. También es importante el patio de la Unidad Educativa
Juana Degui, donde se realizan las asambleas, se discuten formalmente
los problemas internos de la comunidad y es un lugar de contacto con el
mundo exterior (instituciones, visitantes, etc)22.
Otros espacios importantes de la comunidad son la Unidad Educativa
Intercultural Bilingüe “Juana Degüi”, ubicada al interior de la comunidad,
dirigida exclusivamente a la población ayorea de Degüi y Garay, y que ofrece
educación inicial y primaria completa; y el Centro de Educación Alternativa
22 Los temas de interés comunal son tratados en un patio abierto o el patio de la guardería, donde concurren todas las familias sin restricción.
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(CEA) San Francisco Javier “A” que ofrece primaria y secundaria para
adolescentes y adultos. También cuentan con una edificación destinada
al funcionamiento de un centro de desarrollo infantil, dependiente de la
Gobernación de Santa Cruz, donde hasta el 2017, asistían alrededor de
50 niños/as entre seis meses y seis años, quienes recibían estimulación
temprana, educación inicial, alimentación complementaria y control de talla
y peso.
Dado que muchas de las viviendas y todos los patios están conectados
al lugar central, este constituye un punto focal para la comunidad. Su
emplazamiento permite ejercitar el control social a través de sus líderes,
quienes son testigos de todo evento ocurrido dentro de la comunidad. Vigilan
quiénes van al trabajo, quiénes están enfermos, quiénes llegaron durante la
última noche, etc. Control, protección, información, diferenciación social y
provisión recíproca de servicios se integran en este espacio colectivo.
Además, el diseño de Degüi protege a sus habitantes. El segregarse de
la ciudad, les permite mantener su anonimato, generando un sistema de
regulación interna que les garantiza ciertas prerrogativas. Sin embargo,
la característica más significativa que hace de Degüi un enclave étnico
singular, con una clara frontera respecto a su entorno circundante, es la vida
en comunidad, así como la presencia y visibilidad del pueblo ayoreo en su
conjunto, tanto de los que allí viven como de los visitantes de origen ayoreo.

La brigada médica del Centro de Salud “18 de Marzo”,
visita periódicamente a la comunidad Degüi.
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En este espacio se aprecia y conserva la lengua como símbolo de identidad
y como estrategia de relación y reagrupamiento social. Se adoptan también
estrategias de resistencia y recreación culturales y se conservan vínculos
funcionales con los lugares de origen. Es sin duda, esta visibilidad, la que
identifica a la comunidad Degüi en relación a su entorno inmediato.

2.2.2.2 Acceso a la tierra o espacio territorial urbano
Las formas tradicionales de acceso a la tierra, anteriormente marcadas
por el carácter de usufructo de dominios territoriales por parte de grupos
endogámicos, han sido reemplazadas mediante la búsqueda de obtención
de títulos de propiedad reconocidos por el Estado.
Debido a que Degüi se forma por ocupaciones espontáneas, no hubo un
encargado y un reglamento de distribución de la tierra o de los espacios
para las diferentes familias, lo que ocasionó un sobrepoblamiento
desorganizado de la comunidad. Actualmente, este espacio no cuenta con
un área de reserva para que se instalen las nuevas generaciones.

2.2.2.3 Organización espacial
En Degüi, muchas familias conviven en pequeñas construcciones de 4x4
metros y en cada habitación conviven cuatro personas como promedio.
El tamaño medio de las familias es de cinco personas por hogar, pero
hay hogares que cuentan hasta con nueve integrantes. Esto presenta
un problema de exceso de habitantes por hogar, lo que provoca un alto
hacinamiento y dificultades de relación en las viviendas.
Todo el asentamiento es considerado como un escenario permanente
para la vida. La vivienda es meramente una parte más privada, encerrada
y protegida de ese dominio amplio donde gran parte de la vida sucede. La
casa se utiliza básicamente como un lugar para dormir y almacenar enseres
y “pilchas”23.
Además, si consideramos a la vivienda de Degüi como unidad económica,
la actividad artesanal y otras para la subsistencia son también factores
que la orientan hacia el resto de la comunidad. A simple vista se concibe
al espacio exterior de la vivienda como un lugar donde se desarrolla una
gran diversidad de actividades e interacciones sociales, por lo que bien es
nombrado como el “Patio de Degüi”.
En Degüi, a diferencia del resto de los asentamientos urbanos no indígenas,
existe una extensión de las áreas destinadas a la vivienda hacia los espacios
públicos, lo que inyecta mayor agilidad y dinamismo a las relaciones sociales
23 Prendas de vestir.
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fuera de la casa. Estas relaciones sociales son también promovidas por
la pertenencia étnica común, lo que refuerza la construcción de relaciones
primarias sólidas.

2.2.2.4 La unidad básica: el sitio
La unidad básica en Degüi es el sitio. Se trata del lugar que agrupa a diversos
vecinos afines, quienes interactúan diariamente. Los sitios están liderados
por una familia en torno de la cual se agrupan otras menos influyentes e
individuos que se procuran cobijo temporal o permanente, cuya presencia
asegura la persistencia del grupo en el área ocupada bajo la lógica de que
cuantos más sean, más difícil será el desalojo del predio.
Los 16 sitios identificados en la comunidad Degüi reúnen, en promedio, tres
viviendas ocupadas por familias nucleares, extensas o individuos aislados.
Los sitios están físicamente separados, aun cuando toleran un cierto grado
de permeabilidad entre ellos. Hacia su interior no hay claras demarcaciones
y sus miembros pueden circular libremente en las mediaguas; sus
apariciones en las viviendas vecinas son frecuentes y en cierto modo
esperadas. Algunas señales, tales como pequeñas rejas, identifican los
límites familiares dentro de la comunidad. En el sitio ocurre la interacción
cotidiana: el lavado de ropa, la cocina, la manufactura de artesanías y el
tomar tereré, actividades que se ejecutan en interacción con los vecinos.
Desde el interior de su sitio, la o el líder de la familia extensa controla las
actividades de la comunidad, así como la gestión de los conflictos. Sus
posiciones estratégicas se afianzan con el diseño arquitectural que les
otorga precedencia espacial. El diseño de la comunidad es clave para
regular las relaciones entre sus habitantes y personas ajenas. La estructura
material permite definir fronteras que, junto con separar espacios de mayor o
menor intimidad, permiten separar a aquellos que tienen acceso de quienes
no lo tienen. Así, los bordes externos de la comunidad crean un espacio
que permite la negociación entre residentes y no residentes. Dentro de la
comunidad, los residentes se tornan visibles, conocidos y responsables
los unos frente a los otros. Simultáneamente, y en una escala menor, las
mismas separaciones se establecen entre los sitios y hacia su interior, entre
las viviendas que los ocupan.

2.2.2.5 La vivienda
Las viviendas son extremadamente precarias, casi todas constan de una
sola habitación multifuncional, agrupadas según el parentesco de las
familias extensas o jogasui. Las viviendas de la comunidad Degüi tienen una
larga historia; pasaron de ser de plástico, cartón o carpas, a ser construidas
con materiales más sólidos y duraderos. Algunas están elaboradas sólo
con madera y otras emplean la técnica del tabique y materiales reciclados
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o apenas elaborados. Desde el 22 julio de 2011, fecha de protocolización
del Contrato de Concesión por 30 años, ante Notaria de la Gobernación,
algunas familias mejoraron sus viviendas a través del uso del ladrillo y el
cemento. Algunos comunarios mencionaron que construyeron sus casas
poco a poco, con el dinero que ganaban en la venta de artesanía o limpiando
lotes.
Según informantes de la comunidad, en 2010, a través de un proyecto de
mejoramiento de viviendas con el apoyo de Hábitat para la Humanidad –
Bolivia, se construyeron 67 viviendas (4 x 4 m). Las familias se beneficiaron
con capacitación en autoconstrucción y la subvención de materiales para
edificar sus casas con la técnica del tabique mejorado, el suelo de cemento,
la incorporación de ventanas y el incremento de la altura de las viviendas
para lograr una mejor ventilación.
Actualmente, en Degüi existen 103 viviendas, las que se organizan en base
a un único espacio interior que es optimizado en cuanto a usos. Esta área,
que termina siendo la sala, dormitorio y comedor, en principio no cumple
una función específica clara. El espacio existe por los objetos que en el
mismo se colocan (camas, roperos, fotos familiares, televisión, equipo
de sonido, refrigerador, etc.), pero en cualquier momento se le aumenta
desordenadamente material de trabajo, cajas, herramientas. A partir de
este espacio se organiza el modo de vida de sus habitantes. La colocación
de los trastos, ollas, electrodomésticos y demás aparatos que tienen una
función, establece la organización de la actividad de la familia.
Muchas familias implementaron una galería en el proceso de autoconstrucción de sus viviendas. Esta terminó siendo la cocina en algunos casos, pero
prioritariamente, es el espacio exterior de la familia y su apertura de contacto con la comunidad. Ahí se recibe a las amistades, a los familiares y a
cualquier visita. Otro espacio relevante en gran parte de estas viviendas, es
el dedicado a la actividad laboral artesanal.
Los constructores de las casas son todos ayoreos. Algunos que trabajaron
como ayudantes de albañil son requeridos en la construcción de la casa
por un pago mínimo o a la espera de un favor recíproco que compense el
trabajo.
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La mayoría de las viviendas en Degüi, están construidas con barro y madera.

2.2.2.6 Evolución cuantitativa de las viviendas
Los datos que a continuación se presentan no son oficiales, pero ayudarán a
comprender la evolución cuantitativa de la vivienda en la comunidad Degüi.
En el periodo de 1996 a 2019, el número de viviendas se triplicó en el mismo
espacio. En los últimos años, la demanda creció de modo importante en
la población ayorea urbana, producto de los nacimientos registrados en la
comunidad y por la migración campo-ciudad. Por la escasez de espacio
para la construcción de nuevas casas, el hacinamiento es mayor y muchos
ayoreos viven acogidos por los pasillos de la comunidad.
Cuadro 7. Evolución cuantitativa de viviendas 2010-2019
Año

Cantidad de
viviendas

Fuente

2010

49

APCOB y Hábitat - Bolivia

2011

67

APCOB y Hábitat - Bolivia

2019

103

UPSA

Fuente: Elaboración propia en base a información documental y de campo.
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2.2.3 Actividades económicas
2.2.3.1 Aspectos generales
Las unidades productivas en la comunidad Degüi, lejos de ser comunitarias,
como postula la tradición ayorea, y codeterminadas por el interés colectivo,
fueron sustituidas por unidades productivas individuales y familiares.
Actualmente, la unidad económica-productiva es la familia y generalmente
trabaja en ella el núcleo central compuesto por el padre, madre, hijos e hijas.
El eje de la economía familiar lo constituyen las actividades de subsistencia
vinculadas al mercado. Para logar su sobrevivencia física en la ciudad,
los ayoreode necesitan dinero y lo ganan vendiendo sus artesanías y su
fuerza de trabajo, para después gastarlo en pequeños comercios. Por las
características educativas de los ayoreos urbanos, les resulta muy difícil
incorporarse a mejores mercados de trabajo y para subsistir en la ciudad
practican varios oficios. Un jornalero rozador puede elaborar artesanías
para vender o salir a los frentes agrícolas, forestales y mineros a trabajar
por dos a cuatro semanas. Un dirigente también puede buscar trabajo
como jornalero rozador en caso de necesidad, o servir como traductor para
investigaciones y talleres.
El dinero significa acceso a bienes de consumo, pero también lo necesitan
para enfrentar dificultades que se les presenta de manera cotidiana. Los
principales gastos tienen que ver con el transporte, pago de servicios (agua,
luz y celular), la educación de los hijos, medicinas, compra de herramientas,
artefactos (cocinas, radios, televisión) y alimento; como se ilustra en la
siguiente afirmación:
“Con la platita ganada la gente se compra cosas, juguetes,
ropita para los niños. Se llega a más de 150 Bs. Las mujeres,
dependiendo que vendan todos los dulces, a veces llegan hasta
100 Bs. Ellas se guardan 50 Bs porque igual tienen que pagar lo
que es el agua y la luz” (mujer ayorea, de 36 años).
A pesar de vivir en el contexto urbano, la esfera de la subsistencia ligada
a la recolección no ha perdido importancia. Los ayoreode han identificado
y hacen uso de importantes áreas urbanas para la recolección de frutos
y productos que emplean en sus trabajos artesanales. Algunas mujeres,
sobre todo las ancianas, salen temprano en la mañana, algunas veces, hacia
una zona a 30 kilómetros de la comunidad conocida como la Peña y Tundy,
para recolectar garabatá 24, de la que se extrae su fibra para la confección
de bolsos.

24 Bromelia hieronymi, también conocido como chaguar o caraguata en el Chaco guaraní.
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Hombres de Degüi capacitándose en el mantenimiento y reparación
de máquinas desbrozadoras.

Gran parte de la población de la comunidad, sobre todo jóvenes y adultos,
dependen especialmente de la venta de mano de obra a los cojñone, a través de la oferta de servicios de limpieza de lotes, veredas y jardines locales.
Las mujeres jóvenes trabajan en empleos informales como artesanas y algunas como trabajadoras sexuales25. La actividad productiva predominante
desarrollada por las mujeres adultas es la confección de artesanía en base
a fibra de garabatá. Esta se lleva a cabo en los predios de la vivienda y su
trabajo se realiza libre de paredes que lo limiten y sin horarios de entrada
y salida. Las decisiones sobre la producción están basadas en la definición de los volúmenes requeridos para generar ingresos suficientes para
cubrir las necesidades familiares de acuerdo a sus patrones culturales.
La misma informante ayorea nos describe a qué se dedican los comunarios
hombres, mujeres, niños y ancianas de Degüi:
“Una de las principales actividades que realiza la comunidad o la
gente que vive ahí son las artesanías. Principalmente las mujeres
y señoras de 20 años para arriba venden las artesanías… Las
mujeres más que todo salen a vender sus artesanías y a pedir
dinero en los anillos y avenidas. También acompañan a sus
25 En el ensayo de Irene Roca y Tania Cutamiño “Notas para una aproximación a la problemática del trabajo sexual entre las mujeres ayoredie”, que se incluye en el libro Pigasipiedie
ijí yoquijoningai (Roca, Nostas y Sanabria 2012), encontramos una síntesis del origen del
trabajo sexual ayoreo y una certera orientación acerca de problemática.
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niños a los anillos a vender dulces, ya sean chocolate, pastillas,
chicles. Cuando no se vende mucho las artesanías, se dedican a
vender dulces en los anillos… Los niños y la mamá trabajan con
dulces, cuando la familia no trabaja con su maquinita podadora…
Las ancianas igual siguen vendiendo artesanías, pero ellas van
a los anillos más cercanos a la comunidad o a los mercados
(mujer ayorea, 36 años).
Continúa diciendo:
“Normalmente, en el campo, los hombres trabajan en el área de
agricultura, pero aquí en la ciudad la vida ha cambiado mucho
a nuestra gente. Ellos tuvieron que buscar la forma de trabajar,
entonces diferentes hombres actualmente trabajan con una
máquina podadora que corta pasto. Pero no todos los hombres
tienen esa máquina porque cuesta carísimo, tiene un precio muy
alto. Entonces para comprarse una máquina, juegan pasanaco26,
y entonces al hacer eso se ahorra y después se compran una
máquina. Otros trabajan como ayudantes de podador; él va
adelante, tocando la puerta a cada casa y pregunta si hay lotecito
para rozar, entonces más rápido se va a conseguir el dinero del
día. Hay épocas en las que el pasto está seco, entonces no salen
los hombres a rozar y se buscan trabajo en empresas, o se ponen
de ayudantes de albañil” (mujer ayorea, 36 años).
En la lógica económica productiva de las familias de la comunidad, el
número y edad de sus integrantes define la cantidad de ingresos y consumo.
Cuando las necesidades de uno de los miembros jóvenes aumentan, puede
darse la emancipación laboral del miembro de la familia y el abandono de la
unidad productiva familiar.
En la comunidad no se producen alimentos, por lo tanto, todo debe ser
comprado. Los productos que más se compran son arroz, fideo y carne
para cocinar guisos y sopas, variando un poco cada día; pero lo que más
se consume es comida comprada y elaborada por vendedores ambulantes
cojñone que ingresan a la comunidad o que venden en los alrededores.
Un informante ayoreo mencionó que la alimentación cambió mucho y que
antes la gente de la comunidad consumía su propia comida. Después de
una larga conversación confesó:
26 El pasanaco es un sistema de ahorro solidario entre un grupo de personas de confianza
que buscan ahorrar de manera colectiva. Periódicamente, cada miembro del grupo entrega
un monto y se sortea el turno para recibir el monto total.
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“Yo por lo menos busco eso para que me alimente, porque esa es
más comida, alimenta mejor(…) antes había animales para cazar
en la zona porque era monte cuando vinimos, también había
miel por la zona, como la miel de abeja, es muy sana(…) Pero los
niños rechazan las comidas del campo, solo quieren pollo, les
gusta mucho el pollo frito. Las mujeres ancianas también salen
a buscar ají, también van a las comunidades para traer zapallo
cuando estos nacen (crecen) para comer la comida ayorea”.
Continúa diciendo:
“Lo natural del monte ya no se come mucho, los nuevos no
conocen; antes les gustaba cazar, ir al río a buscar pescado…
extrañamos algunas cosas, pescado, miel, eso sí. Los nuevos no
comen, ni conocen cuál era la miel(...) Ahora ya no hay nada, ni
pescados, ni peta, ni tatú(…) antes comíamos todo lo del monte”
(hombre ayoreo, 45 años).

2.2.3.2 Alteridad y relaciones laborales
Los ayoreode sufren constantes procesos de diferenciación, en los que el
denominador común histórico es una posición de subordinación en relación
a los cojñone. La población de la comunidad denuncia que su situación
sigue siendo de mucha discriminación y exclusión; y no solo eso, sino que
se los culpa de que no se integran y que se autodiscriminan.
En la actualidad, gran parte de la sociedad cruceña urbana ha generado
su opinión respecto a la población ayorea estimulada por los medios de
comunicación. La mayoría de los ciudadanos califica a los ayoreode de
violentos, delincuentes, drogadictos, flojos, que viven pidiendo limosna, etc.
Así ilustra este extremo un informante de 35 años: “Siempre los cojñone ven
a nuestra gente como si fueran malvivientes, y por eso no nos dan trabajo”.
Otros factores que imposibilitan relaciones laborales más óptimas son
la situación de diglosia27 y el monolingüismo en ayoreo, sobre todo de
los adultos, y su bajo nivel de capacitación o formación en oficios. Por lo
general, son destinados casi exclusivamente a empleos informales y con
características de trabajo no permanente, por lo que no acceden a ingresos
reales durante todo el año.

27 La diglosia es “una situación social en la que una comunidad utiliza dos variedades de
una lengua (diglosia en sentido estricto) o dos lenguas distintas (diglosia en sentido amplio)
en ámbitos y para funciones sociales diferentes”. En: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/
biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/diglosia.htm
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En el caso de las mujeres, esta situación es más acentuada:
“En la ciudad las mujeres del pueblo ayoreo no trabajan [como
dependientes] por no hablar bien el idioma español; los que
trabajan son los hombres. Eso es una situación muy grave, ¿por
qué la mujer ayorea no puede trabajar y las mujeres de otros
pueblos indígenas trabajan? Aquí en la ciudad el problema es
el idioma, hay mucha discriminación porque la gente de aquí
mismo te discrimina, porque estás hablando otro idioma. Ese
sentimiento lo llevan en el corazón, ‘no voy a trabajar’ dicen, ‘ya la
gente sabe que soy ayoreo’. No es que sean flojas, pero es lo que
piensa la gente cojñoi. Entonces ese es el miedo de la población
ayorea y no van a sacar eso de su mente“.
Y continúa diciendo:
“Las mujeres igual venden artesanías y aquí en la ciudad la gente
que les compra dicen ‘dámelo a 10 o a 20 Bs’, pero no saben lo que
cuesta traer del monte el garabatá. Este producto cuesta sacarlo,
cuesta traerlo y por eso ahora las mujeres buscan otros materiales
que hay en las tiendas o en el mercado. Las tintas también
las compran en el mercado, porque cuesta traer y ya no hay el
material original, que es el garabatá” (mujer ayorea, 36 años).

Las mujeres ayoreas confeccionan bolsos en base a fibra de garabatá, planta
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que ahora escasea en los alrededores de la ciudad.

Si bien los ayoreos no tienen una relación laboral formal, gracias a los
bonos del gobierno, por primera vez los más ancianos y las mujeres que
dieron a luz —cuando cuentan con documentación y han logrado inscribirse
como beneficiarios— tienen un ingreso real, hecho que antes era imposible.
En la actualidad hay ayoreos que acceden a todos los espacios que antes
eran casi exclusivamente de los blancos/mestizos por ejemplo, ir al banco,
restaurantes, mercados y a espacios de recreación.

2.2.4 Cambios/transfiguración cultural
2.2.4.1 La imagen de conjunto
Los ayoreode comentan que cuando tuvieron los primeros encuentros con
los cojñone, los más jóvenes de la comunidad comenzaron a imitarlos,
adquiriendo también algunos de sus vicios. Aquellos que nacieron en la
comunidad Degüi (ahora totalmente urbanizados), están coaccionados
por una sociedad de progreso y globalización, donde ya no se escucha el
canto del “asojná”28. Se puede evidenciar que solamente los ancianos de
la comunidad mantienen intactos sus recuerdos y algunos de sus cantos
propios; puesto que una gran mayoría se ha visto obligada a integrarse
a la sociedad global para no ser discriminada o evitar que se los aluda
peyorativamente por parte de un sector de la población que continúa
reproduciendo una conducta racista hacia todo lo de origen indígena,
aunque no se trata de una aprensión general.
En la transfiguración cultural de los ayoreode, juega un rol importante la
adquisición de una cultura urbana por parte de los jóvenes; por ejemplo,
en la comunidad se puede encontrar a algunos muchachos que escuchan
“reguetón”, uno de los ritmos de moda. Estos son momentos para darse
cuenta de que el pueblo ayoreo se ha convertido en un “pueblo urbano”,
por influencia de la cultura de los cojnoñe. Es inevitable que los ayoreode
asimilen muchos de los rasgos culturales de la sociedad cruceña, pero
es menester mencionar que dentro de este pueblo existen aspectos que
permanecen y son parte de una “cultura de resistencia” y no de un pueblo en
decadencia, como afirman algunos escritores.
Se ha podido constatar los obstáculos o problemas que confrontan como
pueblo, pero eso no quiere decir que perdieron totalmente su identidad
cultural. Solamente su existencia en sí ya representa un valor intrínseco
de su cultura y presencia como tal en Bolivia. Actualmente conservan
inconmovible su lengua (el zamuco), que es uno de los baluartes más
grandes de este pueblo. Las mujeres no perdieron sus conocimientos
ancestrales en la confección de textiles y otras piezas artesanales, las
28 Asojná es un ave, el cuyabo, que representa al ser mítico de mayor poder normativo y el
origen de los puyac (tabúes). Se le dedicaba la ceremonia anual más importante que establecía la renovación cíclica de la naturaleza y del mundo social en la cultura ayorea.
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cuales son valoradas, no sólo en Bolivia, sino también en otras partes del
mundo. En el presente aún se conservan sus cánticos ancestrales, a pesar
que solo los ancianos los cantan. Pero, sobre todo, los ayoreode conservan
su identidad como tal, reuniéndose en comunidades en las que comparten
las mismas alegrías y tristezas

2.2.4.2 Percepciones sobre los cambios socioculturales
El proceso de transformación en el que está inserta la comunidad Degüi,
caracterizado por una débil inserción al mercado, el incremento de las
posibilidades de acceso a la educación formal, el aumento del contacto con
el mundo cojñone, la aparición de nuevas necesidades –salud, educación,
vestimenta, bienes, comunicación, etc.— y la generación de estrategias
para satisfacerlas, ha creado modificaciones en las relaciones intra e
interfamiliares y con el medio ambiente, las que son percibidas de distinta
manera por los diversos grupos generacionales de esta comunidad:
• Los hombres adultos, con mayor conocimiento de los problemas
territoriales y la falta de legalidad del terreno que ocupan, valoran el
hecho de que haya instituciones y personas que apoyen el proceso
de titulación. También aceptan que a los jóvenes de la comunidad
no les interesa mucho los problemas sobre la legalidad del terreno
y la situación que implica una posible expulsión y reubicación de
la comunidad, de no cumplirse con el contrato de concesión y
compromiso asumidos con el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la
Sierra.
• Para los jóvenes de ambos sexos, una de las preocupaciones más
importantes gira en torno a cómo romper con la discriminación y
promover una mayor vinculación con el mercado laboral. En ese
sentido, ven como problemática la falta de capacitación en nuevos
oficios, situación que se constituye en una de las principales causas
por las que no encuentran trabajos permanentes. Se entiende, por
consiguiente, la gran valoración que tiene el acceso a la vinculación
con la sociedad no ayorea, así como la posibilidad de acceder a
nuevos oficios y conocimientos a través de la capacitación.
• Los desequilibrios producidos por el protagonismo laboral de las
nuevas generaciones, debido a la mayor inserción al mercado, son
percibidos con mayor agudeza por los jóvenes, quienes sienten el
peso del incremento de trabajo, la falta de una buena remuneración y
de apoyo de los adultos, situación que manifiestan en los siguientes
términos:

77

“Ya no hay colaboración de los ancianos para el trabajo que
hacemos(...) los ancianos esperan que les traigamos para su
comida (…) los hombres ancianos dicen “no tenemos la fuerza
de los jóvenes y no sabemos manejar esas máquinas” (hombre
ayoreo, 25 años).
• La adquisición de nuevos hábitos nocivos, como el consumo
excesivo de hoja de coca, alcohol y el consumo de clefa, que no se
pueden regular con sus propios recursos culturales, es un problema
detectado principalmente por los ancianos. Esta situación no es vista
por ellos como resultado de que los jóvenes hayan perdido la cultura
ayorea, sino que la atribuyen a las relaciones con los cojñone.
• Las mujeres mantienen un papel importante en la educación de sus
hijos e hijas y en la transmisión de valores culturales fundamentales
para el pueblo ayoreo. Así lo explican ellas mismas:
“Las madres educamos a nuestros hijos para que no roben(...)
damos consejos para respetar a los mayores; si no lo aceptan,
les damos castigos” (mujer ayorea, 23 años).
• Para las mujeres mayores, el aumento de trabajo en la producción
de artesanía para dirigir su producto al mercado implica un peso
suplementario porque deben demostrar que pueden ser capaces
de realizar y mantener su capacidad productiva. Esta preocupación
manifiesta que las connotaciones culturales ayoreas todavía
prevalecen en torno a la relación entre la mujer y la producción de
tejidos de garabatá.
• El dominio de la escritura y del idioma castellano se torna un
instrumento fundamental para las relaciones con el mundo urbano.
Debido a esta situación, la mayoría habla castellano; aunque muchos
ancianos y adultos no lo escriben, pero para ellos la educación en la
escuela es una prioridad, a pesar de que es frecuente la frustración
de “no poder dar una buena educación a los hijos por falta de dinero”
(hombre ayoreo, 47 años).
• Si bien existe la necesidad y el interés en una mayor vinculación
con el mundo exterior, también existe una conciencia generalizada
de que, especialmente las nuevas generaciones, están sufriendo la
pérdida de valores:
“Hay jóvenes que no quieren escuchar lo que dice el padre y la
madre y están pensando en salir afuera” … “ya no hay respeto
a los mayores”… “los jóvenes se están olvidando de la cultura
ayorea” (hombre ayoreo, 64 años).
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Lo anterior también se expresa en los cambios en la cosmovisión y en la
relación que se mantiene con sus dioses y héroes míticos, como lo perciben
especialmente los hombres mayores:
“Antes no había tradición católica ni evangélica. Los ayoreos
creíamos en los jnanibajade y chequebajedie... ahora pocos
confiamos en eso. Antes usábamos el tabaco para acercarnos
a los espíritus, ahora vamos al culto. El poder del najnai sale
a través de un animal y a través del sueño él nos da un buen
consejo para el futuro. Los jóvenes ya no han visto a los najnai
antiguos. Con la vida en la ciudad y la presencia de los de afuera
y la iglesia evangélica y católica, nuestras creencias en los
chamanes desaparecieron o se fueron” (hombre ayoreo, 64 años).

2.2.4.3 La percepción sobre los problemas en la familia y
comunidad
Dada la situación marcada por un vínculo estrecho de mujeres y hombres
con el mercado y la cultura occidental, los problemas vistos y encarados
más frecuentes son diversos:
Cuadro 8. Percepción de problemas mujeres/hombres29
Problemas desde la perspectiva de las
mujeres

Problemas desde la perspectiva de los
hombres

En la pareja:
• no hay comprensión con el marido
• muchos hijos

En la pareja:
• no hay comprensión con la esposa
• irresponsabilidad en el hogar

En la familia y en la comunidad:
• alcoholismo
• chismes y habladurías
• envidia

En la familia y en la comunidad:
• alcoholismo
• chismes y habladurías
• envidia y egoísmo
• la pérdida de autoridad como padres
• la pérdida de valores culturales
• la influencia de los medios de
comunicación

En el trabajo:
• poca venta de nuestra artesanía a buen
precio
• nadie quiere contratar a la mujer
ayorea29

En el trabajo:
• falta de trabajo
• competencia en el mercado

Fuente: Elaboración propia en base a información documental y de campo.
29 Esta constatación merece ser estudiada en forma específica.
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Se puede observar, tanto en hombres como en mujeres, que perciben que
el principal problema que aqueja a la comunidad es el creciente clima
de conflictividad, tanto a nivel familiar como comunitario. Uno de los
aspectos que más sobresale es el aumento del egoísmo y la envidia en las
relaciones intracomunitarias, a causa del predominio de la individualidad y
la competencia entre familias.
El chisme y la envidia se han constituido tradicionalmente en medios de
control social en las comunidades; en cambio, en condiciones de creciente
dificultad de acceso a recursos socioeconómicos, como sucede en el
presente, se convierten en factores gravitantes para el desencadenamiento
de conflictos mayores o agresiones físicas, por lo que a veces acuden a
la policía en búsqueda de justicia, sin antes intentar conciliar dentro la
comunidad:
“Hay problemas, más que todo son los chismes. Un tiempo hubo
peleas, pero fue por los chismes. Dicen ‘tu hijo hizo esto’, ‘tu hijo
golpeó al mío’. Entonces la mamá cree y se le viene encima a la
otra mamá” (mujer ayorea, 36 años).
“Cuando hay problema de chismes, a los implicados se los llevan
directo a la policía, porque no hay más. No hay diálogo, porque
dialogar en la comunidad es imposible cuando hay problema de
chismes. Después ellos te hacen lo mismo. Mejor es ir directo a
la policía y hacer una reconciliación cuando el caso es grave”.
(mujer ayorea, 36 años).
El alcoholismo y la clefa, especialmente entre los jóvenes, es un grave problema en la comunidad, reconocido tanto por hombres como por mujeres.
Así lo recoge el siguiente testimonio, en el que también se advierte el papel
de freno a los vicios que proveía la religión y que ahora se está perdiendo:
“...El alcoholismo como vicio existe en las comunidades; el
problema más grave es que destruye la familia porque el hombre
pierde el respeto y la autoridad en su hogar y dentro de la
comunidad se pierden amistades. Antes, los jóvenes no bebían;
en la comunidad todos eran cristianos” (hombre ayoreo, 59
años).
Otra informante indica lo siguiente:
“El alcohol y la clefa son problemas personales. Cada quien
apoya a su familia, pero esa persona que consume tiene que
reconocer que es una sustancia peligrosa, para la niñez más
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que todo. Entonces nosotros le decimos a esa persona que tiene
vicios, que no haga eso, que si quiere hacerlo se vaya afuera,
pero adentro no. Pero hay algunos que dicen ‘yo lo hago, porque
yo quiero’, entonces sigue consumiendo sustancias. Esto no ha
traído problemas de robo dentro de la comunidad, pero afecta
con los vecinos. El joven que es clefero de la comunidad no me
provoca a mí, provoca a la otra gente, a los cojñoi: aparecen
los asaltos, los peligros, todas esas cosas vienen, solo por
consumir”.
Y continúa diciendo:
“Ellos no se sienten mal, pero las personas que no somos así nos
sentimos mal, pero ellos no cuidan su salud. Cuando pasa algo,
ellos recién quieren cuidar su salud en su familia. Por ejemplo,
una vez los médicos pensaron que una señora viejita consumía
clefa, porque tenía afectados sus pulmones. Sin embargo ella no
consumía clefa, pero su hija sí” (mujer ayorea, 36 años).
Una dificultad que, a decir de los propios hombres, afecta directamente,
es la pérdida de autoridad frente a sus hijos, problema que obedecería a
factores externos, principalmente promovidos a través de los medios de
comunicación:
“La influencia de la televisión y el celular es grande porque los
niños están mirando la tele y no hacen caso o se van a jugar al
internet. No está bien para los jóvenes porque todo esto provoca
una influencia mala, porque los jóvenes quieren imitar todo lo
que han visto en la televisión y el celular (dirigente ayoreo).

2.2.4.4 Percepciones sobre las perspectivas a futuro
La vida en la comunidad Degüi se caracteriza en la actualidad por la permanente conflictividad que provoca vivir entre dos mundos, lo que genera una
confrontación entre mantener la tradición, la cultura propia y la necesidad
de vincularse con el mundo moderno que representa la ciudad y que trae
consigo más incertidumbres que certezas para el futuro.
Ello genera que los habitantes de la comunidad proyecten para el futuro
ciertas aspiraciones:
“Deseo que sea una comunidad bien ordenada, que ya no
estemos en estas condiciones, que los vecinos no nos miren
con su cara fea. Ojalá en algún momento las autoridades nos

81

apoyen más, para que haya mayor coordinación dirigencial, para
que nuestros jóvenes no caigan en vicios, para que ya no nos
veamos mal como comunidad” (mujer ayorea, 36 años).
Estas aspiraciones también se pueden apreciar en las reflexiones de
otros hombres y mujeres, tanto adultos como jóvenes, que se presentan a
continuación:
• Los adultos y ancianos temen que, si no se logra la titulación del terreno, el futuro sea oscuro para los habitantes de la comunidad porque
creen que se corre el riesgo de una expulsión del predio; lo cual es poco
probable que suceda, ya que la comunidad cuenta con una concesión
municipal por 30 años y no se daría el desalojo o la suspensión del contrato, en tanto se cumpla el objetivo que motivó la concesión.
• Las mujeres jóvenes, pragmáticas al concebir su presente, ven el
futuro con una visión de desconfianza si las cosas siguen como están. Su principal preocupación consiste en que, frente al incremento
actual de la población y la imposibilidad de ampliar el tamaño del
terreno de la comunidad, en el futuro exista mayor hacinamiento:
“Ahora tenemos más hijos y van a necesitar tener terreno para
hacer su casita; ahora eso no nos preocupa, pero en el futuro
será un mayor problema. Tenemos que producir más artesanía
para mantener a nuestras familias” (mujer ayorea, 27 años).

La vida en Degüi está confrontada entre el mantener la cultura propia y la
necesidad de vincularse con el resto de la 82
sociedad.

En este mismo sentido, se preocupan por las posibilidades de acceso a los
recursos del monte, como el garabatá:
“Hasta ahora pensamos que siempre hay garabatá, con el tiempo
a lo mejor no va a haber” (mujer ayorea, 27 años).
Dicha inquietud es también compartida por los adultos, hombres y mujeres,
quienes miran con preocupación el futuro de las nuevas generaciones
dentro de los parámetros culturales ayoreos:
“En el futuro ya no pueden vivir nuestros hijos y nietos como los
antiguos ayoreos, ahora están aprendiendo a ganar, trabajando
para vivir como los cojñone” (hombre ayoreo, 46 años).
• Los hombres jóvenes son los que más sienten el conflicto de vivir
entre dos culturas. Si bien ven el peligro de la pérdida de su cultura
y quieren mantenerla, al mismo tiempo gustan y disfrutan de los
beneficios de la vida urbana. Ellos piensan que el acceso al trabajo
y, sobre todo, a la capacitación, son los mecanismos que van a
contribuir a solventar sus problemas en la ciudad.
• Frente a las necesidades y posibilidades reales de la comunidad para
desarrollar alternativas productivas dirigidas al mercado, consideran
que la llegada de más migrantes ayoreos y de otros indígenas de
tierras bajas, podría ocasionar más discriminación y competencia en
el mercado laboral.
• Otro de los problemas que limita el desarrollo de propuestas futuras
hacia el mercado artesanal, es lo que conciben como “una falta de
interés de los cojñone por las artesanías ayoreas y la competencia”.
Explican que se debe al poco entendimiento de la lógica/cultura del
mundo urbano y del mercado. Esta dificultad sería, más que nada,
sentida por las mujeres y los ancianos, situación que les impide
insertarse adecuadamente en el mercado, al ser muy limitadas sus
estrategias para mejorar la producción artesanal, junto a la escasez
de materia prima.
• Desde el punto de vista de las mujeres y los hombres jóvenes, la
familia ayorea del futuro deberá ser más pequeña con el objeto de
poder satisfacer las necesidades que se tiene para vivir en la ciudad.

2.2.5 Relaciones con instituciones privadas y públicas
La trayectoria de la comunidad Degüi con los barrios vecinos y con la ciudad,
experimentó grandes cambios y promovió el relacionamiento con varias
instituciones privadas y gubernamentales. Una de esas transformaciones
fue la incorporación de la lógica de gestión, a través de la cual la comunidad
tiene que organizarse para acceder a servicios sociales, tanto públicos
como privados.
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De ahí que tuvieron la necesidad de relacionarse con instituciones privadas,
como APCOB, con la que hay una trayectoria importante de cooperación
mutua desde 2004 en temas como legalización del terreno, salud y
educación, documentación personal y otras necesidades. Los largos años
de trabajo conjunto crearon un vínculo muy importante con la gente de la
comunidad. Los trabajos de APCOB, como institución privada, fueron en no
pocas ocasiones adoptados por el municipio como “modelo de programas
públicos”. Hábitat Para la Humanidad – Bolivia y APCOB apoyaron, en 2010,
la construcción de viviendas con un modelo de trabajo de ayuda mutua.
En cuanto a las instituciones públicas, cabe hacer notar que, como se
señala en Nunca nos fuimos (APCOB 2014: 149) “(…) La ciudad de Santa
Cruz de la Sierra registra un elevado nivel de disgregación social, y las
instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales reconocen en
términos formales los derechos de los indígenas. Para cumplir con el marco
normativo, las instituciones se inclinan por crear una unidad o departamento
que se ocupe de los ‘temas indígenas’.
Es así como en la Gobernación se creó la Secretaría Departamental de
Pueblos Indígenas, y en el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra,
la Unidad de Pueblos Indígenas y Afrobolivianos de Santa Cruz de la Sierra.
Para ello contratan a personal técnico indígena como responsable, para que
intervenga y resuelva las demandas de los pueblos indígenas, a veces sin
asignación de presupuesto.

Representantes ayoreos participan del acto de firma de convenio entre la CANOB
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y la Gobernación de Santa Cruz, para la ejecución
de proyectos de desarrollo.

Esto quiere decir que la gestión institucional local no considera el tema
indígena como parte integral de las políticas de desarrollo, sino sólo como
un componente que es necesario adicionar a los esquemas formales.
Muchas veces, las actividades que realizan estas unidades o departamentos no forman parte del Presupuesto Operativo Anual (es decir que están al
margen de la gestión institucional). Estas unidades generalmente se ocupan de programas específicos (ferias de producción artesanal, elaboración
de cartillas, etc.)”.
En este sentido, el rol que han tenido las instituciones públicas con las
comunidades ayoreas urbanas es casi nulo, limitándose la incidencia, en el
caso de Degüi, a la concesión del terreno que hace nueve años el gobierno
municipal aprobó. También se cuenta con el pago de servicios básicos y
desayuno escolar para los niños y niñas que asisten a la Unidad Educativa
Juana Degüi y otros beneficios que corresponden a las escuelas del sistema
público. Cabe aclarar, sin embargo, que estos beneficios llegan a través de
la escuela, no así a nombre de la comunidad.
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Comunidad Ayorea Garay30
Ficha técnica
Año de fundación o asentamiento: 2003.
Cantidad de familias y población: 69 familias, 27930 personas.
Cantidad de viviendas: 69.
Distancia del casco urbano: 13,9 km aproximadamente, desde la plaza
principal 24 de Septiembre.
Ubicación: Zona urbana de la “Pampa de la Isla”, Distrito
Municipal 6. La comunidad forma parte del
trazado de la urbanización el Dorado Norte,
entre el séptimo y octavo anillo, sobre la
avenida Zaragoza que se une transversalmente
(a 400 metros) con la avenida Virgen de Luján
(vía pavimentada).
La comunidad se asienta en las manzanas 16
y 18 de la Unidad Vecinal 311.
Área ocupada: 27.929,58 m2 de superficie, según plano
proporcionado por la directiva de la comunidad
(Roca 2008).
Pueblo indígena: Ayoreo.
Procedencia territorial de sus Provincias del departamento de Santa Cruz.
miembros:
Idioma: Zamuco como Lengua 1 y español como
Lengua 2.
Religión: Sincretismo religioso: tradición de la cultura
ayorea y evangélica.
Organización interna: Se reconoce la organización tradicional de
acuerdo a familias extensas o jogasui y a la
familia nuclear, pero formalmente se creó la
Asociación Indígena Ayoréode Garay - AIAG,
con Personaría Jurídica otorgada en 2015.
Instituciones al interior de la - Iglesia evangélica.
comunidad: - Guardería municipal.
Situación jurídica del terreno: Garay no cuenta con título de propiedad, pero
tiene la posesión de buena fe de un predio
privado.
Fuente: Elaboración propia.

30 Los datos poblacionales están compatibilizados con el levantamiento de información
urbanística que realizaron APCOB y la Universidad Privada de Santa Cruz - UPSA en 2019,
simultáneo y paralelo con este estudio.
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2.3 Comunidad Ayorea Garay

La comunidad indígena ayorea Garay, que significa “pampa”, está situada
en el Distrito 6 del municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la zona del barrio
San Silvestre – El Dorado, Unidad Vecinal 311, de la Pampa de la Isla. La
creación de este barrio data del año 2003.
“El 18 de febrero de 2003, 25 familias fundaron la comunidad
ayorea de Garay con un grupo de personas que eran parte de la
comunidad Degüi. Esas familias buscaron ese terreno porque el
lugar donde vivían ya les quedó chico; es por eso que decidieron
buscar y ahí fue donde fundaron nuestra comunidad ayorea de
Garay y le pusieron ese nombre, porque todo era pampa. Después
iban llegando más y más familias ayoreas, hasta que llegaron a
unas 100 familias que se asentaron en esta comunidad, en la
que ya llevamos más de 15 años y no tenemos título. En cada
lote hay hasta tres y cuatro familias. No contamos con un centro
de salud y no tenemos una unidad educativa” (hombre ayoreo,
42 años).
La rápida y numerosa llegada de los ayoreos a la ciudad en los últimos años,
puso en colapso a la comunidad Degüi. Como nos cuenta el informante,
esta situación obligó a que un grupo de familias ayoreas buscara nuevos
espacios baldíos para asentarse; como ocurrió con la toma pacífica de un
predio del barrio Tres de Enero, en la zona de La Arboleda, camino a Cotoca,
del cual fueron expulsadas de manera violenta al poco tiempo.
Esta expulsión hecha por supuestos propietarios de esos lotes, con el
apoyo de la Subalcaldía del Distrito, llevó a la búsqueda de un nuevo lugar
donde asentarse, hasta que encontraron los terrenos que actualmente
ocupa la Comunidad Ayorea Garay, en el barrio San Silvestre. Sus primeros
pobladores fueron Humberto Chiqueno, Guillermo Picanerai y Guillermo
Dosapé, según consta en la memoria de sus habitantes.
Irene Roca describe el proceso de formación del barrio San Silvestre, en los
siguientes términos:
“En efecto, la posesión de ese espacio es singular. Se trata de
un caso de movilización de acción colectiva, constituido en
junta vecinal, a fin de obtener el acceso al terreno y, por ende,
a la vivienda. Los miembros fundadores y más activos de esta
junta vecinal son personas que han sufrido por la dificultad del
acceso a la vivienda y por los conflictos ocasionados debido a
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la ocupación ilegal del terreno. Esas experiencias motivaron la
iniciativa que dio lugar a la creación del barrio. Los dirigentes de
la junta vecinal del barrio San Silvestre – El Dorado, han logrado
negociar con el propietario de las tierras y han gestionado la
aprobación de la Unidad Vecinal y sus urbanizaciones, a cambio
de acceder a la propiedad del terreno a crédito” (Roca 2008).
Físicamente Garay se caracteriza por contar con límites espaciales
perfectamente definidos, formando un cuadrado de aproximadamente
27.929.58 m2 de superficie, según datos proporcionados por el directorio
de Garay, es decir casi tres hectáreas conformadas por los manzanos 16 y
18 de la UV 311.
Según datos logrados con miembros de la comunidad, Garay cuenta con
más de 69 viviendas rústicamente construidas, entre las que destacan
tres construcciones de ladrillos. La comunidad no cuenta con un centro
educativo, por lo que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes asisten
a las unidades educativas 24 de Marzo y San Cayetano, ambas quedan
aproximadamente a un kilómetro al sudoeste de la comunidad; otros van
a la Unidad Educativa Juana Degüi, en la comunidad Degüi, que dista
aproximadamente a 12 kilómetros. Garay tiene una guardería municipal en la
que se suelen inscribir alrededor de 30 niños/niñas y un templo evangélico.

Vista aérea de las dos manzanas que conforman la comunidad Garay.
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Sus habitantes cuentan con servicio de agua potable y energía eléctrica. La
eliminación de excretas se realiza en letrinas y al aire libre. La eliminación
de basura es por quema y entierro. Para trasladarse al centro de la ciudad y
zonas destinadas al comercio, trabajo, abastecimiento y recolección, usan
varias líneas de micros y de minibuses.

2.3.1 Contextualización de la comunidad Garay
2.3.1.1 Contexto social urbano de la comunidad Garay
La comunidad Garay tiene como contexto social administrativo urbano el
Distrito Municipal 6, ubicado en la zona noreste de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra. El DM 6 abarca desde el 4to. Anillo de la Av. Virgen de Cotoca,
hasta el Jardín Botánico y limita con Cotoca. Cuenta con 53 unidades vecinales y 23 barrios; y, según el Censo 2012, tiene 212.272 habitantes.
2.3.1.2 Conformación poblacional y social de la comunidad Garay
Durante los últimos años, la población en Garay se incrementó
significativamente, de 25 familias en 2003, a 279 habitantes, agrupados en
69 familias, en 2019. El promedio por familia nuclear es de cuatro personas,
pero es frecuente encontrar dentro de los hogares a sobrinos, primos u
otros parientes que acaban de llegar y buscan ubicarse en el medio urbano.
Mientras consiguen un espacio para su vivienda propia, traen a su familia
y se acomodan en la casa de los parientes. Tampoco es raro que vayan
de una casa a otra, para que no sea muy pesada su permanencia al estar
demasiado tiempo con una misma familia.

2.3.1.3 Conformación social de las familias
En su mayoría, las familias de Garay están conformada por parejas con hijos menores o parejas con hijos y que viven con otros miembros de la familia extendida. También existen algunas familias con predominancia de
jefatura femenina.

Patio de una vivienda en Garay donde acostumbra reunirse
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la familia extendida y las visitas.

2.3.1.4 Organización social y política
La base organizativa de la comunidad está constituida por 69 familias
que comparten el terreno. Además, comparten prácticas e instituciones
sociales, económicas, políticas y culturales, mediante las cuales ponen en
circulación bienes materiales y símbolos comunes.
Cabe mencionar que el año 2016, la comunidad Garay tramitó una Personería
Jurídica con la denominación de Asociación Indígena Ayoréode Garay AIAG, documento con el que logró formalizar su situación organizativa para
futuras gestiones ante entidades públicas y privadas.
El presidente de la comunidad es la máxima autoridad política. Es la cabeza
del directorio y cuenta con el apoyo de un vicepresidente, un secretario, un
tesorero y un vocal. El presidente al igual que el directorio son elegidos en
asamblea comunal, según sus cualidades de liderazgo para enfrentar a la
sociedad no indígena; pero también se consideran otros atributos que se
mantienen en la tradición, tales como la sabiduría y la valentía.
Una de las características principales es que la organización está orientada
hacia la articulación con el mundo exterior, pero su lógica deliberativa
interna sigue basándose en reuniones (principalmente nocturnas) en las
que se promueve la participación de todos los miembros de la comunidad.
El directorio es elegido para una gestión de dos años en asamblea general.
Las actividades del directorio están normadas en los estatutos de la
comunidad, pero en las actividades más prácticas los dirigentes no suelen
apelar a ellos. La asamblea coadyuva a la resolución de conflictos de
convivencia, planteando medidas que armonicen las demandas que desde
la comunidad podrían perjudicar a otra familia o a la misma organización,
en caso de que el conflicto no se haya resuelto por los canales habituales
del diálogo.
Progresivamente, los líderes de la comunidad empiezan a asumir la
resolución de conflictos y administración de justicia en casos de violencia
intrafamiliar, robos menores, agresiones, etc. Estos conflictos se resuelven
en este nivel si los demandantes consideran que la magnitud del problema
no trasciende el espacio comunal; de trascender, se recurre a la policía.
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2.3.2 Organización y distribución espacial
2.3.2.1 Características de la comunidad
Garay es una comunidad que vive dentro de un marco territorial urbano.
La estructura de su asentamiento, para los ojos de un visitante poco acostumbrado al medio ayoreo y a otras estructuras de vivienda diferentes a las
occidentales, se presenta caótica, dispersa, sin orden ni sentido.
La ocupación de los terrenos de la comunidad no se realizó desde la lógica
de subsistencia ayorea tradicional, porque no se trataba de territorios de
caza, pesca y recolección de productos alimenticios y culturales. Garay
parece una comunidad rural, rodeada de vegetación, sobre todo matorrales,
en primer plano. Tiene calles lineales y caminos peatonales entre las casas,
que permiten ver la disposición de las construcciones. No cuenta con
banquetas, ni elementos arquitectónicos sobresalientes; y parece no tener
un centro “urbano” que la organice. Sin embargo, desde la mirada histórica
cultural del pueblo ayoreo, Garay cuenta con una estructura que responde
a la pertenencia comunitaria en una cosmología propia, que posiblemente
no es real aquí y ahora; también responde a la organización social de las
familias y a la noción social de lo privado y lo público, que se entiende
como una concepción social de alcances interpersonales más amplios y
diferentes a los de la población occidentalizada y a su materialización en
las formas urbanas.
Dentro del conjunto de viviendas y caminos que conforman Garay, se
encuentran espacios y edificaciones destinados a otros usos. Algunos de
ellos están elaborados con muy pocos elementos arquitectónicos, como
la iglesia evangélica. La guardería presenta mayor detalle arquitectónico y
constructivo, por lo que resalta en relación al resto de las edificaciones. Otro
espacio importante es la cancha de volibol, espacio delimitado solo por un
área limpia de vegetación. En la cancha se realizan actividades deportivas
específicas y también actividades sociales como reuniones comunales, etc.
Todos estos espacios son de uso comunitario, pese a que entre los grupos
familiares existen preferencias por uno u otro lugar, cuando hay varias
opciones. Estas áreas comunes se insertan en entornos casi escondidos
o más bien delimitados por la vegetación, la cual es propia de la estructura
del asentamiento rural.

2.3.2.2 Acceso a la tierra o espacio territorial urbano
El poblamiento de la comunidad fue y es espontáneo. Cada familia se preocupó por construir su propia vivienda en el lugar que mejor le parecía, lo que
ocasionó que en algunos lotes (según plano), vivan hasta dos o tres grupos.
Las familias fundadoras, es decir, las que llegaron primero y formaron la comunidad, pudieron ocupar lotes para todos los miembros de su familia; las
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que llegaron posteriormente debieron conformarse con compartir un lote
con algún miembro de su familia extensa.
El terreno que ocupa Garay aún no está titulado a nombre de la comunidad
o de la Asociación AIAG, aunque sus habitantes tienen la posesión de buena
fe del predio. La titulación del terreno a nombre de la comunidad sigue
siendo la principal preocupación de los comunarios, entendiendo que ello
les podría facilitar mejores condiciones de vida. Para acceder a la tierra, las
familias se han organizado en una Asociación Civil, considerando que de
esta manera se podrá viabilizar la adjudicación del título de propiedad de
forma colectiva. En el ámbito interno, en los hechos, el acceso a la tierra se
lo hace coordinando con la familia.

2.3.2.3 Organización espacial
Según plano, el terreno que ocupa la Comunidad Ayorea Garay cuenta con
una superficie habitable de 27.929,58 m2. Este espacio está dividido en dos
manzanos, el Manzano 16 y el 18 del barrio San Silvestre. El Manzano 16
tiene una superficie de 13.904,43 m2 y comprende 39 lotes. El Manzano 18
tiene una superficie de 14.025,15 m2, conformado por 39 lotes.
Gráfico 2. Plano comunidad Garay

Fuente: Plano proporcionado por la junta vecinal de la comunidad Garay.
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2.3.2.4 La unidad básica: el lote
La comunidad está compuesta de 78 lotes con una dimensión promedio
de 360 m2. La suma de los lotes conforma las dos manzanas que definen
los límites de la comunidad. Cada lote es semiindependiente, es decir, no
hay una separación de este con los demás, de manera que permita que la
unidad habitacional construida en el lote mantenga total independencia con
respecto a sus vecinos. La vivienda se integra a espacios comunales por
medio de pequeñas sendas; y a los espacios públicos y al contexto urbano
a través de calles.
2.3.2.5 La vivienda
Las viviendas son rústicas, precarias y tienen un tamaño promedio de 4 x 4
m, la altura es de 2,5 m aproximadamente. En algunos casos, en cada casa
viven hasta tres familias. Los materiales empleados en su construcción son
barro y palos; en pocos casos son completamente de ladrillo. Pocas viviendas tienen ventanas para la ventilación. Son muy raras las que cuentan con
una cocina, la que generalmente está a la intemperie.
La vivienda se organiza a partir de dos espacios en particular, el dormitorio/
cocina y el patio. En algunos casos la cocina corresponde a un alero anexo
al dormitorio. El dormitorio es el eje motor de la unidad habitacional y, por lo
general, este espacio termina con un acceso directo al patio. El patio es un
lugar determinante para atender gran parte de las actividades domésticas,
donde se desarrolla primordialmente la convivencia familiar y el contacto
con la comunidad; ahí también se reciben a los familiares, las amistades y
a cualquier visita.
El dormitorio es el espacio donde se colocan los catres, la televisión,
el equipo de sonido, la heladera, etc. (cuando los hay); pero en cualquier
momento se colocan materiales e implementos de trabajo, herramientas y
la desbrozadora, quienes las tengan.
Por otra parte, las viviendas son de construcción propia, con materiales
rústicos y diseños sencillos. No cumplen los requisitos formales, según
Código de Urbanismo y Obras del municipio de Santa Cruz de la Sierra
(actualizado a 2020), además que no son planificadas, ni siguen ningún
tipo de ordenamiento. Las casas cuentan con servicios de luz y agua, el
mantenimiento de las instalaciones la realizan los mismos habitantes. No
se cuenta con un sistema para manejo de residuos.
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La mayoría de las viviendas en Garay están organizada en dos espacios,
una habitación multifuncional y el patio.

2.3.2.6 Evolución cuantitativa de las viviendas
No se cuenta con suficientes datos que puedan mostrar la evolución
cuantitativa de las viviendas. Las fotografías satelitales, así como la
información proporcionada por los habitantes, indican que la construcción
de las casas tuvo un acelerado crecimiento, tal como lo podemos ver en el
siguiente cuadro:
Cuadro 09. Evolución cuantitativa de viviendas 2004-2019
Año

Cantidad de
viviendas

2004

11

2007

25

2019

69

Fuente: APCOB 2008 y UPSA 2019.

2.3.3 Actividades económicas
2.3.3.1 Aspectos generales
La venta de artesanía es la actividad económica más importante de las
familias, conjuntamente con la venta de mano de obra, principalmente para
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limpieza de lotes, jardines y veredas, lo que ha estimulado la adquisición
de desbrozadoras y la necesidad de contar con acceso al transporte a las
zonas donde venden sus servicios.
Algunas de las mujeres que se dedican a manufacturar artesanías, sobre
todo textiles en base a la fibra de garabatá, venden sus productos en ciertas
calles “conquistadas”, en avenidas, en algunas ferias de la ciudad y en la
Terminal Bimodal, acompañadas por los niños y niñas.
“También traemos garabatá del campo, la ponemos al sol y
cuando están secas hacemos hilo y tejemos carteritas y también
con la “cola de rata”31. A veces ganamos nomás, cuando la gente
compra, pero se gana poco” (mujer ayorea, 45 años).
Algunos jóvenes también trabajan en la industria de la construcción, como
ayudantes de albañil. Otros hombres trabajan en las calles bacheando pozos, de cargadores y recolectando botellas de plástico, aluminio, etc.
Siendo que la estrategia familiar está dirigida básicamente al mercado, esto
implica una mayor dependencia de los productos que allí se venden para
alimentar a la familia.
“…el dinero que ganamos lo gastamos para víveres, cuando
los niños necesitan algo, compranos ropa. Todo lo gastamos”
(mujer ayorea, 45 años).
En este ámbito, la mendicidad es una práctica ocupacional muy importante
para los ayoreos, debido a “los beneficios” que otorga a la familia. Esta
práctica es desarrollada por mujeres mayores, ancianas y niños y niñas en
general.
Otras opiniones comentan, al contrario, que ahora el pueblo ayoreo ha logrado muchos avances:
“Hay ayoreos trabajadores, temprano por la mañana salen a
trabajar con sus máquinas a limpiar terrenos” (vecino comunidad
Garay).

2.3.3.2 Alteridad y relaciones laborales
Los ayoreode son una “presencia familiar” para los habitantes de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, sea como realidad social que se ignora, sea como
una denuncia viva, lacerante e inocultable de la desigualdad y la pobreza
31 Hilo sintético semejante a la seda.

96

vigente en el departamento considerado como el motor económico del país.
Se los puede ver en el centro de la ciudad, en las principales avenidas, en los
mercados y en zonas comerciales concurridas; y es fácil distinguirlos por su
vestimenta, por sus artesanías, sus rasgos físicos e idioma. En relación a
los ayoreode, la prensa ha construido un imaginario negativo que comparten
muchos blancos/mestizos, lo cual afecta su relacionamiento, sobre todo
para asuntos laborales en la ciudad o cuando plantean sus demandas.
Entre los ayoreode existen diferentes opiniones sobre el tema de la
discriminación, la explotación laboral y el puesto que ocupan en la sociedad
urbana. La mayoría de los ayoreos cree que la discriminación continúa, pero
que este problema era peor antes. Para los hombres es difícil conseguir
trabajo, por la imagen negativa y estereotipada presentada por la prensa y
asumida por la población. En el caso de las mujeres ayoreas, la situación es
más complicada, especialmente cuando intentan vender sus artesanías o
reclamar sus derechos ante las autoridades. Las relaciones siguen siendo
difíciles y conflictivas con la generalidad de la sociedad tradicional cruceña,
que los discrimina refiriéndose a ellos de distintas formas peyorativas.
Una informante de Garay nos comenta un caso de discriminación laboral:
“Hay algunas mujeres que trabajan así, como yo, como empleadas
domésticas. Antes yo así trabajaba, en la limpieza, pero ahorita
parece que la gente no quiere dar trabajo. Una vez, cuando quería
trabajar de limpieza con una señora, ella supo que yo soy ayorea
y ya no quería darme trabajo. Yo le mostré mi carnet y me dijo:
‘volvé, volvé’. Me hizo buscarla. Después trabajé en el parque
industrial” (mujer ayorea, 45 años).

2.3.4 Cambios/trasfiguración cultural
2.3.4.1 Sobrevivencia del ethos
Es claro que la herencia cultural que recibe la nueva generación en la
comunidad Garay es muy diferente a la que recibieron sus padres y abuelos
en sus comunidades rurales. Aunque se identifican notables cambios
culturales, los ayoreode de la comunidad aún se identifican con su ethos de
cazadores-recolectores nómadas o itinerantes de la región del Chaco. De
su cultura antigua en la comunidad quedan algunos rasgos en la memoria
colectiva trasmitida oralmente, bastante ligada a mitos, testimonios de vida
de ancianos y testimonios de algunos autores.
El hecho de que la población ayorea se haya instalado en un núcleo
comunitario, le ayuda a reproducir en algunos aspectos su forma de vida
tradicional. Sin embargo, también en lo cotidiano se puede advertir el cruce
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y la selección de modos de subsistencia, así como de modelos técnicos,
culturales y religiosos propios y de los cojñone, como resultado de la
relación con la sociedad urbana. Los procesos de transfiguración cultural,
desde la religión evangélica, han generado que las creencias previas a la
llegada de los misioneros sean despreciadas hoy en día:
“Dice que había gente que creía en el asojná, pero ahorita ya no
se cree en eso, y solamente creemos en Dios y solamente en él.
Ya no creemos en asojná” (mujer ayorea, 45 años).
Asimismo, es evidente que la comunidad Garay tiene el control cultural solamente de sus recursos simbólicos y emotivos. Si bien la gran mayoría de
los ayoreos de la comunidad son nominalmente cristianos, se identifican
como tales y practican todos los rituales de esa fe, muchos de los símbolos
y ceremonias son interpretados en el ámbito de la cosmovisión tradicional
ayorea, habiendo sido nutridos con expresiones y contenidos propios.
En torno al uso de la lengua en la comunidad, se presentan las siguientes
situaciones:
a) monolingüismo preferente (marcado) en lengua nativa ayorea
(zamuco)
b) coexistencia de bilingüismo ayoreo-castellano.

2.3.4.2 Percepciones sobre los cambios socioculturales
Un aspecto que incidió de manera importante en el proceso de cambio
sociocultural y económico de la población ayorea de la comunidad Garay,
ha sido la mayor vinculación y dependencia del mercado. La venta de
artesanías, de mano de obra, la mendicidad, etc., como principal medio
de obtención de ingresos/dinero, provocó que, obligatoriamente, ingresen
en una cultura de consumo, que caracteriza a los ayoreode de la ciudad.
Debido a la larga data de permanencia en la ciudad, se fue perdiendo la
relación tradicional con el monte y se pasó a dar prioridad al dinero para
cubrir los gastos diarios que implica vivir en la ciudad.
Donde probablemente se nota más ese cambio es en la desarticulación
de la familia extensa y la individualización de la economía. Un factor que
influyó en los cambios culturales es el acceso a los medios de comunicación
masivos, como la telefonía celular, la televisión y el internet, tecnologías que
se abrieron paso en las inquietudes cognitivas de un pueblo de reciente
pasado y vinculado a su ancestralidad.
Para los ayoreode que viven en Garay, los cambios más importantes
respecto de su cultura originaria y que les afectan de manera negativa son el
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alcoholismo y la drogadicción, que se dan especialmente entre los jóvenes.
Dicho problema se atribuye a la vida urbana.
“Algunos consumen alcohol. Son los mismos que paran en las
calles. Ellos salen cuando ya es de noche, como a las 11, y van al
parquecito y regresan tarde porque algunos tienen familia. Otros
no tienen familia aquí en la comunidad y ellos ¿cómo harán?
La gente de la comunidad no quiere que los jóvenes consuman
droga, ellos no quieren que agarren ese vicio. La gente amenazó
con botarlos a toditos, y si un familiar va a defenderlo, la
comunidad los va a botar a todos” (mujer ayorea, 45 años).
En relación a los cambios culturales, principalmente son los ancianos y ancianas quienes ven en ellos varias consecuencias de índole económica y
sociocultural para su pueblo, sobre todo en relación a la desaparición de los
espacios de aprendizaje de valores y conocimientos sobre el trabajo y el rol
de las mujeres y hombres, que han estado tradicionalmente constituidos
por la vida en el monte. Por ejemplo, para las mujeres mayores, el hecho de
que las jóvenes no sepan elaborar hilo de garabatá y tejer alguna prenda, es
señal de que “se han acostumbrado a vivir como las mujeres cojñone”.
A pesar de que en la actualidad existen problemas socioeconómicos
importantes, la gente de la comunidad también percibe mejoras en su
situación y valora varias cosas que les ha traído la vida en la ciudad, las
facilidades de transporte que acerca a los ayoreos al mercado, el acceso a
bienes, como la luz eléctrica, refrigeradores, televisores y celulares, ventajas
que han mejorado y cambiado su vida sustancialmente. Para los y las
jóvenes, el acceso a la tecnología y nuevos oficios ha sido el mejor logro en
su experiencia de la ciudad.

2.3.4.3 Percepción sobre los problemas en la familia y comunidad
Las comunidades se van formando étnicamente a través de varias
generaciones. Cada una de ellas con sus diferentes características,
personalidades, comportamientos y percepciones. En este punto, es
necesario hacer un acercamiento a las percepciones de los problemas con
dos generaciones ayoreas.
a) Adultos
-El principal problema detectado por los adultos en la comunidad es
la no legalización del terreno en el que habitan y la discriminación
que sufren en la ciudad, lo que deriva en la falta de acceso a fuentes
laborales.
- Las mujeres perciben que el mayor problema es la disminución del
mercado para las artesanías, que es la mayor fuente de ingresos de las
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familias, así como la falta de alternativas económicas para sustituirlas.
Una solución posible, desde su punto de vista, consiste en mejorar el
mercado para sus productos, lo que en principio significa lograr que
el gobierno municipal les asigne lugares fijos y protegidos para su
exposición y venta en los diferentes centros de abastecimiento de la
canasta familiar, cambiando la situación actual de asentarse donde
sea, en condiciones de mayor precariedad y riesgo personal.
-Otro problema que preocupa es la falta de espacio en la comunidad
en un futuro cercano, debido al alto número de hijos y miembros
de la familia extensa. Frente a ello, plantean algunos reglamentos
para que se pueda normar y ordenar el hábitat en la comunidad
(pensando al mismo tiempo en la necesidad de considerar ahora con
las autoridades los problemas de habitabilidad y sus soluciones en el
futuro).
-Por lo demás, sienten que existen limitaciones para la consolidación
de su organización, lo cual tiene que ver con aspectos culturales,
problemas de divisionismo y egoísmo entre las familias.
b) Los jóvenes
-El mayor problema de los jóvenes es que enfrentan muchas
limitaciones para acceder a trabajos en la ciudad, ya que al interior de
la comunidad no existen otras opciones de empleo o ingresos.
-Los jóvenes solteros carecen de un lote o espacio al interior de Garay.
Tampoco son reconocidos como miembros de la organización y, por
consiguiente, permanecen marginados de los procesos de toma de
decisiones.
- Las transformaciones que enfrentan las comunidades ayoreas
urbanas, han llevado a que los jóvenes le den mucha importancia
a obtener dinero, que es una fuente para acceder a productos del
mercado, incluidas algunas sustancias que se consideran “vicios”.
“…Los jóvenes trabajan muy duro en estos días; ganan dinero y
se gastan el dinero sin control”; “… nosotros ganamos solo para
vivir” (hombre ayoreo, 42 años).
- Los jóvenes están conscientes de las limitaciones que en términos
de recursos sufren sus familias y la comunidad, así como de las
nuevas necesidades que deben cubrir las familias debido a los
cambios socioculturales que enfrentan.
“Ahora los que tienen más hijos sufren para educar, para vestirlos
y curarlos si están enfermos. Por eso ahora queremos tener
menos hijos” (mujer ayorea, 23 años).
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-La falta de alternativas económicas propias, la desarticulación
familiar y la inclusión de nuevos patrones y valores culturales son
factores que han empujado a muchos jóvenes al consumo de alcohol,
algo que ellos mismos identifican como un problema muy acentuado
en la comunidad.

2.3.4.4 Percepciones sobre las perspectivas a futuro
Dada la actual situación de la comunidad, marcada por un vínculo estrecho
de hombres y mujeres con el mercado y la cultura urbana, el futuro de
las nuevas generaciones tiene que asegurarse a través de su acceso
a la educación y el trabajo. Estos aspectos no solo deben ser vistos
como una posibilidad de mejorar la vida en la comunidad, sino también
como una forma de fortalecer su inserción en espacios urbanos, los que
proporcionarían mayores posibilidades de éxito; a pesar de que, como ellos
mismos reconocen, significaría el distanciamiento de la propia cultura,
familia y comunidad, riesgo que se debe correr en función de mejorar la
calidad de vida:
“Ellos van a vivir una vida distinta de la nuestra, tienen otras ideas,
quieren vivir mejor que nosotros. No van a tener tantos hijos
como antes, sin pensar cómo mantenerlos. Nuestros hijos van
a tener uno o dos hijos para tener una mejor vida. Nuestros hijos
no van a vivir como nosotros antes. Un hijo que quiere trabajar
va a tener una profesión y puede construir casa de material con
agua y luz” (hombre ayoreo, 46 años).

2.4 Características sociales y culturales comunes
de las comunidades ayoreas Degüi y Garay

Debido a las características sociales y culturales, semejantes o idénticas
de las comunidades ayoreas Degüi y Garay, en este punto de la investigación se las presenta en forma agrupada y se recogen las vivencias, testimonios y experiencia de ser indígenas ayoreos “urbanos”, para explicar su
situación común en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

2.4.1 Vivencias, testimonios y contextos
2.4.1.1 La vivencia en la comunidad y en la ciudad
A continuación se ilustra la vivencia de la población ayorea en la comunidad
y en la ciudad mediante tres historias de vida:
• Juan32 y su esposa Cristina viven en Degüi, con sus dos hijos. Juan
es dirigente y, al igual que su esposa, sufre de diabetes. Ella apenas
puede caminar porque padece de fuertes dolores en una rodilla, por
32 En este acápite se usaron nombres ficticios para mantener el anonimato de las referencias.

101

eso se moviliza en su silla de ruedas a la Terminal Bimodal donde
vende sus artesanías para apoyar a su familia. Cuando Juan tiene la
oportunidad, trabaja como chofer y siempre participa de alguna
reunión o taller a las que frecuentemente es invitado por instituciones
estatales o de desarrollo. Juan tiene una habitación de 4 x 4 m donde
convive toda su familia; casi todo el espacio es ocupado por los catres,
roperos y estantes. Debido al hacinamiento en que se encuentran, usa
el pasillo anexo a su vivienda, donde se encuentra su refrigerador y
una cama. La familia de Juan posee una cocina a gas, pero la ocupan
muy poco porque prefieren adquirir su comida de las venteras que
recorren la comunidad. Generalmente usan su cocina para preparar
el desayuno, convirtiendo por la mañana el pasillo en un espacio para
una reunión familiar. El hijo de Juan alquila la desmalezadora de su
vecino y familiar suyo y, algunas veces, sale después del desayuno en
busca de un lote, jardín o vereda para prestar sus servicios.
• Marco y su esposa Francisca viven con sus dos hijos, una niña
pequeña y otro que tiene 19 años; todos comparten una vivienda
construida de ladrillo y calaminas en un lote de la comunidad Garay.
Su casa consta de tres dormitorios y un comedor. De acuerdo con
la información que proporcionó, cuando él llegó a la comunidad
solo había 20 viviendas y tenía una población de casi 100 personas;
por ello, no era una comunidad importante y Degüi era la de mayor
jerarquía demográfica.
Marco trabajaba en una empresa de servicios petroleros, del cual
fue retirado ilegalmente debido a sus problemas de salud. Después
de una lucha jurídica y social, apoyada por los miembros de la
comunidad que tomaron los predios de la empresa, Marco pudo
restablecer sus derechos de trabajador. Ahora tiene el beneficio de
una jubilación con un monto mínimo y servicio de seguridad social.
En su casa vive también su hijo mayor, quien ya tiene pareja, además
de un joven familiar que realiza estudios en una universidad privada.
La esposa de Marco no tiene empleo permanente, trabaja en la venta
de artesanías. Los ingresos que genera Marco y lo que ha logrado
reunir en los últimos años, le han permitido construir su vivienda,
equiparla con algunos muebles básicos (catres, roperos, mesas y
sillas) y comprar otros bienes, entre ellos un televisor, un refrigerador
y una motocicleta para movilizarse.
• Marcela tiene dos hijos, el mayor tiene diez años y la menor tiene
cinco; es madre soltera. Ella tiene adicción a la clefa (cola o pegamento
para zapatos) y para mantener a su familia ejerce el trabajo sexual.
Marcela vive con su madre y su padre en una vivienda de 6 x 3 metros,
precariamente construida con horcones de palo, techo de calamina,
cerrada por un lado con plástico, por dos lados con ramas, y abierta por el
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otro. La madre de Marcela hace artesanía en su casa y las lleva a vender
a la Terminal Bimodal, pero ahora no se encuentra en la ciudad ya que
se fue a una comunidad distante, a unos 50 km, para buscar ají. A veinte
metros de la casa de Marcela hay un cerco de plantas que los separa
de la calle. En ese lugar también vive su hermana soltera, que tiene dos
hijos, su hermano menor y un tío (hermano de su madre), quien a su
vez vive con su esposa, sus dos hijas y con una tía soltera (hermana
de su madre).
El tío de Marcela dejó en la casa una bicicleta vieja y pinchada, pero
llevó con él su machete para buscar algún lote que limpiar y, de esa
manera, ganar algo de dinero para pasar el día. La cocina está fuera
de la casa, en el patio de tierra, y el combustible que usan es la leña
que recogen de una carpintería. También hay una mesa mediana en el
lugar donde se alimenta toda la familia. Los únicos otros bienes que a
simple vista llaman la atención son una pila de ropa fuera de la casa y
unos bidones de diferentes tamaños y formas que usan para guardar
el agua. Ninguno de los hijos de Marcela va a una escuela.

2.4.1.2 ¿Qué imagen de una familia ayorea tiene un habitante de
la ciudad?
En base al siguiente testimonio se puede apreciar que muchas personas
han construido una imagen sobre los ayoreode en base a algún relacionamiento que han tenido con ellos. Otros posiblemente tienen alguna imagen
construida a partir de fragmentos de lo que muestra la televisión, algún noticiero o de notas de prensa.
“Aquí, en el mercado, somos gente del interior; no hay
comerciantes ayoreos, ellos no trabajan en estos negocios
(…) aquí vemos a varios niños que piden dinero, todos los días
recorren el mercado para pedir. Ahí afuera del mercado están
sus mamás, a ellas les dan la plata los niños (…) así viven ellos”
(comerciante mercado Mutualista).
En base a estos testimonios, se puede apreciar que muchas personas han
construido una imagen sobre los ayoreode en base a algún relacionamiento
que han tenido con ellos. Otros posiblemente tienen alguna imagen construida a partir de fragmentos de lo que muestra la televisión, algún noticiero
o de notas de prensa.

2.4.1.3 ¿Cómo es esta imagen en los medios de comunicación?
Para concretar este análisis, es necesario pensar en la imagen que se
proyecta de los ayoreode desde los medios de información. Si se visualizara
en un cuadro imaginario las principales características de la percepción
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construida en torno a ellos, se podría constatar que algunos elementos
de ese gráfico coinciden con la breve representación que se realizó
anteriormente de las tres familias ayoreas.
En base a la revisión de notas y publicaciones en medios de información,
se describe a continuación algunas representaciones gráficas que se hace
sobre el pueblo ayoreo:
• El o la ayorea pobre, con rostro triste, reducido al silencio y resignado
a las muchas injusticias que padece en el vivir cotidiano.
• El ayoreo joven perdido en el alcohol y la droga, violento, perseguido
por la policía o que termina preso.
• Ayoreos niños pidiendo limosna en los mercados.
• La artesana o el artesano ayoreo a quien se conoce principalmente
por sus artesanías en garabatá.
• Ayoreos comercializando loros.
• La madre ayorea que carga a su niño en una tela en el hombro o un
udebí, que es símbolo de maternidad.
• Cazadores y recolectores nómadas, sin residencia fija, que se
trasladan por el monte buscando su alimento.
A partir de estas imágenes (entre muchas otras más), se pueden reconocer
algunos elementos o aspectos que quizás tengan relación con la realidad,
pero estas no pueden ser representaciones totalizadoras ya que tienden a
distorsionar la vida real y actual de los ayoreos urbanos.
Por tanto, es necesario hacer el esfuerzo de descartar todo estereotipo que
reduzca a la gente y a las personas a una sola imagen o idea, dado que el
reflejo más auténtico de la realidad siempre manifiesta diversidad.

2.4.1.4 La identidad ayorea en la ciudad
Las tres familias ayoreas antes descritas hablan en su lengua y viven en
Degüi o Garay. Las diferencias que los marcan tienen que ver principalmente
con lo visible, lo palpable, con lo material. Para un cojñone, ajeno al pueblo
ayoreo, las diferencias materiales entre las personas son una dimensión
más significativa; y por tales diferencias, los contrastes entre personas o
grupos son más evidentes. Sin embargo, las tres familias ayoreas, más allá
de sus diferencias materiales, definen su propia identidad en relación con
otros aspectos y pueden tener en común formas de pensar y de sentir que
no son tan fáciles de identificar.
Considerando que una dimensión fundamental de la identidad se basa en la
contraposición con lo opuesto o con lo diferente, que es siempre dinámica
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porque lo diferente está en un permanente proceso de transformación,
¿cuáles serían hoy en día algunas de las características de esta identidad
ayorea en la ciudad que hace que las familias se reconozcan pertenecientes
a este pueblo?
En la presente investigación se habla del pueblo ayoreo, el significado de
esta palabra es simplemente “gente” o “persona”. El hecho de revindicase
como persona (ayoreo) es un claro indicio de su deseo de ser reconocidos
por los demás (sobre todo, por la sociedad cojñone no indígena) como
seres humanos de igual valor que el resto de la humanidad, pero diferentes.
En el plano más fundamental, los ayoreos reclaman igualdad, pero al mismo
tiempo defienden su identidad diferenciada y resisten.

2.4.2 Autopercepción: ¿qué es ser ayoreo urbano?
2.4.2.1 Somos indígenas
El ayoreo se adscribe como indígena y se identifica solo en relación al
blanco/mestizo. En relación al hombre/mujer blanco/mestizo, se presenta
como parte del sector más marginado en la sociedad urbana por la fuerza de
la estructura externa y se identifica como pobre con relación a los cojñone:
“Aquí hay tres clases de gente: la gente ayorea, que somos
nosotros, trabajamos mucho pero igual nuestras casas son muy
pobres; la otra gente, son los cojñone ricos y viven bien; y los
cojñone pobres, que viven y que trabajan igual que nosotros”
(hombre ayoreo, 58 años).
“Ellos son más que nosotros, los ayoreos; ellos son primero,
después nosotros los indígenas. Yo he visto que es así, y mis
amigos blancos me ayudan. Yo entiendo las diferencias, ellos se
organizan y para el ayoreo es difícil entrar a sus organizaciones”
(hombre ayoreo, 46 años).

2.4.2.2 Somos de esta tierra
Los ayoreode asumen que son de esta tierra:
“La verdad es que somos parte de esta tierra, también somos
bolivianos, desde la antigüedad siempre hemos estado aquí. Vivimos aquí desde siempre, desde el principio. Cuando Dios hizo
el mundo nos puso a vivir en esta tierra, nos enseñó cómo vivir
aquí. Somos nacidos de la tierra como los árboles, no podemos
abandonarlos ni entregárselos a otros. Esta tierra, aunque pequeñita, es para nuestros hijos” (hombre ayoreo, 62 años).
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“Todos los ayoreos conocen muy bien la ciudad, podemos
nombrarle los lugares, los conocemos todos porque es nuestro
territorio. Son lugares donde vivíamos, donde buscábamos
nuestra comida, aquí cerca de la comunidad están enterrados
nuestros ancianos, nos dieron una parte del cementerio porque
es nuestra tierra. Esta tierra es de nosotros, de verdad es nuestra,
es propiedad de nosotros, aquí nosotros sabemos dónde
conseguir el material para nuestras artesanías y para construir
nuestra casa” (hombre ayoreo, 52 años).

2.4.2.3 Tenemos nuestro propio idioma
Los ayoreos urbanos tienen un profundo apego y aprecio por su idioma.
La lengua ayorea es una de los idiomas indígenas del país que mayores
signos de vitalidad muestra en la ciudad y se sigue transmitiendo de padres
y madres a sus hijos e hijas.
“Todos los ayoreos hablamos nuestra lengua, es importante
para nosotros; es nuestra identidad y nos muestra como pueblo
diferente” (hombre ayoreo, 38 años).
“Para todos, nuestro idioma ayoreo es importante para la vida
de nuestras comunidades; el que no habla ayoreo no puede vivir
en la comunidad, no nos entendería” (hombre ayoreo, 35 años).
“El idioma tiene mucha importancia para nosotros como pueblo
y como nación, porque nos da más oportunidades. Pero también
hay gente del pueblo que no aprovecha, como es la juventud,
porque ellos se sienten discriminados en las escuelas, pues
dicen ‘Cuando nosotros hablamos nuestro idioma en el colegio,
nos miran feo’. Así dicen” (mujer ayorea, 36 años).
“Hay una señora que vivía con nosotros. Su papá era un cojñoi.
Ella hablaba en cojñoi [idioma castellano] y no hablaba nada de
ayoreo cuando llegaron aquí. Pero cuando su papá las dejó, y la
señora se quedó con su mamá, en unos cuantos añitos después,
ella aprendió a hablar ayoreo. Hasta ahorita ella habla así y se
entiende con sus hijos” (mujer ayorea, 45 años).
Los ayoreode se deleitan en comparar su propio idioma con el de otros,
observando las diferencias de vocabulario y de sonidos y buscando los
posibles sentidos de cada palabra. Asimismo, todavía disfrutan que un
anciano sepa contar los relatos antiguos con sus repetidas expresiones
onomatopéyicas; un buen orador es siempre apreciado. Un informante
ayoreo afirma:
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“Es muy importante nuestro idioma, cuando viene gente
hablamos en nuestra lengua entre nosotros para que ellos no
entiendan lo que decimos” (hombre ayoreo, 45 años).
Otra informante ayorea señala:
“Nosotros en la ciudad nos sentimos bien orgullosos ante otros
pueblos indígenas que viven en la ciudad y que no hablan en su
idioma. Lo que nos hace favorecer es que nosotros no hemos
olvidado nuestra lengua. Hay otros pueblos que se olvidan,
solamente tienen su vestimenta. Lo que nos hace sentirnos bien
ante las autoridades es nuestro idioma, nos identifica como
nación y es lo único que tenemos desde que nacemos. Un niño
ayoreo les vas a saludar y les va a hablar en su idioma” (mujer
ayorea, 36 años).
Sin embargo, consideran importante que también aprendan el castellano:
“Pero es bueno que una aprenda a hablar en cojñoi. Está bien,
porque hay palabras que nosotros no sabemos. Antes yo no
sabía hablar nada de cojñoi. Una vez, cuando yo llevé a mi mamá
a un hospital, los doctores me hablaban pero yo no entendía
lo que me hablaban. Por eso, para mí, es bueno que mis hijos
aprendan también a hablar en cojñoi” (mujer ayorea, 45 años).

2.4.2.4 Tenemos nuestra propia cultura
La palabra “cultura” engloba muchísimos sentidos y para cada persona el
sentido de este término es diferente. En este análisis se han tomado los
testimonios de tres familias con marcadas diferencias en el plano material,
pero que se reconocen como ayoreos por igual, hablan el mismo idioma
y comparten muchos valores y formas de pensar. Este hecho muestra
la necesidad de dejar de suponer que la cultura se reduce a fenómenos
visibles o palpables.
Precisamente, mucho de lo que es “cultural” para los propios ayoreos tiene
más que ver con modos de pensar, de relacionarse y de valorarse. A pesar
de que durante los últimos años en la ciudad se han producido profundas
transformaciones en la vida de los ayoreode, todavía todos tienen una
conciencia de una cultura propia que se sigue practicando.
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A pesar de la influencia de la ciudad, los ayoreode conservan una
cultura propia.

Esta cultura propia puede incluir importantes elementos incorporados
desde afuera, pero transformados en la interrelación con otros elementos
preexistentes. Tal es el caso, por ejemplo, de las manifestaciones de la
expresión de la fe cristiana que llegó a través de misioneros. Hay elementos
que se afirman coincidentemente como expresión de su cultura, aun cuando
no siempre se los practique:
• La búsqueda de paz y la tranquilidad para sí mismo y en las
relaciones con los demás, lo que implica el rechazo del enojo como
fuerza destructiva.
• La generosidad y la actitud de compartir que se espera de cada uno;
que se juzga como inaceptable que la persona sea mezquina.
• También se censura la exclusión de algunas personas al momento
del repartir algún beneficio.
• La solidaridad con su propio grupo que, según el contexto, puede
ser la familia o un grupo social más extenso.
El marco principal para la expresión de estos valores es la familia extensa,
a través de las relaciones entre padres e hijos, madres e hijas, abuelos y
nietos, entre hermanos y otros parientes que viven juntos. Se espera que la
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práctica continua de estos valores vaya formando a los niños para que, en el
futuro, sean personas plenas y bondadosas o “personas de buena voluntad”.
Los siguientes testimonios reflejan el pensamiento y sentir de los ayoreos
urbanos acerca de algunos aspectos centrales de su cultura:
“Parece que los cojñone piensan que nosotros somos como
animalitos silvestres, animales que andan por ahí, que no
están organizados. Parece que ellos piensan así. Están todos
equivocados porque nosotros lo estamos, desde hace mucho
tiempo, cuando no había policía, no había médico o mercados
para comprar alimento, nosotros estamos organizados” (hombre
ayoreo, 56 años).
“La gente de antes vivía bien por las buenas costumbres que
practicaban. Las costumbres buenas son aquellas que los viejos
aconsejaban a sus hijos y a sus nietos. Entonces ellos eran muy
atentos los unos con los otros y se cuidaban mutuamente. Si
había maltrato entre familias, ellos daban su consejo y reprendían.
Les decían unos a otros: la conducta de ustedes no está bien,
no se peleen entre hermanos, tienen que unirse y cuidarse, no
está bien que se provoquen o se burlen entre ustedes” (hombre
ayoreo, 48 años).
“Cuando los padres de antes tenían un hijo le aconsejaban todas
las cosas de las que debía tener miedo o cuidado para que sepa,
por ejemplo, que no vaya a insultar a otro, que no se enoje con
otro, que reconociera a su pariente y lo quiera. La gente de antes
pensaba en la tranquilidad, en el amor a sus hijos y tenían estos
valores que han llegado hasta nosotros” (hombre ayoreo, 48
años).
Cuando alguna persona cazaba un animalito o sacaba pescado o
miel, invitaba un poquito a cada familia. Se repartía y no quedaba
nada. Las costumbres de antes eran buenas, las personas
trabajaban con buenos pensamientos, se reunían para aprender
las cosas, tenían que cazar con otros hombres, no sabían de
leyes ni del evangelio (hombre ayoreo, 34 años).
Varios de estos testimonios se refieren a un “tiempo de antes” y dejan entrever
que en la actualidad ya no es lo mismo, pero representan la expresión de un
ideal que sigue vigente y es conocido entre todos los ayoreode. Así como
los valores siguen presentes, aun cuando no se practiquen íntegramente,
también las actividades tradicionales se conservan en la memoria colectiva,
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a pesar de que los cambios en las condiciones de vida pongan en riesgo su
práctica.

2.4.2.5 Los jóvenes
Los jóvenes se identifican como descendientes y parte del pueblo ayoreo
y su origen es el principal vínculo con su pueblo y cultura. Otra característica cohesionadora es que se consideran económicamente pobres, pero
que son más preparados que sus padres para desenvolverse en el contexto
urbano y que se encuentran en un proceso constante de integración a la sociedad regional y nacional. A través de los siguientes testimonios se puede
entender mejor esta autopercepción:
“Nosotros somos indígenas del pueblo ayoreo y en mi familia
somos tres hombres, tres mujeres y mis padres. Las mujeres ya
tienen hijos y un hombre ya tiene mujer. A mis dos hermanos
les gusta escuchar música y a mí el internet; y tengo a mis tres
hermanas, son jóvenes, salen en la noche para trabajar y les
gusta mirar la novela” (joven ayoreo, 17 años).
“Ahora nosotros, los jóvenes, no podemos sufrir como los
ancianos. En la comunidad no hay trabajo y la gente es pobre,
ni para comer se tiene. Aquí en la ciudad trabajamos bien de
albañil, carpiendo(…) ganamos dinero, tenemos celulares,
televisión, radio, ropita y comida; pero para ganar más tenemos
que prepararnos” (hombre ayoreo, 20 años).
“Nosotras, como jóvenes, queremos mejorar. No podemos porque
el dinero que ganamos no alcanza. Unos trabajan ayudando a
sus familias y yo solo gano para vivir” (joven ayoreo, 18 años).
Los anteriores testimonios demuestran que el proceso de integración de
los jóvenes ayoreos a la sociedad urbana se está produciendo en situación
de subordinación, a través del comercio y del mercado de trabajo. Para los
jóvenes esto implica explotación, discriminación y segregación. A través de
las relaciones comerciales que se establecen, son consumidores; y, a través
del mercado laboral, venden su trabajo en condiciones de intercambio
desigual. Esta situación contradice su visión, pues tradicionalmente no
tienen una lógica mercantil, sino aquella que está basada en el valor de
uso y donde priman los lazos de parentesco, la producción, el consumo y la
redistribución colectiva de los bienes dentro de la unidad doméstica. Esto,
a la vez, está fusionado a sus creencias religiosas. De esta forma, desde
un punto de vista integracionista, hace que los procesos de “inclusión”
en la sociedad urbana se estanquen y los jóvenes ayoreos se queden
subordinados a la sociedad periférica.
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2.4.3 Cambios culturales
2.4.3.1 Entre la urbanización y la aculturación
A partir de entrevistas y conversaciones, se exploró la posible relación
entre la urbanización y la aculturación de los habitantes ayoreos de las
comunidades Degüi y Garay. Considerando que la urbanización es parte
de un proceso histórico previo, se puede explicar mejor los cambios, las
transformaciones y las resignificaciones vividas por los ayoreode.
Consultado sobre si necesariamente la vida urbana hace perder su cultura
tradicional, un miembro del Consejo Educativo Ayoreo considera que los
ayoreos urbanos, sobre todo los jóvenes, no tienen un rumbo, que están
perdidos en la ciudad. “La cultura ayorea es del monte”, dice. Mencionó que
en las comunidades rurales la cultura se pierde en forma lenta y que en la
ciudad el proceso es más acelerado. Aclaró que a los indígenas se les priva
de una educación local propia y se les impone una educación ajena que les
podría generar confusión.
Por otro lado, se destaca la capacidad de control cultural de los ayoreode, es
decir, la habilidad de tomar de afuera algún elemento cultural y apropiárselo
y resignificarlo, de manera que no perjudique o debilite su cultura propia.
Por ejemplo, podemos mencionar la apropiación del teléfono celular,
proveniente de la cultura occidental, con el que acceden a otras posibilidades
de comunicación. Se percibe, sin embargo, un proceso de pérdida de
conocimientos tradicionales ligados tanto al abandono de sus territorios y
el consecuente abandono de las estrategias tradicionales de supervivencia,
así como a la falta de políticas educativas claras y pertinentes para la
población ayorea, situación que debilita las conexiones con el entorno y la
tradición.
Existen ciertos problemas relacionados con los procesos de urbanización,
que quizás no tengan una respuesta cultural o una manera de ser encarados
ni por la comunidad ni por las familias ayoreas, como ser el trabajo sexual,
el consumo de alcohol y drogas. Un informante ayoreo manifestó su preocupación en este sentido:
“Hay un ayoreo muy preocupado sobre qué es lo que podemos
hacer para ayudar, es un tema muy complicado que debe ser
bien analizado. Yo quiero estudiar psicología para ayudar a los
jóvenes, somos cristianos, desde la iglesia podemos ayudar”
(hombre ayoreo, 25 años).
Con la movilidad y la migración hacia los centros urbanos, el consumo de
alcohol y de clefa tiende a aumentar entre la población ayorea, aunque
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en ambas comunidades la situación es diferente. El consumo de estas
sustancias entre los jóvenes, es un tema que causa preocupación entre los
adultos:
“Hay niñas que se clefean y también algunas son mayores de
18 años de edad. Las niñas que clefean desde temprana edad
es desde años pasados(…) y es feo eso para mí, pero su madre
tiene que educar a su hija para que no haga esas cosas. Después
los demás niños la ven y dicen “así voy a hacer cuando ya esté
grande” (mujer ayorea, 45 años).
Otra preocupación es el consumo de “pitillo” (pasta base de cocaína):
“Hay el pitillo también. Es droga, como cuando uno fuma,
hace mal, hace daño. Los adultos también consumen pero
son poquitos los que agarran ese vicio. A mí no me agrada.
Nosotros los ayoreos hemos sacado de la comunidad a la gente
que vendía pitillo y ellos se fueron a otro lado, pero igualito los
viciosos van igual allá a buscar a los vendedores, que no eran de
la comunidad, eran cojñone” (mujer ayorea, 45 años).
Desde la perspectiva de un informante joven ayoreo, el alcoholismo y
el consumo de drogas pueden ser superados con un poco de atención,
posibilitando que los niños y jóvenes canalicen sus inquietudes y sus
habilidades hacia otros intereses o actividades.

2.4.3.2 Estructuras sociales en proceso de transición
La sociedad ayorea urbana experimenta constantes transformaciones
promovidas por fuerzas externas, como la modernización del país, las
presiones políticas del Estado, la influencia de los medios de comunicación
y el sincretismo cultural promovido por instituciones religiosas.
Estos cambios provocan en la familia extendida un desajuste en sus regulaciones normativas por la incapacidad de ejercerlas y hacerlas efectivas en
el espacio social que surge en la relación de dominación con el Estado. Bajo
estas nuevas normas sociales, como instituciones que impone la sociedad
nacional, la sociedad ayorea ha visto alterada y afectada su organización
social, como también el cumplimiento y reproducción de sus normas en
convivencia.
En esta etapa de adaptación se producen respuestas a las modificaciones
inducidas. Por un lado, se afianzan las normas sociales propias mediante
la conservación de actividades de reciprocidad al interior de la comunidad,
entre las familias y los miembros que provienen de un mismo territorio de
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origen; por otro, se registran negociaciones normativas con las instituciones
de la sociedad dominante, es decir, con las formas de ejercicio de poder y
gobernabilidad del Estado. Esto da paso a un proceso de reestructuración
de la sociedad ayorea, mediado por los puentes de negociación entre sus
relaciones normativas internas y las impuestas desde el Estado.
La transformación de la institución familiar constituye uno de los principales
cambios en la sociedad ayorea. El grupo familiar extenso que ocupaba
una unidad territorial, se transforma en una unidad social nuclearizada y
empobrecida con un reducido control territorial. El poder económico que
poseía se pierde y provoca procesos de disolución familiar, además de la
paulatina desaparición del sistema de relaciones que existían a partir del
jogasui. El espacio social cambia, comienza la migración y se adapta a la
movilidad de los individuos entre lo urbano y lo rural. La tendencia es la
urbanización de los jóvenes y los adultos y la ruralización de los ancianos.
En medio de la crisis, poco a poco dejan de valorarse las instituciones, las
normas sociales y las estructuras de poder interno; poco a poco surge
el dilema entre pertenecer a una sociedad que no es capaz de generar
bienestar para sus miembros o incluirse en una que los considera sujetos
marginales de su estructura social y sus redes de poder.

2.4.3.3 La conciencia frente a las transformaciones y los cambios
Frecuentemente, cuando los ayoreos hablan de su vida, se los escucha
decir frases como “antes...”, “pero ahora...” Pareciera ser que el punto de
referencia no es, como en muchos sectores de la sociedad nacional, lo que
sucede en otros países más “adelantados” económica y tecnológicamente,
sino solamente cómo era la vida en el tiempo de los padres y abuelos.
“Ahora, parece que hemos cambiado la cultura, parece que no
tenemos más la cultura de los antepasados. No sé qué cultura
vamos a ver, si la del pasado, la de hoy o la del futuro; no sé, no
puedo contestarlo” (hombre ayoreo, 48 años).
“La cultura de los cojñone nos domina y nos hace perder la
nuestra. A veces ya no sabemos si tenemos que hacer las cosas
como ayoreos o como cojñone. Tenemos que aprender algunas
cosas de los cojñone, pero no por eso debemos perder lo nuestro”
(hombre ayoreo, 40 años).
Muchas veces, las actitudes de los ayoreos hacia su propio pasado son
ambivalentes y tienen visiones distintas en cada generación. Por un lado,
es común escuchar expresiones como “antes no tuvimos nada”, “antes la
gente era pobre”; pero, al mismo tiempo, también se escuchan testimonios
de añoranza por la forma de vida que se va perdiendo, o, como dicen, “está
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siendo tapada” por una nueva. La atracción por los nuevos servicios y
bienes de consumo choca con esa nostalgia del pasado, lo que genera otra
vez esa misma tensión mencionada entre el cerrarse y el abrirse, y crea
actitudes ambivalentes hacia todo el proceso de transformación que viven
en la actualidad. La ambivalencia hacia lo nuevo se expresa a veces como
una sensación de vulnerabilidad, de ser receptores pasivos de todos los
cambios que se les vienen encima.
“Muchos cojñone vienen a la comunidad con proyectos,
documentos, cámaras. Mucha gente que viene y dice ‘estas
cosas vamos a hacer para los indígenas’; pero las comunidades
ya no tienen fuerza, no tienen poder. ¿Y por qué? Porque al no
tener el título de tierra la gente vive en pobreza” (hombre ayoreo,
42 años).
Muchos informantes ayoreos hacen referencia a la problemática de la tierra
y la falta de un título de propiedad de sus comunidades. De acuerdo a sus
relatos, este es el principal motivo de su pobreza en la ciudad y de no tener
estabilidad territorial.
“Ahora no tenemos documento de nuestra tierra. Por esto,
nosotros también nos hemos vuelto pobres” (hombre ayoreo, 42
años).
“Cuando vinimos aquí era pampa, para nosotros no tenía dueño;
después aparecieron los dueños y seguro nos van a querer botar
si no tenemos documento y quedaremos más pobres” (hombre
ayoreo, 58 años).
Uno de los cambios que tuvo mayor impacto en la vida económica y cultural
de los ayoreos urbanos durante los últimos años fue el mayor acceso al
mercado de consumo, lo que modificó rápidamente el perfil económico de
las comunidades y las familias ayoreas. En la ciudad, las familias ayoreas
han accedido a ingresos económicos que —aunque modestos— tuvieron
repercusiones en muchos aspectos de su vida. Inicialmente ninguna de
las comunidades ayoreas urbanas tenía acceso a electricidad, pero por el
incremento de sus posibilidades adquisitivas pudieron conectarse a la red
de energía eléctrica, y así, en los últimos años, fueron adquiriendo algunos
bienes de consumo como televisores, equipos de sonidos y de reproducción
de DVD, heladeras y teléfonos celulares.
“Algunos no tienen conexión de luz en su casa, pero hay gente
que tienen y les pasan. Cada fin de mes, cuando llega la factura, la
dueña lo divide con quienes comparte. No todos tienen conexión
porque cuesta solicitar a la cooperativa de luz, también cuesta

114

solicitar a COOPAGUAS, que es la cooperativa de agua de la Villa
Primero de Mayo. Las familias saben que lo que cuesta tener
una conexión y se ayudan entre ellas…” (mujer ayorea, 36 años).
Con el televisor y los equipos de DVD se van abriendo nuevos horizontes
que despiertan el interés y la atracción de lo previamente desconocido,
pero que tienden a desvalorizar formas de vida que hasta hace poco habían
sido normales para los ayoreos. Sin embargo, en todo hay adaptación y se
aprovechan nuevas oportunidades. Por ejemplo, los utebé33 que antes se
hacían con hilo de garabatá ahora se hacen con lana o hilos de fábrica.
Estas mismas bolsas, que antes eran uso doméstico, ahora se destinan
especialmente para la venta. El cambio y la adaptación son permanentes y
la cultura ayorea sigue su dinámica.

2.4.3.4 Modos de relacionarse
La palabra “respeto” se escucha reiteradas veces, como la expresión de un
deseo de tener otro modo de relación entre el mundo cojñone y los ayoreos.
“Nosotros respetamos a los cojñone, ellos también tienen que
respetar al ayoreo; los dos vivimos en la ciudad” (hombre ayoreo,
48 años).
El anhelo de ser respetados en su diferencia y no discriminados,
maltratados o inferiorizados, se manifiesta en todas sus relaciones con
autoridades y oficinas públicas de todo ámbito, con los empleados de la
salud y educación, del poder judicial y de la policía, entre otros. Cuando
se pide una “mejor atención” se está haciendo énfasis, en primer lugar,
en la calidad de la relación, la posibilidad de ser escuchados y desarrollar
respuestas y propuestas en conjunto, que no sean una simple imposición.
Esto implica la necesidad de impulsar otras modalidades de participación y
no simplemente aquellas ideadas desde una oficina.
Aquí intervienen la lengua y los códigos de comunicación, que no son
iguales para cojñone y ayoreode, lo que frecuentemente puede ser
motivo de incomprensión y desencuentro. El simple hecho de que
las relaciones partan de una asimetría histórica, afecta y dificulta la
comunicación en el presente. Hay la presuposición, desde el punto
de vista ayoreode, acerca de que no los van a escuchar o no los van a
entender. También los tiempos y los silencios suyos son fácilmente mal
interpretados por otros. Estas realidades son especialmente pertinentes
cuando se trata de las instituciones educativas, pero en definitiva se
aplican a todas las situaciones que se podrían llamar “interculturales”.
33 Bolso tradicional ayoreo elaborado con hilos de garabatá.
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“La diferencia entre ayoreos y cojñone, siempre voy a decir, es por
el idioma. Nunca nos entendemos y recibimos discriminación
de parte de ellos. Cuando hablamos nuestro idioma, la gente
cojñoi nos mira mal. Yo vivo acá hace 20 años y no para la
discriminación hacia el pueblo ayoreo” (mujer ayorea, 36 años).
A veces se ha interpretado ciertas resistencias de parte de los ayoreode
como un rechazo a todos los servicios que ofrece el Estado. Al contrario,
existe una demanda constante para un mejoramiento de estos servicios
y una búsqueda afanosa de encontrar la modalidad más adecuada para
armonizar lo propio con lo ajeno, sea que se trate de viviendas, del servicio
de salud o de educación.
El desafío que expresan una y otra vez los ayoreode en estos días, y que
suena en todas las facetas de su vida –se podría decir “el tema transversal”–,
es cómo construir un modo de vida que armonice lo propio con lo ajeno. Los
ayoreode tienen en la actualidad cada vez menos control sobre los factores
que inciden en su vida. Al mismo tiempo, el deseo de conservar aspectos de
su cultura, por un lado, y el deseo de aprovechar determinados beneficios
de la sociedad occidental, por el otro, inevitablemente generan conflictos
y contradicciones en el interior de sus comunidades y de sus vidas que no
son fácilmente manejables. Este anhelo es expresado por un informante
ayoreo adulto: “Queremos mantener lo nuestro y aprender de los cojñone”.
Sin embargo, se dan situaciones conflictivas que parten de hechos de
discriminación:
“En el transporte público, una vez nos fuimos varias personas
de la comunidad a una feria y una de ellas llevaba a su niño en
brazos. Entonces le digo a una señora cojñoi que estaba sentada
con un niño ocupando otro asiento ‘Señora, ¿será que puede
cederle el asiento de su niño a la señora que está con su bebé’.
Y me respondió ‘Yo le pagué este asiento a mi hijo y nadie lo va
a tocar, además ustedes no viven aquí, no son de aquí, váyanse a
su comunidad, pueden ir a reclamar allá’. Entonces ahí tuvimos
una discusión por un asiento y yo me puse a pelear en el micro.
Eso es lo que nos pasa, a pesar de que hay tantas leyes” (mujer
ayorea, 36 años).
También suceden otras situaciones conflictivas con los vecinos, y que
también parten de hechos de discriminación:
“La gente de afuera de la comunidad, nuestros vecinos cojñone,
acusan de ladrones a nuestros hijos y sin pruebas(…) solo
porque andan de noche y somos ayoreos. Pero la gente cojñoi
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es la que viene a la comunidad a ofrecer cosas robadas y luego
los policías entran a la comunidad a buscar a los jóvenes” (mujer
ayorea, 45 años).

2.4.4 Dominios de interacción cultural y agentes de socialización
de los ayoreos urbanos
2.4.4.1 El hogar, la familia como agente de socialización
El núcleo básico y fundamental para la formación del niño y la niña es
la familia ayorea, que presenta características propias de su entorno
sociocultural. La familia es la unidad fundamental en el proceso de
enseñanza/aprendizaje y le brinda al niño los conocimientos y habilidades
necesarias para enfrentar y sobrevivir en el medio que le rodea. En la
ciudad, el modelo de familia tradicional ayorea, el jogasui, ha entrado en un
acelerado proceso de desestructuración, una de cuyas consecuencias es la
familia nuclear (padre, madre, hijos). La familia extensa tendría, por tanto,
mayores dificultades cuando queda reducida al núcleo de padres e hijos.
Esto ocasiona la parcelación y fragmentación de roles en la comunidad:
al varón le corresponderían roles sociales y económicos; a la mujer el rol
reproductivo además del productivo económico. Son precisamente los
hombres y, en menor medida, las mujeres de este tipo de familias, quienes
acceden más rápidamente a las dirigencias, a las instancias y momentos de
capacitación y a la documentación, por su necesidad de celebrar contratos
y realizar pequeñas transacciones.

2.4.4.2 Modelo de paternidad/maternidad ejercida por los
ayoreos urbanos
A partir de las observaciones de campo, se puede determinar que el estilo
general de paternidad/maternidad para los ayoreos urbanos es el permisivo.
Debido a que los padres no fijan ninguna restricción a sus hijos e hijas,
aceptan sus impulsos y acciones sin tratar de moldear su conducta. Por
ello, los niños y niñas tienden a no aceptar la autoridad. Para estos padres,
la llegada de un hijo, significa una responsabilidad. A medida que los hijos
adquieren independencia y se alejan de las actividades de mantenimiento
del hogar, los padres ayoreos ejercen poco o ningún control sobre ellos.
Graciela Zolezzi explica esta conducta “permisiva” de padres y madres
ayoreos de otra forma. En su trabajo “Relaciones de género en la cultura
ayorea” señala que:
“La noción de socialización de los menores es particularmente
flexible. No se espera que los niños y las niñas ayuden a sus padres
o parientes mayores y, por lo tanto, los pequeños y pequeñas
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son cuidados por los adultos con cariño y desprendimiento, pero
sobre todo con gran aprecio por su desarrollo personal. Ello no
significa que los niños no realicen ciertas tareas que resultan
de compartir con los adultos las actividades que ellos y ellas
realizan y de esa manera vayan asumiendo sus roles genéricos
y la identidad de varones y mujeres, asimilando las diferencias
generacionales que marcan la asignación de roles”. (Zolezzi
2005).
Algunos aspectos de las formas de cuidado de las niñas y niños ayoreos se
reflejan en los siguientes testimonios:
“En la ciudad, a la gente cojñoi le he escuchado decir: ‘Le encargué mi hijo a mi vecino’. El ayoreo no hace eso, no le encargo mi
niño a mi vecino, porque ¿qué tal si mi hijo no hizo esta cosa y lo
achacan? Es mejor dejarlo con alguien de mi familia o alguien de
mi confianza” (mujer ayorea, 36 años).
“También hay algunas abuelitas que cuidan a sus nietitos y otras
mamás que llevan a sus hijos a la guardería que hay dentro de la
comunidad. Ahí las educadoras les enseñan cantando y después
les enseñan del libro” (mujer ayorea, 45 años).

2.4.4.3 La comunidad como agente de socialización
El ambiente inmediato a la familia, en el que la niña y el niño ayoreo
desenvuelven su vida, es la comunidad, como marco circunstancial
de primera importancia para su formación. Es el espacio que facilita
su desarrollo integral y armónico, del cual adquiere las actitudes, los
conocimientos y los valores para desarrollar su vida cotidiana.
Aunque tradicionalmente la comunidad es el espacio colectivo ayoreo donde
se encuentran sus viviendas, es también un lugar de reunión en el que se
realizan diversas actividades con la participación de todos sus integrantes,
en el que las mujeres y los hombres se reúnen para contar y compartir sus
experiencias de vida y conocimientos. Es en estos espacios comunales
donde las mujeres desarrollan sus prácticas culturales materiales, etc.
En estas comunidades se refleja la influencia del mundo urbano, expresado
en el contraste con las formas físicas, organizativas, tecnológicas y de uso
del suelo y del territorio que fueron desarrolladas por el mundo ayoreo rural.
El incremento permanente de la población en las comunidades y la creciente anomia entre los jóvenes ayoreos, hacen crecer los conflictos. Ello se
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está constituyendo en su principal amenaza, generando desconfianza hacia
los jóvenes entre la comunidad y los vecinos.
Ante estos cambios, la familia extensa tiene dificultades para cumplir con
sus funciones sociales, lo que provoca un desajuste en sus regulaciones
normativas por la incapacidad de ejercerlas y hacerlas efectivas en el
espacio social surgido en las relaciones de dominación del Estado. Puede
verse que la sociedad ayorea, al ser alterada su base social, también será
afectada en el cumplimiento y reproducción de sus normas sociales y
culturales.

2.4.4.4 La escuela como agente de socialización
El rol socializador de la escuela es muy importante a nivel general. Sin
embargo, resulta más complejo analizar este rol en las comunidades
Degüi y Garay porque es en dicha institución donde radican los orígenes
del éxito y de los fracasos del sistema educativo en la comunidad. Pudiera
decirse que –a despecho del corpus jurídico nacional e internacional,
referido al derecho de los niños y pueblos indígenas de contar con servicios
educativos coherentes con sus necesidades de desarrollo integral y su
cultura– el servicio educacional en ambas comunidades ayoreas, a pesar
de todos los esfuerzos, no ha logrado poner en vigencia un sistema
adaptado a las características y necesidades específicas de la niñez ayorea
porque precisamente se los desvaloriza por ser pobres, porque tienen
poca significancia en cantidad, porque carecen de prioridad en la ciudad y,
sobre todo, porque se carece de políticas sociales y educativas claras con
población indígena en el contexto urbano.
Dominado por la perspectiva cultural de la sociedad urbana, el sistema educativo en Bolivia, que se caracteriza fundamentalmente por ser rígido y uniforme en su organización y operatividad, no asume la responsabilidad que
tiene con las niñas y niños ayoreos; no toma en cuenta los diversos escenarios socioculturales ayoreos; e ignora las peculiaridades socioculturales
concretas ayoreas.
De esta manera, a pesar de los grandes intentos de maestros y maestras, la
escuela en las comunidades Degüi y Garay no logra responder a la dinámica
interna del pueblo ayoreo en el ámbito urbano, sometiéndose a exigencias
externas de aprendizaje y a condiciones uniformes de evaluación, sin tener
en cuenta sus circunstancias objetivas y condiciones subjetivas. Así, lo único
que se logra es que los niños ayoreos queden marginados de los servicios
educativos. Según estas pautas, el niño ayoreo, lejos de ser el sujeto de la
educación, no es sino el objeto para el cual son pensados estos servicios.
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Actualmente, las familias ayoreas realizan grandes esfuerzos para que los
niños y niñas accedan a educación formal.

Mientras autoridades, técnicos y maestros ignoren sus condiciones
psicológicas y socioculturales, la escuela será un mecanismo que los
someta para sacrificar su creatividad, vivencia infantil, su mundo cultural
inmediato; en definitiva, su “ser niño”, su ser ayoreo. Todo esto es reforzado
por un sistema rígido y único de formación de los profesores, quienes
tienen dificultades para responder a los requerimientos de la dinámica
demográfica y socio-económica de la comunidad.
El nivel de generalidad y abstracción de la currícula base del sistema
educativo nacional y la currícula regionalizada del pueblo ayoreo, que
serviría de referencia para la acción educativa en la comunidad, no permiten
inducir en los niños de la comunidad la adquisición de características que
garanticen una adecuada relación con su entorno inmediato y, por tanto,
progresivamente serán inutilizados para afrontar con éxito las duras
condiciones en la que se desenvolverá su vida cotidiana. De allí que tengan
que abandonar el sistema educativo, para poder prepararse objetiva y
prácticamente para sobrevivir.
A pesar de ello, el estudiar es considerando de valiosa importancia para
muchos comunarios:
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“Así yo le enseñaba a mi hija, cuando no tenía marido. Yo le
dije que tiene que estudiar y hablar en cojñoi. También tiene que
saber leer y escribir, porque no quiero que sea como yo, que solo
estudié hasta segundo de primaria” (mujer ayorea, 45 años).

2.4.4.5 La ciudad/espacio urbano como agente socializador
El proceso de urbanización puso a los ayoreode en contacto con miles de
otros hombres y otras culturas, estableciendo nuevos grupos referenciales.
Estas relaciones dieron pie a la aparición de nuevo problemas, nuevos
patrones de conducta, nuevas necesidades y expectativas y se establecieron
nuevos niveles de conocimiento y conciencia del fenómeno político, etc.
Así, el medio urbano sería un lugar en donde muchas fuerzas afectan e
intervienen en la socialización de las niñas y los niños ayoreos, donde los
efectos económicos, sociopsicológicos y los efectos políticos son los más
sentidos.
Desde el contacto con los cojñone y debido a que los ayoreode son un
grupo de máxima alteridad en la ciudad, se proyectaron los estereotipos
más groseros sobre la naturaleza cultural de la sociedad ayorea. Este
constructo imaginario negativo sobre los ayoreos es bastante incentivado
por los medios de comunicación.
Por su alteridad, los ayoreos se ven amenazados de sufrir pérdidas, como
efecto de la transformación de significados, particularmente en torno a
las relaciones familiares y el uso de la lengua en el contexto urbano. Sin
embargo, según los hallazgos, la lengua ayorea sigue siendo un vehículo
fundamental de socialización en el mundo urbano. Aun en las calles, la
lengua ayorea es un marcador social, aunque la actitud de los habitantes de
la ciudad ante los hablantes de la lengua es mirarlos en parte con sorpresa
y, en parte, con superioridad.
En cambio, el intercambio con los diversos sectores urbanos, como el
comercio, transporte o sus vecinos mestizos, tiene que desarrollarse en
castellano, situación que obliga a los ayoreos a adquirir rápidamente una
aceptable comprensión de esta lengua. La ciudad es castellana monolingüe
y le exige comunicarse en sus propios códigos y bajo sus propias reglas.
La situación diglósica de los ayoreos dificulta una comunicación fluida con
sus interlocutores cojñone y esto está produciendo complejos procesos de
cambio lingüístico, tanto en la lengua materna, como en la que se aprende en
la ciudad. Entre ellas, confusión al hablar directa e indirectamente y cambio
de códigos al pasar de una lengua a otra por su condición de bilingüismo
incipiente.
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Los ayoreos se sienten inseguros de la calidad de su castellano cuando
hablan con habitantes de la ciudad, porque saben que no lo hablan con eficiencia y que cometen errores que producen la burla de sus interlocutores
urbanos. Además, asumieron el prestigio y supremacía del castellano frente
a su lengua. Toda la situación descrita tiende a limitar sus conversaciones
con “los otros”, reduciéndoles sus posibilidades de negociación e intercambio, lo que va en contra de sus intereses.
En esta relación con la sociedad urbana y el Estado, la sociedad ayorea se
ve a sí misma en peligro y va creando la idea de una sociedad cojñone que
induce las condiciones de pobreza y desintegración social. Entonces surge
una cultura de la resistencia frente a la dominación del Estado y del proceso
de disolución social que ha traído consigo.
Una situación importante en la ciudad que influye en la socialización en el
área urbana, es que los ayoreos casi siempre se movilizan en familia, incluso cuando realizan incursiones en espacios que les resulta poco accesibles,
como los comercios, los mercados, las calles. Esta situación posibilita que
las relaciones familiares se mantengan; sin embargo, es notoria la tentación
de los jóvenes y niños mayores por adentrase en el medio urbano sin supervisión. Este tipo de aventuras condiciona las relaciones de autoridad con
sus hijos y obediencia a sus mayores.
Otro aspecto importante, es que los niños y los jóvenes ayoreos se encuentran constantemente en contacto con personas de la ciudad, es decir, con
los imaginarios o gustos de los niños y jóvenes cojñone, quienes inciden
como ejemplo a seguir para acceder a bienes de consumo y moda, alentando su emulación.
Es necesario resaltar que, en la ciudad, la zona de ventas e intercambio
comercial es también un espacio familiar, toda la familia ayorea vende. Las
mujeres y los niños atienden la venta de artesanía, los niños más pequeños
acompañan a sus padres y juegan en grupos. En este contexto, los niños
aprenden a hacer cuentas (sumar, restar), desde muy temprana edad, cuando se empiezan a involucrar en las actividades comerciales de sus padres;
de forma muy precoz aprenden el valor del dinero para cubrir sus necesidades en la ciudad y para satisfacer sus gustos. Si se desea algo, se necesita
trabajar para obtener dinero para comprarlo.

2.4.4.6 Autoridades ayoreas como agentes socializadores
Las autoridades constituyen un referente modélico de primer orden:
los individuos que desempeñan algún cargo político, religioso o ejercen
dirigencia, actúan como paradigmas condicionantes del comportamiento
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general e impactan especialmente al niño y, de un modo diferenciado,
a la niña. Su comportamiento positivo o negativo trasciende los círculos
institucionales, llega a la comunidad e influye en la adopción de actitudes y
modos de vida.
En este contexto, las autoridades de las comunidades Degüi, Garay y de
la CANOB, se ven obligadas a asumir una representación pragmática con
las instituciones públicas y privadas en búsqueda de mayor inclusión, lo
cual les resta tiempo para ocuparse en ser referentes para la adquisición
de actitudes y valores por parte de los niños, niñas y jóvenes, tanto en la
perspectiva ética como cultural.
Al interior del pueblo ayoreo, las personas que llegan a convertirse en
modelos positivos a seguir, son aquellas que generan procesos educativos
que se transmiten a los jóvenes en forma de consejos, de recomendaciones
para organizar la producción, el mantenimiento de rituales para favorecer la
caza o la pesca, de ampliar los procesos de observación etc. Sin embargo,
este grupo, generalmente compuesto por ancianos, ancianas y personas
consideradas “respetables por la comunidad”, por el amplio conocimiento
que tienen acerca de temas específicos o por su capacidad de brindar
afecto, por lo general quedan fuera de las organizaciones formales y tienen
menos posibilidades de marcar un rumbo común debido a que el modelo
político organizativo y la autoridad tradicional sufrieron una trasfiguración.
Ahora el liderazgo es asumido por jóvenes y adultos con capacidad de
gestionar beneficios o ayudas.

2.4.4.7 Medios de comunicación como agentes socializadores
Un porcentaje importante de las familias ayoreas tienen acceso acceden
a la televisión, por lo que esta se convierte en un agente socializador que
cada vez adquiere más importancia en las comunidades. Sin embargo,
no hay que olvidar que, particularmente, la televisión es un medio de
comunicación y socialización bastante estigmatizador de los pueblos
indígenas, especialmente del pueblo ayoreo. Por otra parte, los jóvenes
tienen acceso a internet y a las redes sociales a través del celular, las
que ejercen una importante influencia en las formas de relacionamiento
entre jóvenes, con los adultos y con los ancianos. Las nuevas tecnologías
de comunicación e información han conseguido alterar las dinámicas
y patrones de comportamiento de las personas, y hacen que el ayoreo y
ayorea adolescente emule a su par cojñoi.
2.4.5 Capital cultural y social ayoreo urbano
El capital cultural consiste en la acumulación de cultura propia, ya sea
heredada o adquirida mediante la socialización. La experiencia ayorea en la
ciudad muestra una apropiación, reinterpretación y resignificación de todos
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los ámbitos de su cultura, lo cual se manifiesta y expresa en el campo de
las relaciones sociales.
El capital social, por su lado, es el modo en que una población (pueden ser
tres personas o puede ser un país) interactúa hacia adentro y hacia afuera
según metas comunes. Prácticamente, el capital social es considerado
como la variable que mide el nivel de colaboración social entre los diferentes
grupos de un colectivo humano y el uso individual de las oportunidades
surgidas a partir de cuatro fuentes: el afecto, la confianza mutua, las normas
efectivas y las redes sociales.
Se recopilaron y analizaron datos sobre el capital cultural y social que existe
en ambas comunidades ayoreas (Degüi y Garay), los que se relacionan con
conductas históricas y se contrastan con las actuales formas de actuar en
la ciudad y los modelos de intervención de los programas públicos y privados en estas comunidades.
Las representaciones sociales y culturales han sufrido variaciones a través
del tiempo, lo que conlleva un efecto en las formas que tienen los ayoreode
para relacionarse entre individuos. Sus representaciones asociativas han
variado; y sus propósitos, que eran de un carácter más comunitario, han
cambiado hacia intereses más individuales. Por lo cual, es posible percibir
en los discursos de los informantes una variación histórica del capital
social y cultural ayoreo. Las acciones comunitarias, que como los juegos
y los intercambios eran más frecuentes en el pasado, aunque no han
desaparecido, cambiaron de forma y fondo. Antes, la ayuda mutua se daba
entre miembros de una misma comunidad, vecinos y parientes en diversos
grados; ahora, esta ayuda mutua se reduce a miembros de una misma
familia en primer grado. Las acciones cooperativas con los restantes
miembros pasaron en gran medida a ser transacciones comerciales, donde
existe, de por medio, el pago en dinero.
Las comunidades estudiadas presentan debilidades asociadas al capital
social ayoreo urbano, producto de las relaciones interétnicas desiguales,
la influencia de políticas públicas que no consideraron las particularidades
de este pueblo ni el respeto a la diversidad cultural, al tener una orientación
asimilacionista y reduccionista. Estas situaciones han llevado a los
ayoreode a una lucha constante por mantener su identidad y la vigencia
de su cultura en la ciudad, dando origen a un capital social que, si bien no
está completamente fortalecido, ha permitido configurar relaciones de
confianza, reciprocidad y cooperación en el marco de las organizaciones
indígenas existentes.
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El volibol es el deporte más practicado en las comunidades ayoreas.

Sin embargo, el capital social y cultural de los ayoreos en la ciudad presenta
limitantes respecto a sus posibilidades de desarrollo y/o fortalecimiento.
Por ejemplo, el liderazgo se visibiliza en el plano de la comunidad, pero no
ha podido trascender hacia otros espacios de mayor visibilidad política, con
la consecuente pérdida de participación y decisión en espacios claves para
su desarrollo como pueblo.
Otra limitante para el fortalecimiento de su capital social y cultural es la
relación con el funcionamiento de las instituciones y las actividades del
Estado definidas por ley, las cuales no han generado acciones para la
preservación y vigencia de la cultura ayorea, por lo que resultan insuficientes
y hasta contraproducentes al momento de impulsar cambios sociales
sostenibles.
Otro factor restrictivo es la poca posibilidad de establecer relaciones de
intercambio significativo entre ellos. Las limitaciones socioeconómicas,
la pobreza y su reducido desenvolvimiento laboral los lleva a pertenecer a
redes muy limitadas que comparten características similares, por lo que las
posibilidades de diversificar el intercambio de bienes o de acceder a otros
que les permitan un mejor posicionamiento en los juegos de poder frente a
la cultura mayoritaria, se ven disminuidas.
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Los ayoreos urbanos han encontrado importantes dificultades para
expandir su capital social hacia redes más amplias y diversas. Por tanto,
es necesario invertir esfuerzos para fortalecer lazos con la sociedad cojñoi,
que por ahora son débiles, poco intensos y poco frecuentes. Los actuales
vínculos han permitido a los ayoreos, en determinadas ocasiones, acceder
y compartir a cierta información y conocimientos que, de otra forma, no
serían accesibles para ellos, pero son insuficientes.
Por otra parte, una oportunidad respecto al capital social, es la capacidad
de adaptación e innovación permanente que han mostrado los ayoreos
urbanos, quienes han recreado su cultura en entornos ajenos a sus lugares
tradicionales de origen y han dotado de nuevos significados a algunos
aspectos de su cultura, sin que por ello pierdan la esencia que los lleva
a identificarse como ayoreode. En ese sentido, la cultura ayorea aparece
como un constructo dinámico y complejo.
Por lo tanto, los hallazgos de la investigación permiten no sólo dimensionar
el capital social ayoreo urbano, sino también reconocer que este capital
social se encuentra en continua transformación, y su desarrollo no sólo
dependerá de los ayoreos sino de que se generen las condiciones para que
puedan alcanzar su máxima realización, entendida en términos del vivir
bien, donde se incluye aspectos como la adquisición de conocimientos o el
acceso a los recursos necesarios para tener una vida digna.

2.4.5.1 Capital cultural ayoreo urbano
Como se aprecia en el Cuadro 10 existe una pérdida significativa del capital
cultural tradicional por el desuso de conceptos de la convivencia ayorea
tradicional.

126

Cuadro 10. Cuadro comparativo capital cultural ayoreo urbano
en Degüi y Garay
Capital
social
individual
Capital
social
individual

Concepto
cultural

Conducta observable

Garay

Degüi

I bajai

Cada ayoreo adulto posee un nom- No
bre propio que se le pone al nacer, subsiste
nombre que generalmente es decidido por los abuelos.
Este nombre personal es de gran
importancia para cada individuo,
quien lo conserva desde su nacimiento hasta que nace su primer
hijo. Entonces de ahí adopta el
hombre de éste, con el aumento
del sufijo “de” para el padre y “daté”
para la madre. Por ejemplo, Caodide el padre y Caodidaté la madre.
Hoy en día se usan nombres de los
cojñone.

No
subsiste

Chisiome
enga je
chucue
cuchaiquego.

Consiste en el regalo de produc- Vigente
tos, generalmente alimenticios. No
se espera un favor futuro de parte
del que recibe, porque se otorga a
quienes más lo necesitan (es similar a la caridad).

Vigente

Acotei

Compañeros del clan u otros No
miembros del grupo con quienes subsiste
el cazador mantiene relaciones especiales o amistosas.
Hoy día tiene ahora una connotación negativa y se usa para burla.

No
subsiste

Tea
ajañane

Regalo de productos, generalmen- Vigente
te alimenticios, que puede encerrar la intención de retorno de lo
realizado como acción futura.

Vigente

Chacasõe

El ritual de comer de un mismo pla- Vigente
to, demostrando confianza entre
amigos, hermanos, parientes, etc.

Vigente

Puyac

Prohibición que atañe tanto a entes físicos como a los mitos.
Por ejemplo. Una persona ayorea
no puede hablarle directamente a
su suegra. Eso es un puyac.

En
proceso
de desaparición
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En
proceso
de desaparición

Capital
grupal

Capital
comunitario

Guidai

Comunidad. El concepto se refie- Vigente
re a la permanencia del grupo. En
este sentido, “guidai” significa “comunidad semipermanente” y representa la unión de varios jogasui
aliados y también varios clanes,
quienes cuentan con su propia
casa.

Vigente

Jogasui
(singular)

Familia nuclear

Vigente

Vigente

Jogasuode Familia extensa que suele estar Vigente
(plural)
integrada por varias familias nucleares. Está constituida por las
hijas casadas y sus maridos, de
acuerdo a normas matrilocales de
residencia.

Vigente

Gueranone Regalos que no esperan nada a Vigente
cambio.

Vigente

Chiñecáe
deyai
chiachú

Encuentro de hombres y mujeres No
jóvenes para lo cual se visten con subsiste
sus más bellos adornos, cantan,
bailan juntos y organizan juegos
que facilitan el encuentro.

No
subsiste

Degüi

Antes, “cuando los abuelos eran No
nómadas” los asentamientos eran subsiste
“degüi” (temporales).

No
subsiste

Paragapi

Ceremonia tradicional en el que No
las familias realizan cánticos tra- subsiste
dicionales de adoración a asojná y
se da inicio al Érami Emi.

No
subsiste

Páyipiedie Reuniones nocturnas donde toda Vigente
jogadi.
la comunidad delibera sobre temas de interés.

Vigente

Dacasuté

Autoridad tradicional y significa jefe. Vigente
Era un cargo que se ejercía sólo en
tiempos de guerra, por lo tanto, se lo
elegía por su fuerza y valentía al matar un enemigo. En tiempos de paz
valía su voz, pero no podía mandar
y no concentraba poder. Es la denominación que se le da al comunario
que dirige el guidai.
Hoy en día las comunidades están
organizadas y el dacasuté es la autoridad principal, aunque no haya
matado a nadie.

Vigente

Sáode

Cantos indicados por el jnanibaja- No
de capaces de curar las enferme- subsiste
dades o los daños que él mismo
ocasiona. Es una práctica que no
espera nada a cambio.
Hoy en día no se practica (aunque
cuentan que en Garay hay una persona que sabe hacerlo).

No
subsiste
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Pacherapidi

Juego tradicional donde dos ban- No
dos se disponen uno frente al otro subsiste
y cada uno de los participantes
trata de tocar con cualquier parte
del cuerpo del integrante del bando opuesto.

No
subsiste

Daijnái poí
o Naijnái
poí o Nainái poí

Chamán. Es la persona que curaba No
enfermedades desconocidas en la subsiste
comunidad. También su rol era ver
el horizonte para todo los comunarios.

No
subsiste

Pedo
pasade

Los objetos, los animales, fenóme- No
nos naturales o cosas del mundo subsiste
que le pertenecen a cada clan.

No
subsiste

Cucheane

Son los siete apellidos tradiciona- Vigente
les que se pronuncian en plural y
que se diferencian según si es mujer u hombre.

Vigente

Fuente: Elaboración propia en base a grupos focales.

2.4.5.2 Capital social ayoreo urbano
La base del capital social urbano de los ayoreode en Santa Cruz de la Sierra
estaría compuesta por aproximadamente unas 900 personas, integrada por
los habitantes de Degüi y Garay, más quienes radican en las oficinas de la
CANOB y por otros ayoreos que viven dispersos en la ciudad. En ese sentido,
las variables que conforman, tanto el capital social como sus precursores,
son los siguientes:
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Cuadro 11. Variables del capital social ayoreo urbano
Precursores del capital social
ayoreo urbano
Factores de identificación:
• Identidad étnica
• Memoria colectiva histórica
• Valoración y uso del jogasui
• Agentes de fortalecimiento de la identidad

Capital social ayoreo urbano
Capital social cognitivo:
• Confianza
• Reciprocidad
• Cooperación
• Comunicación

Factores para la autodefinición:
Capital social estructural:
• La discriminación
• Redes
• El entorno urbano
• Asentamientos urbanos sin contar con títulos
de propiedad
Rituales y ceremonias vigentes:
• Ámbito de la salud
• Ámbito de las creencias
Estrategias de innovación, adaptación y
vigencia:
• Resignificación de prácticas ancestrales
• Resignificación del jogasui
• Resignificación del guidai
• Jerarquización de prioridades

Fuente: Elaboración propia en base a observación de campo.

Conviene destacar que, si bien la identidad cultural lleva a los ayoreos a
iniciar redes más o menos estables, la necesidad de unirse y colaborarse es
de carácter voluntario, lo que se verifica aun cuando no existían elementos
externos que apoyen la creación de organizaciones o asociaciones formales.
Entre otros elementos, aparece la solidaridad, como un bien ancestral
de este pueblo, que tiende a mantenerse vigente también en las zonas
urbanas y que se constituye en una base para el establecimiento de las
relaciones. La aparición de esta solidaridad se fundamenta en la situación
socioeconómica similar que comparten los ayoreode en la ciudad.
Respecto de los agentes movilizadores de capital social cognitivo, las mujeres y los ancianos juegan un papel central al ser los encargados de mantener viva la memoria histórica colectiva, tanto en el ámbito familiar como en
las actividades que se desarrollan en las comunidades. Sin embargo, aún se
perciben limitantes en cuanto al capital social, principalmente en lo referido
a las capacidades de los líderes para decidir, de forma consensuada, las
posibilidades de futuro de sus comunidades, lo que se traduce en la falta de
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confianza para ocupar cargos políticos de responsabilidad que superen las
fronteras de las organizaciones indígenas. Esta situación es fruto de prácticas paternalistas, clientelistas que, de manera sistemática, han percibido
los ayoreos de parte del Estado y de las instituciones.

2.4.6 Diálogo intergeneracional
La contextualización socio-histórica de una generación da cuenta de
la diversidad de pensamiento y visión que existe al interior de la misma.
La heterogeneidad de cada generación se expresa en la dinámica de sus
inserciones, posicionamientos, compromisos y desentendimientos en las
diferentes fases de los procesos sociales, entre otras manifestaciones,
por lo que no debe esperarse una proyección totalmente homogénea en su
visión y comportamiento social.
Las experiencias, situaciones y actividades experimentadas por las personas,
en los diferentes momentos históricos en que les tocó vivir, marcan sus
concepciones, patrones de comportamiento y de interacción social y cultural
en todos los ámbitos de su actividad social y cultural. Precisamente, esos
son los elementos que se han logrado identificar participativamente como
un diálogo intergeneracional para esta investigación, a través de grupos
focales con la participación de hombres y mujeres ayoreas de distintas
edades. Los resultados de estos grupos focales se describen en los
siguientes cuadros, en los que las respuestas y la redacción corresponden
a los propios participantes ayoreos y mantienen la esencia misma de la
información presentada.
Aquí se presentan los resultados de un diálogo intergeneracional realizado
dentro de la investigación, consistente en 25 preguntas realizadas a
informantes mujeres, hombres, ancianos, adultos y jóvenes y que fueron
distribuidas en siete ítems o temas. Los cuadros contienen las respuestas
a las preguntas específicas y, por tratarse de una visión propia, no hay
cuestionamiento a dichas respuestas entre los interlocutores. Sin embargo,
el lector podrá ver con claridad y de forma ilustrativa, las semejanzas
y diferencias de criterios de las dos generaciones ante una importante
cantidad de cuestiones diversas.
Es importante recalcar dos detalles más respecto a las preguntas. El primero
es que a todos los grupos de participantes se les ha realizado las mismas
preguntas. El otro detalle es que los ancianos y ancianas muchas veces
responden a dichas preguntas remitiéndose al pasado, cuando vivían en el
campo, aunque la pregunta se refiera al presente de la comunidad urbana.
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Cuadro 12. Visión de vida34
Pregunta

Grupo generacional

¿Cómo apareció o Ancianos/as
se creó el pueblo Antes se creía en un ser supremo llamado Dupade, quien creó a
ayoreo?
los ayoreos y un espíritu del monte, asojná, que era una mujer
que se convirtió en cuyabo34 .
Desde la llegada de los misioneros evangélicos, se cree que Dios
creó a los ayoreos y que no salieron de ningún animal.
Jóvenes
Dios creó el cielo y la tierra. Después creó al hombre, pero estaba
muy solo y por eso creó a la mujer de la costilla del hombre.
Las jóvenes dicen que algunas ancianas aún creen en el cuyabo
(que representa a asojná), pero es prohibido hablar de él.
¿Cómo vive
nuestra gente?

Ancianos/as
Antes la gente vivía en grupos. No se dispersaban ni mezclaban
con los cojñone. Se dedicaban a la caza, a la siembra de frejol,
joco, maíz y se alimentaban de frutas silvestres y raíces. Recolectaban miel.
Las mujeres se vestían con piezas de hilos de garabatá, los abuelos se dedicaban a la agricultura y debía ser en época de lluvia.
Jóvenes
Los ayoreos, aunque estén en la ciudad, viven en comunidad,
mantienen su idioma y trabajan en todo lo que se puede para
mantener a la familia. Algunos ancianos piden dinero en las calles.

¿Qué saberes se
transmitían para
el conocimiento
de todos

Ancianos/as
Se enseñaba que en la primera lluvia debía sembrarse; que si el
surazo llega fuera de tiempo, será mal año. También se enseñaba
la buena conducta, el respeto, la medicina, el tejido con garabatá
(y aún las mujeres lo transmiten) y la cacería.
Las mujeres también enseñaban a sus hijas cómo hacer para no
sentir dolor en el parto.
Jóvenes
Se enseña los valores de la cultura ayorea, las tradiciones, el idioma y cómo trabajar para ganar dinero.
De los cojñone también aprenden parte de su cultura y a usar la
tecnología (celular, computadora).
Las mujeres recuerdan que se enseñaba a sembrar sandía, frejol,
zapallo y yuca, y que dan fruto en los primeros meses.

34 Ave pequeña de hábitos nocturnos.
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¿Quiénes son
las personas
responsables de
la transmisión de
conocimientos?

Ancianos/as
Los abuelos, las abuelas, los padres y las madres son los responsables de transmitir los conocimientos a los jóvenes; pero muchos ya no quieren escuchar y es probable que ya no transmitan
estos conocimientos a sus hijos.
Las ancianas señalan que el Naijnái poí o alguien con sabiduría
era el responsables de transmitir los conocimientos.
Jóvenes
Los que transmiten conocimiento son los abuelos, los padres,
los profesores y los dirigentes. Ahora se aprende muy diferente.
También se tiene en otros lugares de aprendizaje, por ejemplo, la
escuela y la ciudad.
Las jóvenes señalan que antes la educación era en el monte. Los
abuelos enseñaban sobre asojná, pero ahora está prohibido.

¿Cómo se
relaciona el
hombre con la
naturaleza?

Ancianos/as
La naturaleza da los alimentos para los ayoreos. Se debe cuidar
el agua, los árboles, la miel.
Las ancianas indican que se corta una rama grande del toborochi, se le da forma de recipiente y adentro lo llenan con miel.
Jóvenes
Ahora se saca dinero de la naturaleza. Traen miel del monte, pero
no es para comer, es para vender.
Las mujeres jóvenes agregan que aún se valora la naturaleza. Por
ejemplo, del totaí se puede aprovechar la fruta, la semilla o calucha y el tronco o palmito.

¿Qué creencias
tienen de los
fenómenos
naturales?

Ancianos/as
La naturaleza anunciaba el bien y el mal. Si alguien quema un
sapo, hay castigo con lluvia y rayo. Si se mata un lagarto, llegará
lluvia y rayos, porque ellos son parte de la naturaleza.
Cuando una mujer recién desembaraza no debe caminar, ni salir
de su casa, pues esto provoca lluvias, truenos, viento.
Jóvenes
Si hay desastres naturales se cree que es castigo de Dios.
Las mujeres cuentan que se debe respetar a los lagartos, porque
ellos tienen una conexión fuerte con la naturaleza. Si una persona saca un lagarto, debe regresarlo a su lugar porque, si no lo
hace, se auguran fuertes lluvias para la comunidad.
La información del clima se obtiene de la televisión y el internet.

¿Cómo
representan sus
conocimientos,
pensamientos,
deseos,
mensajes?

Ancianos/as
Mediante consejos, mitos, sueños (en el caso de los Naijnái poí),
canciones, comunicación con los espíritus y utilizando el tabaco.
Antes cantaban hombres y mujeres y ello persiste hasta hoy.
Jóvenes
Representan sus pensamientos de forma oral y mediante la escritura relatando cuentos antiguos.
Las mujeres representan parte de sus conocimientos en los tejidos de garabatá.

Fuente: Elaboración propia en base a grupos focales.
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Cuadro 13. Territorio y organización política
Pregunta

Grupo generacional

¿Qué entendemos
por territorio?

Ancianos/as
Los ayoreos conocían el monte y el territorio era libre. En él había
muchos animales para cazar, muchos peces y muchas frutas
silvestres. Estos territorios tenían límites demarcados por ríos,
cerros y alturas hasta donde podían llegar a cazar.
Las ancianas destacan que los ayoreos no entienden de
propiedad privada. Respetaban los territorios ajenos cuando
había rastros de que los dueños estaban cerca.
Jóvenes
En el campo los ayoreos tienen sus TCO y comunidades. También
hay comunidades en la ciudad, pero no están tituladas.
Hoy la comunidad en la ciudad es considerada su territorio; y
muchos ayoreos vienen a vivir a Santa Cruz de la Sierra, porque
en las comunidades rurales no tienen lo necesario.

¿Cómo
delimitábamos
nuestro territorio?

Ancianos/as
Antiguamente, cuando una familia se ubicaba en un lugar, lo
designaban con un nombre.
Los ancianos tenían miedo cuando iban los cojñone a su
territorio, pues estos se hicieron ganaderos y se apropiaron de
sus lugares.
Jóvenes
En la ciudad el territorio es la comunidad, es donde están las familias ayoreas. Desde la comunidad salen a trabajar a diferentes
zonas de la ciudad, donde están sus clientes.
Las ancianas van a vender a la Terminal Bimodal.

¿Cómo son
nuestras
organizaciones y
sus autoridades?

Ancianos/as
Primero se formaban familias y no hacían elecciones como
ahora. El líder era el dacasuté, quien se destacaba por su valentía
y solidaridad y tenía que haber matado a un hombre o un animal.
Los ancianos con experiencia también eran autoridad. El anciano
que era autoridad no se cambiaba por otro, sino hasta cuando
moría. Si se portaba mal, era despojado de su condición de
autoridad para siempre.
Jóvenes
La CANOB representa a todas las comunidades del departamento
de Santa Cruz y tiene su dacasuté. Cada comunidad también
tiene su dacasuté comunal.

¿Cómo son
nuestros
asentamientos?

Ancianos/as
Cuando se asentaban en un lugar y lo abandonaban; al regresar
ellos o sus familiares, reclamaban su derecho de propiedad y
nombraban estos lugares como propios.
Jóvenes
Son comunidades con varias familias, pero también tenemos
comunidades en la ciudad.
Las mujeres dicen que se siguen realizando asentamientos en el
área rural. En la ciudad se busca la titulación.
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¿Cuáles fueron los Ancianos/as
principales hechos Cuando llegaron los misioneros, fundaron misiones, aprendieron
o hitos del pueblo? el idioma ayoreo y enseñaron la Biblia.
Otro hito fue cuando llegó la educación, hace 50 años, con los
misioneros que se convertían en maestros. Tener profesores en
la comunidad fue importante.
Las ancianas mencionan además estos otros hitos:
- Asentamientos en el Parque Urbano y la Casa del Campesino.
- Asentamiento en la comunidad Degüi (1985).
- Concesión de terreno que hoy ocupa Degüi (2011)
- Asentamiento en la Arboleda, luego en “Tres de Enero” y finalmente en Garay.
Jóvenes
Un hito es cuando los abuelos llegaron a la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra.
Otro hito es la fundación de la CANOB.
¿Cómo
defendemos el
territorio?

Ancianos/as
No había enemigos de afuera, porque los cojñone tenían miedo
de los ayoreos; solo había problemas internos.
Las ancianas señalan que actualmente se defienden de las
empresas que quieren ingresar a sus territorios, por medio del
saneamiento.
Jóvenes
Aquí en la ciudad los ayoreos están unidos, son muchos y están
dispuestos a defender su comunidad y la titulación de la tierra.
Las mujeres señalan que actualmente existen cuatro TCO y
están organizadas para evitar cualquier avasallamiento.

Fuente: Elaboración propia en base a grupos focales.
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Cuadro 14. La tecnología
Pregunta

Grupo generacional

¿Cómo son las
herramientas
que utilizan para
trabajar?

Ancianos/as
Antes se quemaba un lugar para sembrar. Se buscaba palo
quebracho y se afilaba la punta para remover la tierra y poder
sembrar. Usaban lanzas, flechas, arcos, hachas para cazar,
pescar y recolectar miel.
Las ancianas hacen los tejidos con sus propias manos, así
convierten el garabatá en bolsones.
Jóvenes
Hoy casi todos tienen ollas, platos, televisión, heladera. Las
herramientas que había antes, ahora ya son artesanías para
vender. Ahora es importante la desbrozadora, el machete y las
herramientas de albañilería.
Las mujeres siguen usando las manos para trabajar o utensilios
de limpieza.

Fuente: Elaboración propia en base a grupos focales.

Cuadro 15. Medicina tradicional
Pregunta

Grupo generacional

¿Con qué y cómo
se curan las
enfermedades?

Ancianos/as
Antes no había las enfermedades que hay ahora. Cuando alguien
se sentía mal, acudía al Naijnái Poí, que curaba con saode y
chubuchu.
Las ancianas dicen que había una Naij Nei (mujer que curaba).
Cuando alguien se enfermaba ocupaban hierbas del monte.
Cuando daban a luz las mujeres, no sentían dolor. Luego tomaban
la placenta y la enterraban. A la mujer la alimentaban con miel y
tatú para recuperarse.
Jóvenes
Hoy la gente que se enferma acude al médico del hospital y se
cura con medicina de la farmacia, porque es mejor y cura rápido.
Hay algunas enfermedades que no curan los médicos, como la
lechera. Ahí se acude al Naijnái Poí.
Las mujeres jóvenes dicen que se usaba tabaco para curar, pero
no cualquiera podía usar el tabaco, solo el que cura o el Naijnái
Poí.

Fuente: Elaboración propia en base a grupos focales.
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Cuadro 16. Formas de aprender y enseñar
Pregunta

Grupo generacional

¿Qué aprenden los Ancianos/as
niños y las niñas
Los padres enseñaban a sus hijos, desde pequeños, a cultivar,
actualmente?
cazar y, en general, a vivir. También se les enseñaba a no juntarse
con una mujer del mismo clan.
Las abuelas enseñaban a las chicas a tejer y que debían casarse
con un hombre bueno y valiente.
Jóvenes
Se les enseña a los niños que tienen que estudiar, para que
tengan un trabajo fijo y, si tienen novia, se podrán casar.
Las mujeres jóvenes indican que se debe enseñar valores,
respeto, responsabilidad y a trabajar; y que los niños y niñas
deben aprender a cocinar a temprana edad.
¿Cuál es el papel
Ancianos/as
de los ancianos en Se reunían por las tardes y relataban a los niños y jóvenes
la educación?
historias de vida y del pueblo ayoreo, mediante representaciones
orales, cuentos, historias, mitos, canciones y chistes.
Las ancianas, en el monte, enseñaban a las niñas a que tenían
que buscarse un hombre que sepa melear (buscar miel) para que
mantenga a su familia.
Jóvenes
Los jóvenes dicen que los ancianos enseñan las tradiciones, la
identidad y los conocimientos. Eso es importante porque ellos
transmiten la cultura.
¿Cuál es el rol
de los ancianos
en la comunidad
durante los
tiempos de
conflicto?

Ancianos/as
Los ancianos enseñan a no ser conflictivos y, en casos de peleas
y enfrentamientos, el anciano interviene aconsejando.
Las ancianas indican que en los conflictos de pareja, los ancianos
solo observaban la decisión de los padres de la pareja.

¿Cuál es el trato
entre jóvenes y
ancianos?

Ancianos/as
Los ancianos se sienten tomados en cuenta y participan de las
reuniones y asambleas de la comunidad.
Afirman que, de parte de los jóvenes, hay un trato respetuoso hacia
ellos; pero las ancianas sienten que antes se les respetaba más.

Jóvenes
Los jóvenes indican que los ancianos aconsejan al dacasuté de
la comunidad en cuanto a la decisión que se tiene que tomar.
Las mujeres jóvenes dicen que, por eso, se debe cuidar a los
ancianos para que no se enfermen.

Jóvenes
Actualmente hay un grupo de jóvenes de la iglesia que realizan
actividades para los ancianos.
Las mujeres jóvenes dicen que el respeto hacia los ancianos es
un valor transmitido de los clanes y las familias hacia sus hijos.

Fuente: Elaboración propia en base a grupos focales.
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Cuadro 17. Rituales, religión y espiritualidad
Pregunta

Grupo generacional

¿Qué ceremonias
Ancianos/as
tienen en la cultura Se creía en asojná, que era el protector y proveedor de las cosas
ayorea?
para todo el año. Cuando este pajarito cantaba, iniciaba el nuevo
año.
Las ancianas mencionan que ya no realizan ningún tipo de
ceremonias propias de los ayoreos.
Jóvenes
Actualmente hay cultos evangélicos, matrimonios y bautizos en
la iglesia evangélica y la celebración de la Navidad y Año Nuevo.
Las jóvenes indican que también se celebra el aniversario de la
comunidad y fiestas de cumpleaños, quinceaños, matrimonios y
promociones.
¿Quiénes enseñan
los saberes
espirituales
actuales?

Ancianos/as
Antes eran los Naijnái Poí y los abuelos y enseñaban a través de
anécdotas, historias y cuentos de sus antepasados.

¿Cuál es la
creencia que
tienen en relación
con la posición de
los astros?

Ancianos/as
Para los ayoreos el sol es la brújula. La luna y las estrellas servían
de señal para marcar estaciones y épocas de lluvia. Mientras
caminaban se fijaban en la luna.
Las ancianas señalan que mediante las estrellas se guían para
saber si habrá buena cosecha. También dicen que no es bueno
cosechar garabatá en época de sequía, porque la fibra se seca y
se suelta.

Jóvenes
Los que enseñan los saberes espirituales hoy son algunos
ancianos, los misioneros y los pastores.

Jóvenes
Se sigue creyendo en los saberes sobre los astros como antes,
pero se practica muy poco estos conocimientos.

Fuente: Elaboración propia en base a grupos focales.
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Cuadro 18. Rol de los jóvenes hombres y mujeres
Pregunta
¿Cuál es el rol
del joven en la
familia?

Grupo generacional
Ancianos/as
Al inicio de la época de verano, los jóvenes tenían que acompañar
a sus madres a buscar la fruta o acompañar a sus padres en la
cacería y en la recolección de miel.
Hoy los jóvenes salen a trabajar cortando pasto y, de esa manera,
traen dinero y apoyan a la familia.
Jóvenes
Los hombres jóvenes trabajan como albañiles o ayudantes de
albañil para ayudar con dinero a la familia.
Las mujeres jóvenes trabajan en la noche (trabajo sexual) o
hacen limpieza para ayudar a su familia.

¿Cuál es el rol
del joven en la
comunidad?

Ancianos/as
Los jóvenes participaban de las ceremonias, cantaban y bailaban.
Ayudaban a recolectar miel para celebrar todas las ceremonias.
Hoy los jóvenes ayudan en algunas actividades dentro de la
comunidad, como la limpieza.
Jóvenes
Los jóvenes saben manejar motos, autos, computadoras y
teléfonos. Ayudan en el crecimiento económico y en los temas
tecnológicos.
Para las mujeres jóvenes es más complicado cuando tienen
hijos y esposo. Para una joven que llega del campo, le cuesta un
poco más poder relacionarse en la ciudad.

¿Cuál es el rol
del joven en la
organización?

Ancianos/as
Cuando los ancianos y los adultos se reunían, no querían
que se acerquen los niños, ni los jóvenes para escuchar. Los
jóvenes tenían que obedecer a sus padres y a las autoridades.
Solo los casados podían estar en reuniones y pertenecer a las
organizaciones.
Las ancianas consideran que eso era antes, y que actualmente el
joven participa y son elegidos representantes.
Jóvenes
Hay jóvenes en la organización que ayudan a redactar los
documentos en la computadora.
Los jóvenes hombres y mujeres participan poco, porque no se
animan o porque son excluidos.

Fuente: Elaboración propia en base a grupos focales.
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2.4.7 La territorialización urbana ayorea
2.4.7.1 Formas de asentamiento iniciales
La mayoría de los habitantes de Santa Cruz de la Sierra conoce o tiene
alguna referencia de la ubicación de las comunidades ayoreas Degüi y
Garay. A través de ellas, los ayoreos han construido su territorialidad en la
ciudad.
A su llegada a la capital cruceña, en 1955 o 1956, los ayoreode se insertaron
y conformaron un guidai (asentamiento temporal). Esta modalidad de
inserción sigue prevaleciendo en la actualidad, aún podemos encontrar
algunos guidai en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, algunos
grupos poblacionales ayoreos, una vez que alcanzaron cierta estabilidad
y una mayor posibilidad de asegurar una sobrevivencia física, lograron
conformar su degüi (campamento permanente), transformándose estos en
un vínculo fundamental para la llegada de otros ayoreos. Inicialmente el
degüi, constituye una suerte de puente para que otros ayoreos se les unan.
De esta lógica, resultó un proceso de aglutinamiento que dio surgimiento
a la comunidad Degüi y luego Garay, en zonas periféricas y socialmente
más vulnerables, que se caracterizan por ser lugares de concentración y
reproducción de la pobreza urbana y también como espacios de segregación
socioétnica.
Degüi y Garay eran y son los lugares donde los ayoreos podían encontrarse
con sus parientes cercanos o lejanos, y, en algunos casos, incluso, con
su futura/o esposa/o. Estas comunidades, al igual que los ambientes
de la CANOB, se han constituido en un espacio informal fundamental
de sociabilidad para los migrantes ayoreos. Es, de hecho, una constante
entre las comunidades de migrantes, y en particular entre los migrantes
indígenas, que, al llegar a la ciudad, reinventen, reproduzcan y fijen su
identidad colectiva en los intersticios del mosaico urbano.
Es así como las comunidades ayoreas se fueron constituyendo en espacios
de referencia y reproducción de su identidad en el medio urbano. La época
en que las comunidades Degüi y Garay se ubicaron en las afueras de la
ciudad (periferia), estas contaban con una mayor disponibilidad de espacio,
lo cual permitió el establecimiento de ambas en terrenos amplios y planos.
Estas características permitieron en un inicio remitirse a un ambiente más
originario y, a la vez, diferenciar el espacio ayoreo del entorno urbano. Junto
a ello, con la reafirmación de una identidad diferenciada, la construcción
de edificaciones destinadas a la iglesia, escuela, guarderías y actividades
deportivas les permitió apropiarse simbólica y materialmente del espacio
urbano, dotarlo de significado y convertirlo finalmente en su territorio.
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La consolidación de un degüi responde, por lo tanto, a una voluntad
colectiva cuya materialización también involucra, en consecuencia, a
todos los miembros del grupo. El proceso de consolidación del degüi
viene entonces a dar cuerpo y sentido a la formación e idea misma de una
comunidad indígena urbana, reflejando asimismo las complejas dinámicas
de territorialización ayorea en el medio urbano, al imponerse el degüi en la
ciudad como un elemento de mucha trascendencia en la (re) producción de
la identidad ayorea.
Es frecuente, en las comunidades ayoreas urbanas, que sus habitantes sean
parientes –de hasta tres generaciones– y que los mayores hayan migrado
desde una misma comunidad o sector de origen. Estas comunidades
consideran al jogasui (familia extensa) como forma de interrelación y de (re)
producción social. El rol del parentesco en los patrones de distribución de
la población daría lugar, en este sentido, a lo que Gissi (2001) define como
un proceso de producción incesante de diferenciación y autosegregación,
haciendo de la comunidad un nuevo grupo socioterritorial de referencia. Así
también, la activación de estos lazos constituye una plataforma esencial
para la inserción laboral del grupo familiar en el medio urbano, considerando
que aquel antiguo residente urbano inserta a su pariente recién llegado a
una actividad económica. Al permitir la cohesión del grupo familiar, estas
lógicas económicas acompañan, consolidan y participan plenamente de un
proceso de territorialización que se materializa en la reestructuración del
degüi en el espacio urbano.

2.4.7.2 Evolución de patrones de ocupación territorial
En las últimas décadas se produjo un rápido crecimiento de la superficie
urbana de Santa Cruz de la Sierra, que se relaciona con variables
socioeconómicas, la migración y la ampliación de la red de infraestructuras.
Dentro de esta dinámica se encuentran inmersas las comunidades ayoreas,
cuyos patrones de ocupación territorial se pueden explicar a través de cinco
fases evolutivas.
Primera fase. En los primeros años de la década de 1980, en Degüi, y en
la década del 2000, en el caso de Garay, la estructura del territorio ocupado por los ayoreos tenía un carácter básicamente rural, eran poblamientos
de tipo disperso y en un área relativamente pequeña. Los riesgos que se
identificaron por su ubicación en las afueras de la ciudad, se relacionaron
fundamentalmente con el funcionamiento del sistema natural, regido por
las características del espacio ocupado, en las que ambas comunidades se
vieron afectadas por el riesgo de inundación y contaminación.
Segunda fase. En torno a los subsiguientes ocho años de la conformación
de cada asentamiento (hasta 1992 en Degüi, y hasta 2011 en Garay),
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la periferia de la ciudad (en las zonas donde están cada una de las
comunidades respectivamente) comenzó a experimentar un cambio en su
orientación territorial por la mayor migración que supuso la puesta en valor
de los espacios. Esta perspectiva incorporó una potencialidad diferente
a los terrenos marginales, desde el punto de vista productivo, y también
porque comenzaron a urbanizarse. El proceso de loteamiento no afectó
los asentamientos de ambas comunidades ayoreas, quedando las mismas
dentro del complejo urbano. Ahora, no obstante, los terrenos ocupados son
fácilmente inundables e intransitables en época de lluvias.
Tercera fase. En esta etapa (después de 1992, en Degüi, y después de
2011, en Garay), las zonas donde se encuentran ambas comunidades
se convirtieron en foco de expansión urbana y experimentaron un fuerte
crecimiento con la correspondiente consolidación de la construcción de
viviendas en cada zona. Por tal razón, aparecerá la junta de vecinos como
movimiento gravitacional asociado, principalmente con el fin de legalizar/
titular los predios por parte de los vecinos cojñones y afines.
Cuarta fase. A partir de 2010. En el caso de Garay, esta cuarta etapa
se da casi al mismo tiempo que la tercera, la unidad básica formal y de
planificación en dicha comunidad pasó a ser el lote, los que tienen una
dimensión de 348 m2. La comunidad la conforman 78 lotes, pero no hay
claras demarcaciones y sus miembros pueden circular entre los lotes y los
sitios que en el imaginario colectivo significa un espacio dentro de ella. En
Garay se han reservado dos lotes como espacio para la construcción de una
escuela o guardería.
Mientras tanto, en la comunidad Degüi la unidad es el sitio. Si bien no tiene
una dimensión definida, se ubicaron 16 sitios. En este lugar también existe
una escuela, una guardería, una cancha de volibol y una iglesia.
Quinta fase. A partir de 2015, las comunidades ayoreas se configuran como
un lugar seguro en el imaginario colectivo ayoreo, unido a la construcción
de iglesias, guarderías y el equipamiento básico de ocio (cancha de volibol).
Se revalorizan ambas comunidades, desde el punto de vista urbanístico,
lo que propicia su expansión poblacional. De esta forma, se incrementa
la exposición y la vulnerabilidad de una población poco consciente del
riesgo de la sobrepoblación y el hacinamiento. La expansión residencial
en su entorno agravará igualmente la exposición a amenazas de desalojo
por terceros y la desconfiguración del modelo comunal que ahora ofrecen
Garay y Degüi.
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2.4.8 Evolución del sistema económico
2.4.8.1 Economía tradicional
En la ciudad, sistema económico ayoreo transitó rápidamente transitó de
una economía de retorno inmediato a una de retorno diferido y, luego, a una
economía de mercado, las cuales tienen las siguientes características:
a) Las sociedades de economía de retorno inmediato son las más
igualitarias, al tener un acceso directo a los medios de coerción
y movilidad. Limitan la imposición del control, evitando a su vez la
acumulación y se impone el compartir.
b) En una sociedad de una economía de retorno diferido en el modelo
económico, hay un cierto derecho sobre los bienes. En este tipo
encontramos bienes que se combinan unos con otros y se refuerzan
como los productos de la cacería y de recolección, por ejemplo.
c) En una sociedad de economía de mercado, la organización,
asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios
surge del juego entre la oferta y la demanda. Las decisiones sobre
la inversión y la asignación de los bienes de producción se realizan
principalmente a través de los mercados.
La economía de mercado ha transformando las formas tradicionales de
intercambio de los ayoreos, basadas en la redistribución y la reciprocidad,
por relaciones comerciales mediadas por el dinero. Hoy, estas interacciones
económicas evidencian la compleja adaptación de las relaciones de
reciprocidad con respecto a procesos más amplios, como la pluriculturalidad
y la economía globalizada.
Además, se puede observar en las comunidades ayoreas urbanas el tránsito
por los diferentes sistemas económicos, lo que ha influido en los sistemas
productivos y también en la transición de la familia extensa jogasui hacia
familias nucleares. Este hecho ha debilitado las relaciones y vínculos de
parentesco, lo que a su vez ha provocado que las prácticas productivas
tradicionales se articulen cada vez más con las actividades del mercado.

2.4.8.2 Dinero
El dinero para los ayoreos es un problema central por todas las dificultades
que conlleva su obtención para la subsistencia. Esto viene asociado con
una simbología que se encuentra dentro de los imperativos morales de su
cultura, de tal forma que, por ejemplo, se castiga el robo con males que
afectan a toda la comunidad.
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Al interior de ambas comunidades ayoreas es frecuente la venta
de alimentos preparados.

El dinero en la ciudad implica intercambio comercial, los ayoreos lo ganan
vendiendo en las calles y lo gastan en pequeños comercios. Significa su
acceso a bienes de consumo, pero también implica enfrentar limitaciones
que se les presentan de manera cotidiana. El dinero no siempre alcanza
para las necesidades básicas porque los gastos aumentan a medida que
la inflación incrementa el valor de los bienes. En cambio, el precio de la
mercancía que producen los ayoreos (artesanía y mano de obra) no siempre
aumenta en la misma medida, por la competencia y la falta de liquidez de
sus compradores comerciales.
“Cuando la gente tiene poco dinero no compra artesanía y ellos
mismos prefieren limpiar su lote o su jardín; no hay trabajo ni
dinero pa’ nosotros” (joven ayoreo, 25 años).
Como explica el entrevistado, esta situación dificulta las condiciones
económicas de los ayoreos y los lleva a buscar formas alternativas para
comercializar productos que tradicionalmente eran elaborados como bien
utilitario, convirtiéndolos en mercancía. Ello significa un potencial riesgo
contra el valor simbólico del bien.
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2.4.8.3 Actividad comercial y relaciones interétnicas
La zona de ventas (terminales, avenidas, rotondas, mercados, etc.) es
también un espacio familiar. Toda la familia vende y los niños y niñas más
pequeños acompañan a sus madres mientras juegan en grandes grupos.
La división del trabajo al interior del grupo doméstico marca un tipo de
relaciones familiares muy peculiares. Los adultos, más que vender, se
encargan de elaborar a la vista del público su mercancía como forma de
legitimar su origen artesanal e indígena. Los niños y niñas resultan mejores
vendedores que sus madres, pero son los adultos quienes manejan y cuidan
el dinero; preferentemente la mujer, para así evitar que los maridos e hijos
mayores gasten demasiado dinero en bebidas alcohólicas y coca.
En el medio comercial de las relaciones interétnicas, es donde el dinero
termina adquiriendo su pleno valor de cambio. En las calles, en su
autopercepción, los ayoreode, antes que indígenas, son comerciantes (venta
de artesanías y servicios). Su trabajo vale en términos de lo que logran
producir, ya sean en artesanías o algún servicio como desmalezadores,
ayudante de albañil, vendiendo caramelos o limpiando vidrios.
Obtener ingresos económicos es el principal objetivo del indígena urbano
en la ciudad y el motivo por el cual, el precio de su mercancía y de los
productos, son temas recurrente de conversación entre ellos, pues les
permite dimensionar su propio trabajo y la (limitada) dimensión de su
potencial de ingresos. En este sentido, el dinero pareciera solo dinero (tal
como se entiende en la economía urbana cada día más globalizada), pero
en el caso de los ayoreos, la resignificación implica la visión holística de
la que se habló antes, pues el dinero nunca se gana para uno mismo, sino
para todo el grupo familiar. Las ventas abundantes benefician no solo al
comerciante en lo individual, sino que mejora el nivel de ingreso de toda la
familia. La pericia en el manejo del dinero les permite ampliar su clientela,
diversificando su mercadería para ahorrar y adquirir bienes de la vida urbana.
Por otro lado, las fiestas del ciclo de vida implican un gran gasto. El dinero
ahorrado durante las actividades comerciales les permite realizar comidas
y fiestas para las familias y los paisanos, o para visitar su comunidad en el
área rural. El dinero producto de la venta se resignifica para ser incorporado
a la vida ritual y comunitaria, permitiendo la reproducción de la cultura en el
ámbito de la comunidad.
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2.4.9 Evolución de sus prácticas productivas y empleo
2.4.9.1 Recolección/acopio
En las comunidades ayoreas hay integrantes de segunda y tercera generación que viven permanentemente en la ciudad, que tienen un buen conocimiento de la misma y que han identificado dentro de ella y en alrededores
(Cotoca, La Peña, Tundi y Porvenir) áreas de recolección de materia prima
para sus artesanías.
En relación a la actividad productiva, los materiales e insumos empleados
en la producción artesanal, son producto de la recolección. La mujer artesana tiene ubicados en la ciudad los árboles que producen semillas útiles,
como el sirari y el paquió.
El garabatá es recolectado de La Peña, campo petrolero que se encuentra
a 30 kilómetros de la ciudad. Para acceder a esta área de recolección, las
mujeres artesanas, que por lo general son las adultas y ancianas, contratan
un medio de transporte que las lleva y las trae con el producto recolectado.
La madera para las flechas es acopiada de las barracas y carpinterías próximas a las comunidades.

2.4.9.2 Producción artesanal
La cultura material de los ayoreode entró a un proceso de resignificación.
Las piezas artesanales cambiaron de calidad y también su carga simbólica;
bolsones, carteras, collares, aretes, ahora se hacen con una combinación de
material sintético e insumos vegetales, como el garabatá, semillas y cedro.
Anteriormente, los hombres adultos y ancianos realizaban tallados en
madera, a los que después incorporaron figuras de animales, como el
tigre, el tatú y la peta. En los puestos de comercialización de artesanías, la
ausencia de sus productos se debe a que no tuvieron buena acogida por
el mercado, o eran vendidos a muy bajos precios, y por eso prefirieron la
limpieza de lotes con las desbrozadoras.
La producción de artesanías es realizada primordialmente por la mujer
durante todo el año. Es uno de los rubros que va perdiendo mercado debido
a la incorporación de técnicas y materiales no tradicionales, quitándole
autenticidad al producto.

2.4.9.3 Mendicidad y colecta urbana
Generalmente la mendicidad sigue siendo practicada por algunos miembros
de la comunidad, sobre todo por ancianos, mujeres jóvenes y niños. Aunque
la mendicidad empezó como una estrategia de sobrevivencia, evolucionó
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hacia el consumismo. Los ayoreode comprendieron rápidamente la utilidad
de esta práctica y la colecta de dinero empezó, se difundió y se especializó
al punto de transmitir la técnica y los conocimientos sobre los lugares donde
esta actividad es más rentable. Existe un patrón estacional en la práctica de
la mendicidad de los niños y niñas; y el número de menores que ambulan
por las calles y que piden limosna aumenta radicalmente cuando se acerca
alguna festividad o feriado, sobre todo a fin de año.

2.4.9.4 Jornaleros rozadores
Inicialmente, los jornaleros rozadores (limpiadores de maleza vegetal) salían
a diario con sus machetes a ofrecer sus servicios en los barrios. Ahora,
esta es la actividad económica más importante que realizan los varones
de 13 a 45 años en la ciudad, quienes han reemplazado el machete por la
desbrozadora. Muchos de ellos tienen sus zonas de trabajo y sus clientes
regulares. Además, suelen salir en pequeños grupos a ofrecer su mano de
obra e informarse mutuamente sobre los lugares donde hay trabajo.
Sin embargo, se trata de una actividad que se ejerce, principalmente, en la
temporada de lluvias, cuando la hierba crece rápidamente. En la época seca,
la cantidad de trabajo disminuye considerablemente y la mayoría de estos
jóvenes/hombres cambian de actividad como jornaleros en varios oficios,
como ayudantes de albañilería y otros, o retornan a sus comunidades de
origen en busca de alguna actividad económica que les pueda beneficiar.

La limpieza de jardines y lotes es la principal actividad económica que
realizan los hombres de Degüi y Garay.

2.4.10. Organización política
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2.4.10.1 Autoridad ayorea
El directorio de la comunidad es la máxima autoridad. Esta instancia surgió
alentada por agentes externos al pueblo ayoreo porque en su vida tradicional
sólo reconocían autoridades como el dacasuté. Ahora, los integrantes del
directorio, según el estatuto, ejercen sus funciones por un periodo de dos
años y son electos por la asamblea conformada por los miembros de la
comunidad.
El modelo de liderazgo actual promovido en las comunidades, da lugar a
un enfrentamiento entre los poderes internos. Se parte del hecho de que
las relaciones entre la organización comunal o grupo comunal oponente
y la CANOB, deben comprenderse como una oposición entre dos bloques
con grupos de poder encontrados, que atraviesan todos los campos de
la comunidad y la sociedad ayorea. Esta situación implica un sucesivo
desgaste sociopolítico y genera impactos negativos en la concepción de
autoridad y desdibuja aún más las posibilidades de cohesión social.
Es un hecho que los ayoreos han desarrollado diversas formas de
relacionamiento con agentes externos: Estado, ONG, iglesia, empresas,
partidos políticos; así como también diferentes estrategias y prácticas
para vincularse políticamente entre sí y con el exterior. La imposición
y la experimentación constante de nuevos modelos organizacionales
y políticos deterioran la organización de la comunidad, ya que estos
distintos paradigmas entran en contradicciones, en complementaciones
parciales o en divisiones que permiten entrever un desarrollo de múltiples y
permanentes conflictos. Mientras haya injerencia externa en la comunidad,
no puede hablarse de un modelo definitivo de organización sociopolítica,
por ser una de las causas de la desorganización existente en la comunidad.

2.4.10.2 Característica de la organización y conflictos de gobernabilidad
El sistema organizativo actual en las comunidades está caracterizado por
los esquemas de representación y mediación política. Por ende, la figura
del líder está proyectada hacia los principios de un sistema político basado
en estos esquemas. Aunque ya han pasado varios años de su introducción,
en las comunidades urbanas, sobre todo, sigue siendo nueva la noción del
“líder representativo”. Es necesario recordar que el pueblo ayoreo, incluso
en la ciudad, en gran medida, todavía es una sociedad igualitaria, aunque
jerarquizada en diferentes estatus, pero en la que los hombres y las mujeres
tienen iguales derechos y sus opiniones tienen que ser escuchadas en la
toma de decisiones colectivas.
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Este modelo de liderazgo está dando lugar a frecuentes pugnas, ya que el
mismo genera potenciales beneficios y a la vez conflictos, al desempeñarse
de manera individual (representativo) como intermediario ante las
instancias de la sociedad no indígena. Lo que esta situación muestra, es
que la figura del líder en las comunidades urbanas está sujeta a un proceso
de redefinición, producto de una ideología de relacionamiento que plantea
lineamientos de vinculación entre la comunidad y la sociedad exterior.
Para tratar de evitar las tensiones derivadas de esta demanda externa, los
ayoreode, influenciados por agentes externos, recurren a un sistema de
votación para elegir a los líderes representativos, en la que participan todos
los hombres y mujeres mayores de edad.
Esta transformación del rol de los líderes debería dar lugar al incremento de
la función de las asambleas en el proceso de toma de decisiones, pero no
es así. A pesar de que en casi todas las comunidades se han desarrollado
nuevas formas de organización política orientadas hacia la articulación
con el mundo exterior, la lógica deliberativa interna sigue basándose
en reuniones nocturnas en las que participan todos los miembros de la
comunidad o del grupo organizado.
La organización de las comunidades, basada en este modelo de liderazgo,
se relaciona con el poder de manera clientelar. La satisfacción de sus
necesidades, al no poder hacerse por la vía privada del mercado, se expresa en
diversas acciones de presión que les permitan arrancar de la administración
pública o al mercado lo que demandan. La lógica tradicional endógena “me
organizo para solucionar mis problemas”, fue sustituida por la lógica de
organización clientelista “me organizo para exigir que otros solucionen mi
problema”. La escasez de recursos ocasiona una gran competitividad y las
necesidades individuales y grupales están sobrepuestas para la obtención
de bienes colectivos.
Por lo anterior, se entiende que en las comunidades ayoreas las estructuras
organizativas están debilitadas y que sus líderes atraviesan dificultades
para ejercer un control territorial dentro de la comunidad por los siguientes
factores:
• El plan de vida ayoreo fue sustituido por el plan de vida nacional.
• Élites clánicas y organizativas que compiten permanentemente.
• Dificultades en la toma de decisiones por el dilema de la
representatividad de los dirigentes, debido a una pugna constante
entre las élites clánicas y organizativas.
• El entorno socio-organizativo de las comunidades es cada vez
menos fluido e incierto.
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• Ausencia de normativas que regulen el funcionamiento de la
organización, el orden y la convivencia. Los estatutos con los
que cuenta la organización son meros formalismos que se han
desarrollado para la tramitación de su personería jurídica. Por lo
tanto, hay desconocimiento e incumplimientos de las normativas.

2.4.10.3 Desgobierno y anomia social
A diferencia de Emile Durkheim y Robert Merton, que abordaron la anomia
en sus teorías como expresión de un déficit funcional, el primero, y desviación sistémica el segundo; Peter Waldmann (Waldmann, 2007), desde su
experiencia en el estudio de la realidad latinoamericana, señala al Estado
como principal productor y aprovechador de la anomia. Depende de manera
decisiva de los gobernantes, el que, a los ciudadanos, se les señale con
claridad deberes y derechos mediante la promulgación de normas jurídicas
coherentes, o, por el contario, que se le creen situaciones de incertidumbre
y angustia.
En las comunidades ayoreas urbanas se da una expresión visible de anomia
en ese sentido, debido a la falta de gobernabilidad y la ausencia de normas
y reglas de convivencia, por lo que sus autoridades no pueden controlar
esta situación de alienación emergente experimentada por ellos.
La anomia es una disociación entre los objetivos culturales y el acceso de
ciertos sectores a los medios necesarios para lograrlos, por lo cual la relación entre medios y fines se debilita. Visiones y concepciones diferentes del
territorio, lógicamente desencadenan conflictos sobre las decisiones que
afectan a su integridad. La realidad actual en las comunidades ayoreas es
una situación anómica, producto de un deficiente ejercicio del poder político
en el territorio comunal, hecho que provoca un quiebre de normas sociales,
del sistema de valores y del control social.

2.5 Conclusiones preliminares de las comunidades ayoreas Degüi y Garay

Acontinuación presentamos las conclusiones preliminares a partir de la
información emergente del presente estudio.

• Degüi y Garay son comunidades ayoreas urbanas. Expresan la
cultura ayorea acuñada en las ciudades, la formación de una identidad
cultural renovada y, por ello, una nueva faceta de la adaptabilidad
cultural. En ellas se aprecia y conserva la lengua como símbolo de
identidad y como estrategia de relacionamiento social, se adoptan
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también estrategias de resistencia y recreación culturales; se
conservan vínculos funcionales con las regiones de origen. Es así,
como estas comunidades ayoreas se constituyen en un espacio
de referencia y reproducción de la identidad ayorea en el contexto
urbano.
• Degüi y Garay no son titulares del derecho propietario de los terrenos
ocupados. En el caso de la comunidad Garay, ni siquiera hay una
demanda concreta de titulación del terreno comunal. En cuanto al
área que ocupa la comunidad Degüi, esta se encuentra asentada sobre
tierras “cedidas” en calidad de comodato por el Gobierno Autónomo
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a pesar de que las autoridades
reconocen a los ayoreos como “originarios” del departamento de
Santa Cruz.
• La directiva de las comunidades ayoreas se constituye en la puerta
de ingreso de todos los planteamientos externos a la comunidad, sean
gubernamentales o privados. Y la gestión de la directiva responde
muchas veces a la injerencia de los clanes en disputa por el poder y
control de la comunidad.
• El ayoreo urbano se adscribe como indígena solo en relación al
cojñoi. En relación a él, se identifica como pobre y se presenta como
parte de un sector en desventaja en la sociedad urbana. Además, el
ayoreo urbano asume que es de esta tierra, que tiene su propia lengua
y su cultura.
• La sociedad cojñone han construido una imagen negativa del ayoreo,
a partir de estereotipos reproducidos, sobre todo por los medios de
comunicación y el propio sistema educativo.
• Se percibe, entre lo ayoreos urbanos, un proceso de pérdida de
conocimientos tradicionales ligados tanto al abandono de sus
territorios y el consecuente abandono de las estrategias tradicionales
de supervivencia, así como a la falta de políticas educativas adecuadas
a la cultura del pueblo Ayoreo.
• La economía de mercado ha transformando las formas tradicionales
de intercambio de los ayoreos basadas en la redistribución y la
reciprocidad, por relaciones comerciales mediadas por el dinero. Hoy,
estas interacciones económicas evidencian la compleja adaptación
de las relaciones de reciprocidad con respecto a procesos más
amplios, como la pluriculturalidad y la economía globalizada. Obtener
ingresos económicos es el principal objetivo del ayoreo urbano y la
razón de que el precio de su mercancía, el costo de su mano de obra y
de los productos sean temas recurrentes de conversación entre ellos.
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• El rol que han tenido las instituciones públicas con las comunidades
ayoreas urbanas es casi nulo, limitando su incidencia. En el caso de
Degüi, esta incidencia solo benefició a la comunidad para la concesión
del terreno que hace nueve años el gobierno municipal aprobó.
• En las comunidades ayoreas, las estructuras organizativas están
debilitadas y sus líderes atraviesan dificultades para ejercer un control
territorial dentro de la comunidad, sobre todo en temas referidos a
pugnas clánicas, dirigenciales profundizadas por la ausencia de
normativas que regulen la convivencia.
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Comunidad Indígena Urbana Vallecito II35
Ficha técnica
Año de fundación o asentamiento: 2010.
Cantidad de familias y población: 188 familias, 1.128 personas35.
Cantidad de viviendas: 188.
Distancia del casco urbano: 14,4 km aproximadamente, desde la plaza
principal 24 de Septiembre.
Ubicación: Distrito Municipal 5, a la altura del kilómetro 9
Doble Vía a Montero, avenida Cristo Redentor
(equivalente al duodécimo anillo).
Área ocupada: 44.544 m2 (cuatro manzanas de 11.136 m2
cada una).
Pueblos indígenas. Chiquitano, Guarayo, Guaraní, Mojeño Trinitario,
Itonama, Yuracaré y, en menor proporción,
personas de origen Quechua y Aymara.
Procedencia territorial de sus Provincias de Beni, Santa Cruz, La Paz,
miembros: Cochabamba; Chaco cruceño y tarijeño.
Idioma: Predominantemente castellano.
Religión: Católicos, evangélicos y sincretismo religioso
entre el catolicismo y las cosmovisiones
indígenas.
Organización interna: Se reconoce la organización tradicional y la
familia nuclear.
Formalmente se han organizado en la Asociación
de Indígenas Urbanos de Vallecito II - Asociación
Vallecito II, afiliada a la APISACS, con Personería
Jurídica PJ-Nº 714/2018, del 18 de octubre de
2018.
Instituciones/organizaciones al -Unión de Artesanos de la Tierra – UNIARTE.
interior de la comunidad: -Club de Emprendedor@s Vallecito II.
Situación jurídica del terreno: Conjunto de viviendas unifamiliares que forman
parte de un proyecto de vivienda social de la
Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA).
Desde 2016, las familias poseedoras de las
viviendas demandaron que la AEVIVIENDA inicie
un proceso de “reasignación”, en el marco de la
Ley 850.

Fuente: Elaboración propia.

35 Datos poblacionales proporcionados por las autoridades de Vallecito II.
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3.1 Comunidad Indígena Urbana Vallecito II

Vallecito

II es un barrio multiétnico/multicultural, por la presencia de
personas de los pueblos mojeño trinitario, chiquitano, guarayo, guaraní,
itonama y yuracaré; ubicado en el kilómetro 9 de la carretera al norte de
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según datos del Gobierno Autónomo
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, pertenece al Distrito Municipal 5,
conformado por 58 unidades vecinales, 180 barrios y una población
aproximada de 200.000 habitantes.
Inicialmente Vallecito II fue definido como una comunidad, al ser constituido
a partir de un encuentro de las centrales indígenas afiliadas a la OICH36 y
a la CPESC37, con la autorización de la CIDOB, con el fin de posibilitar la
construcción de viviendas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en
beneficio de las familias indígenas de escasos recursos que provenían
de las comunidades rurales de tierras bajas. El año 2006, sus habitantes
decidieron solicitar viviendas sociales al Ministerio de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda; demanda que tuvo respuesta positiva.
“Inicialmente se desarrolló una lista de 188 familias beneficiarias,
la mayoría eran dirigentes y técnicos de la CIDOB y CPESC. El
18 de enero de 2010, a las cuatro de la madrugada, fue el día
y la hora de la toma pacífica de los predios de Vallecito II por
un grupo de 20 familias indígenas de tierras bajas, que hasta
ese momento vivían de manera dispersa en distintos barrios
de la ciudad. Las primeras familias que ingresaron fueron las
de Adolfo Chávez (tacana), Claudio Rojas, Antonio Espinoza,
Miguel Ipamo, Nélida Faldín (chiquitanos), Julio Queti (ese ejja);
también participaron hermanos movimas, itonamas, yuracarémojeños; Ramiro Galindo (yuracaré), Diego Faldín y Eneida
Charupá (chiquitanos), con quienes se inició la creación de un
espacio comunitario indígena en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra” (hombre chiquitano, 45 años).
En el momento de la ocupación de los predios, estos se encontraban en
estado de abandono y existían 25 casas semiconstruidas, con techos y
sin puertas. El encontrarse lejos del centro de la ciudad, el no contar con
servicios básicos y la falta de trasporte público fueron las principales
causales para que muchos de los primeros adjudicatarios se retiraran pero,
con el tiempo, nuevos pobladores fueron llegando.

36 Organización Indígena Chiquitana.
37 Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz.

156

Estado de las viviendas en Vallecito II en el año 2013.

“Nosotros teníamos mucha necesidad de habitar estas viviendas,
a pesar de que solo había paredes, no había terminada ninguna
vivienda; todo estaba monte y estaba lleno de malezas, aún
no había agua, ni luz cuando nos vinimos, pero no teníamos
condiciones para alquilar un cuarto” (ex dirigente de la CIDOB).
“Esta demanda nace por la necesidad de una vivienda social y digna
para las y los hermanos indígenas que viven en la ciudad y como
un derecho a la vivienda de los pueblos indígenas de vivir en cualquier parte del Estado Plurinacional” (hombre chiquitano, 43 años).
En 2016, con la Ley 850, que tiene por objeto precautelar el cumplimiento de
la función social del beneficio otorgado por el Programa de Vivienda Social
y Solidaria, las familias de Vallecito II demandaron que la AEVIVIENDA inicie
un proceso de “reasignación”, como sus actuales poseedores. Esto hizo que
se consolide poblacionalmente el barrio, con la certeza de que los vivientes
actuales de Vallecito II serán ratificados como los verdaderos adjudicatarios
de las viviendas.
“Ha costado años de luchas y gestiones, por eso es que este
barrio tiene mucho significado por su contenido social y cultural
para los pueblos indígenas, de tener una casa aquí en la ciudad”
(hombre chiquitano, 43 años).
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En la actualidad, Vallecito II está conformada por 4 manzanas y rodeada por
condominios privados.

La comunidad consta de 188 viviendas de similar diseño, construidas con
ladrillo y cemento a nivel de obra gruesa, provistas de electricidad y agua
potable. Además de las casas, dentro de la comunidad existen tiendas
de abarrotes y otros centros de venta de servicios, fábrica de muebles de
madera y metal, talleres de producción de artesanías y otros. En un extremo
se encuentra un terreno deshabitado o denominado por los niños como “el
monte”. En los alrededores de la explanada del barrio se encuentran, por un
lado, unos condominios y, por otro, asentamientos similares en cuanto a
las condiciones de edificación y formas de vida, pero sus habitantes no se
distinguen por una pertenencia étnico cultural particular.
El poblamiento de Vallecito II responde a una serie de factores complejos
e interrelacionados. El origen geográfico (la mayoría de los habitantes
de Vallecito II proviene de tierras bajas de Bolivia), sus características
culturales, la necesidad de contar con una vivienda, el nivel de ingresos
económicos o la cualificación profesional de algunos de sus habitantes, son
algunos de los elementos que entran en juego entre la población que habita
la comunidad. Por lo tanto, son estas características las que delimitan y
diferencian a Vallecito II de otras zonas residenciales.
En 2018, la comunidad obtuvo su Personaría Jurídica como organización
civil, denominada Asociación de Indígenas Urbanos de Vallecito II.
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3.1.1 Contexto social urbano de Vallecito II
La Comunidad Indígena Urbana Vallecito II se ubica en la zona de crecimiento
noreste del Distrito Municipal 5, del sector norte de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra. Está rodeada por condominios privados, cerca de la Av.
G77+China.
Según el estudio arquitectónico urbano elaborado por la UPSA, el 2020,
Vallecito II se encuentra en un área estratégica en proceso de consolidación
sobre una vía colectora interurbana de seis carriles donde se permite el uso
de suelo mixto; aunque, por estar dentro del área de control del aeropuerto
Viru Viru, tiene ciertas restricciones en edificaciones de altura. Se trata de
un área urbana debidamente planificada y parcelada, rodeada no sólo por
casas individuales, sino también por urbanizaciones cerradas y abiertas de
baja densidad y cercanas a equipamientos municipales relevantes, como
la colindancia del Parque Urbano del Distrito Municipal 5 y la cercanía del
campus de la Universidad Católica Boliviana y el campus El Vallecito, de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, UAGRM.

3.1.2 Conformación poblacional, social y cultural de Vallecito II
El emplazamiento físico de la Comunidad Indígena Urbana Vallecito II es un
“territorio” de cuatro manzanas que “en lo urbano se enmarca dentro de la
tipología de barrio abierto, periférico y tradicional” (UPSA 2020). Las calles
y avenidas que definen su trazado vial son de tierra y ripio apisonado.
Según datos estimativos presentados por las autoridades de Vallecito II,
en la actualidad habitan la comunidad unas 1.128 personas conformando
188 familias, con un promedio de seis miembros por hogar. Sus habitantes
están unidos por diversos lazos de parentesco, étnicos culturales,
regionales y otros. El pueblo chiquitano constituye la mayor parte de la
población indígena de Vallecito II; luego están los pueblos guarayo, guaraní,
mojeño trinitario, itonama y yuracaré. Se constata la llegada de pobladores
de diferentes departamentos, generalmente provenientes de tierras altas,
quienes en la mayoría de los casos compraron el derecho de posesión de
los primeros inscritos en la lista de la CIDOB.
“Muchos inscritos en la primera lista fueron retirándose. Cuando
las viviendas se estaban construyendo, era un lugar muy alejado,
sin medios de transporte, servicios básicos, y eso imposibilitaba
salir al centro para trabajar, llevar a los niños a la escuela o ir
a los centros de abastecimiento. Alrededor era pampa, potrero
y monte, todavía se encontraban monos, socoris y muchos
animales silvestres, también se encontraba una hacienda con
mucho ganado de donde nos proveíamos de leche y queso los
primeros poseedores” (hombre chiquitano, 48 años).
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En la comunidad también viven algunas familias que no se asumen
indígenas. La llegada de estos pobladores y su incorporación en los
predios generó un rápido cambio en el paisaje físico, cultural y social del
lugar, distanciándose del concepto inicial de comunidad indígena. Sin
embargo, los vivientes de origen indígena ratifican la identidad comunitaria
de Vallecito II.
Este barrio se ha consolidado progresivamente y sus calles y áreas verdes
se constituyen en el escenario para el relacionamiento, el encuentro y la
realización de nuevas actividades socioculturales y festivas protagonizadas
por sus habitantes. De este modo, se entrelazan las diversas culturas que
definen la configuración de este lugar.
Otro rasgo definitorio de Vallecito II es que el castellano es la lengua
de relacionamiento, aunque sus habitantes hablan distintas lenguas.
También se sabe que han surgido algunos conflictos de índole intercultural
cuando algunos factores idiosincráticos pesan claramente, pero son
abordados pacíficamente y se terminan resolviendo. En definitiva, se valora
positivamente la diversidad de sus habitantes, se tiene orgullo de la identidad
de la comunidad y se acepta que todos son vecinos con independencia de
su origen cultural o regional.

3.1.3 Conformación social de las familias
Socialmente la comunidad está conformada por 188 familias. De acuerdo
a información proporcionada por la directiva de la comunidad, la mayoría
de las familias están conformadas por parejas con hijos/as y algunos
miembros de sus familias extendidas que vienen a pasar una temporada.
3.1.4 Organización política social
Desde la fundación de Vallecito II (2010), la máxima autoridad es el
presidente. Esta autoridad es elegida formalmente por los miembros de la
asociación, de acuerdo a sus estatutos, pero, en la práctica, son elegidos por
la asamblea de la comunidad. La estructura de la comunidad es fundamental
para sus habitantes en términos organizativos y de conservación de lazos
de convivencia.
Actualmente, la directiva de la asociación, que es el ente regulador, está
compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero,
tres vocales titulares y tres suplentes. Ellos son el nexo con las autoridades
locales y nacionales, y también son los encargados de velar por la vida
armónica en la comunidad, de organizar eventos, actividades y festejos,
además de realizar gestiones para conseguir algún beneficio o buscar
soluciones a sus necesidades.
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Representantes de Vallecito II participando de desfile civico
en el Cambódromo.

Desde su creación en 2010, el directorio de Vallecito II ha estado presidido
por las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•
•

2010: Antonio Espinoza
2011: Lercio Arce
2012: Katya Valda
2013-2015: Erika Aponte
2015: Antonio Parapaino
2017-2019: Miguel Charupá
2019-2021: Miguel Charupá

Actualmente, el Directorio tiene como objetivo culminar el proceso de reasignación de las viviendas en el marco de la Ley 850.

3.2 Organización y distribución espacial
3.2.1 Características de la comunidad
Al ser Vallecito II una comunidad multiétnica/multicultural, existe una
convivencia intercultural y una sensación generalizada de que se vive en
relativa armonía y sin desconfianza.
“En este barrio se conservan valores comunitarios heredados de la
convivencia en comunidad que tienen los vecinos que habitan esta
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zona. El sentido de solidaridad y de hermandad es una característica
muy particular en nosotros y, además de autoidentificarnos con
nuestros pueblos de origen, eso hace que Vallecito II sea una
comunidad indígena urbana” (presidente del directorio de Vallecito II).
A simple vista, Vallecito II es aparentemente un barrio más de la zona, sin
embargo, es una estructura que responde a la pertenencia comunitaria, a
la organización social de las familias y a la ubicación social de lo privado y
lo público, que se entiende en una concepción social de bordes personales
más extensos.
Como punto fundamental, se observa que en este lugar no existen calles
o zonas que separen a las familias de un determinado grupo étnico o
mestizo y, si así fuera, se trata de una cierta concentración de vecinos de
determinado origen, sin que ello conlleve una marginalidad. En las fiestas de
la comunidad se observa que asisten personas de toda procedencia, todo
el barrio está invitado a participar y también asisten quienes se adscriben
como vecinos de otras zonas circundantes.

3.2.2 Acceso a tierra o espacio territorial
El factor étnico cultural fue determinante para encarar el proceso de
posesión del predio, al autodefinirse como comunidad indígena en la ciudad,
atendiendo a las características sociales y culturales de los primeros
pobladores. Por ello, uno de los aspectos más novedosos de la vida de
las familias beneficiarias de las viviendas en el contexto urbano, fue que
comenzaron un largo proceso de reconocimiento identitario en un doble
sentido, es decir, conocerse o encontrarse con distintas familias originarias
dispersas en la ciudad y reconocerse en su pertenencia étnica.
3.2.3 Organización espacial
Debido a la modalidad y característica de los proyectos de vivienda
social del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Agencia Estatal
de Vivienda (AEVIVIENDA), los procesos de urbanización y construcción
de las casas son simultáneos. La estructura del asentamiento (barrio) se
presenta organizado, tiene calles lineales que permiten ver la disposición de
las construcciones y fuera de ellas no resaltan elementos arquitectónicos
sobresalientes. Desde el punto de vista espacial, el barrio se constituye
como resultado de las relaciones entre las manzanas que abarcan y
delimitan esta zona con los demás barrios vecinos.
3.2.4 La unidad básica: el lote
El lote es la unidad básica de la comunidad y es el primer criterio de
organización. Vallecito II está compuesto por 188 lotes, distribuidos en
162

cuatro manzanas. Los terrenos cuentan con un espacio adecuado para
construir una casa habitable por una familia de cuatro miembros. Sin
embargo, debido a la diversidad cultural y necesidades de la población, las
formas de distribución de espacio han variado y cada lote tiene un manejo
particular y que se puede apreciar a simple vista.

3.2.5 La vivienda
La vivienda, al igual que aquellas que se edifican en otros barrios aledaños,
es una unidad integrada por dos y tres dormitorios, sala-comedor, cocina
y baño, cuenta con servicios básicos de electricidad, agua potable, pozo
séptico y un patio que es destinado a diferentes actividades. Se trata de
viviendas formales con terminación de buena calidad y mejores servicios,
en comparación con las de otras comunidades indígenas urbanas, como
las ayoreas.
En la vivienda también se realizan algunas actividades productivas de tejido,
cestería, artesanías y elaboración de otros utensilios. La forma en que las
habitaciones se encuentran dispuestas, corresponde al modelo urbanístico
estándar usado por el Plan de Vivienda Social.
Al momento de ingreso de las familias beneficiarias y adjudicatarias, las
viviendas estaban en proceso de construcción, por lo que se mantuvo su
diseño arquitectónico. Los demás elementos para concluir las viviendas
fueron hechos por los mismos propietarios. Un informante comentaba:
“Acá vivimos unas cuatro familias en esta casa, acá las casas
nunca fueron gratis para los obreros. ¡Ojalá! A un indígena
le cuesta construir una casa cuando no hay asistencia del
gobierno…” (hombre chiquitano, 46 años).
Los habitantes de Vallecito II entrevistados, en cuanto a su proyecto de
vivienda social, no pudieron identificar un mecanismo claro de participación
ciudadana en programas y proyectos estatales. La participación, según
ellos, se reduce a las reuniones que los líderes de la comunidad tienen con
las autoridades de turno para regularizar el derecho de los poseedores
como adjudicatarios de las viviendas.
Para identificar la evolución cuantitativa de la vivienda, se ha recurrido a
datos proporcionados por el actual directorio de la asociación, debido a la
ausencia de otra información documentada sobre este tema en cuestión:
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Cuadro 19. Evolución cuantitativa de viviendas 2010-2019
Año

Cantidad de viviendas

2010

25

2019

188

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el directorio.

3.3 Actividades económicas
3.3.1 Aspectos generales
Las familias desarrollan distintas actividades para la subsistencia, tales
como trabajos esporádicos en relación de dependencia (albañilería,
vigilancia, servicio doméstico, empleados de empresas privadas e
instituciones públicas) o de manera independiente (profesionales y técnicos
independientes, mototaxistas, producción y venta de artesanías, carpintería,
venta de comidas).
“Las virtudes que tenemos es que contamos con hermanos con
muchos talentos, artesanos, maestros de idiomas, tenemos
mano de obra en albañilería, autoridades, maestros; es un
barrio unido y carismático. Vallecito es una síntesis del Estado
Plurinacional en Santa Cruz” (hombre chiquitano, 49 años).

La producción y venta de artesanías es una importante fuente de ingresos para
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La producción y venta de artesanías es una de las principales fuentes de
ingresos monetarios para muchas personas, sobre todo para las familias
indígenas chiquitanas. En palabras de uno de los más reconocidos
artesanos de la comunidad:
“Esto (vender artesanías) nosotros lo hacemos para nuestros
hijos, porque nosotros no conseguimos trabajo y llevamos la
artesanía para mantener a nuestros hijos. Como dicen, lo único
que tenemos es la artesanía” (hombre chiquitano, 47 años).
Quienes trabajan en artesanía producen principalmente cerámica, pintura
en cerámica, pinturas sobre lienzo y maderas y tejidos. Ocasionalmente
producen artesanías en zapatos y talabartería. Las materias primas (arcilla
y madera para el modelado) suelen ser compradas de otras zonas cercanas.
En general, hombres y mujeres se encargan por igual del modelado en barro
y cuentan, incluso, con la ayuda de los niños al momento de pintar o embalar
las artesanías para su traslado. La única producción que es patrimonio
exclusivo de las mujeres es el tejido, tanto el de telar como el de la cestería.
Recientemente los artesanos chiquitanos abrieron una tienda en el centro
de la ciudad donde comercializan sus productos y los de artesanos de otros
pueblos indígenas.
Los diseños de las piezas artesanales apelan a elementos que atraen a
los potenciales consumidores del “exotismo” indígena. Es decir, a pesar de
que se trate de indígenas urbanos que calzan pantalones jeans, zapatillas y
usan celulares, los consumidores de esas artesanías anhelan encontrar en
ellas rasgos indígenas “típicos”.
Algunos informantes hombres, que tienen trabajo permanente en el ámbito
privado como público, calificaron la dificultad de mantener un trabajo por
la competencia existente en la ciudad. Como puede verse, el trabajo es
parte esencial del vínculo y relacionamiento entre indígenas y no indígenas.
Las oportunidades laborales juegan por lo tanto un papel importante en la
conservación de una convivencia pacífica.
En palabras de un informante no indígena habitante de Vallecito II:
“El tener ingresos económicos facilita mucho la convivencia.
Aunque prácticamente el 90% de los ingresos que generamos se
vuelve a gastar en la ciudad y no alcanza para enviar a la familia
en la comunidad…” (hombre, 37 años).
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3.3.2 Alteridad y relaciones laborales
La mayoría de los habitantes de Vallecito II, sobre todo los chiquitanos y
guarayos, reconocen que son “los primeros” pueblos indígenas en llegar a
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y, en consecuencia, existe una relación
“privilegiada” con el resto de los pueblos indígenas, especialmente para
cuestiones laborales. Una mujer chiquitana comenta que los mestizos
consideran que los chiquitanos y guarayos son los que “mejor se comportan”
y son los que más rápidamente aprendieron algunos hábitos de los no
indígenas. Aunque esta posición los pone en ventaja frente a los ayoreode y
otros pueblos indígenas, se diluye al contrastar las condiciones laborales y
el pago recibido en relación a trabajadores no indígenas:
“La gente del interior [también llamados “collas”] que llegaron
después que nosotros, viene a hacer los mismos trabajos que
nosotros, pero ganan mucho más y se hacen ricos. Dicen que los
collas sí saben trabajar y que el indígena del oriente es flojo. Sin
embargo, los indígenas de tierras bajas aguantan, porque tienen
miedo de pedir al jefe que le suba el pago porque él se podría
enojar” (mujer chiquitana, 42 años).
Así, uno de los temas que preocupa a los jóvenes de Vallecito II no puede
ser otro que la cuestión laboral, ya que tienen muy pocas oportunidades
y posibilidades de acceso a actividades en las que puedan desarrollarse,
más aún las mujeres. Por lo general, los hombres jóvenes se dedican
principalmente a la albañilería y pintura, como mototaxistas, mecánicos
de vehículos y labores varias en la ciudad; mientras que las oportunidades
laborales para las mujeres se restringen básicamente a la elaboración de
artesanía, trabajo doméstico; y quienes más acceden a estos trabajos son
las mujeres adultas, mientras que la mayoría de las jóvenes son estudiantes.

3.4. Características culturales
3.4.1 Bases culturales
Vallecito II es una comunidad multiétnica/multicultural que se caracteriza
por la presencia mayoritaria de familias que pertenecen a los pueblos
indígenas chiquitano, guarayo, guaraní, mojeño trinitario, itonama y
yuracaré; pero también hay allí una población culturalmente significativa,
aunque minoritaria, que no se considera indígena (mestizos) y algunas de
origen quechua y aimara. Esta es una de las particularidades que define las
características culturales de la comunidad.
Para los residentes indígenas de Vallecito II, su llegada y estadía en la
ciudad no significó el abandono del pueblo o territorio en el que nacieron;
sino que se constituyen como sujetos transterritoriales que sostienen
distintos vínculos sociales, económicos culturales con su sociedad de
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origen. Vallecito II es por hoy un entorno residencial donde sus habitantes
mantienen y reproducen su adscripción a identidades culturales diversas.
Sus sentimientos de autopertenencia étnica son recursos que le permiten a
cada integrante reconstruir marcadores que certifican desde la distancia y
en tiempo real, su pertenencia al pueblo de origen.

3.4.2 Cambio cultural
A partir de la década de los años 60 del siglo pasado, los pueblos indígenas
del oriente empezaron a sufrir las consecuencias de la múltiple colonización
de tierras por las oleadas migratorias de campesinos del altiplano y de los
valles de Bolivia. En 1982 se produjo un amplio proceso de organización
indígena de las tierras bajas, dando origen a la CIDOB, que impulsó la lucha
por la recuperación de sus territorios, y las grandes marchas de la década
del 90, que culminaron con la dotación de las Tierras Comunitarias de
Origen (TCO).
A partir de la Asamblea Constituyente, la participación indígena oriental
se proyectó a nivel nacional y, en esa condición, apoyó decididamente la
creación del nuevo Estado Plurinacional. Sin embargo, a partir de 2010, los
indígenas de tierras bajas nuevamente se vieron afectados y defraudados,
esta vez por el gobierno que ellos habían apoyado, ya que este comenzó a
transar con los intereses privados de los agronegocios, de las empresas
petroleras y a materializar la nueva ocupación de sus tierras por parte de los
actuales colonizadores campesinos autodenominados “interculturales”38 .
Esa es la causa de fondo que ha dado lugar a que se intensifique, en los
últimos veinte años, la migración de los indígenas hacia la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, a la par que se ha producido un masivo desplazamiento
poblacional de occidente hacia el oriente y la amazonía.
En ese marco, y volviendo al análisis particular, se puede entender ahora por
qué las familias indígenas de la comunidad Vallecito II pugnan por vincularse estrechamente con el mercado de trabajo citadino para solventar sus
necesidades, lo que ha derivado en una drástica transformación en la lógica
de la relación intrafamiliar. Es ese el sentido del cambio adaptativo de la
estructura de la familia extensa a la familia nuclear, que es la forma básica
de la composición y estructura social de la ciudad, y que muestra una de las
consecuencias sociológicas en el plano familiar de este cambio cultural.
38 El Decreto Supremo Nº 727, del 2010, en cumplimiento a la Disposición Transitoria
Séptima de la CPE; las Tierras Comunitarias de Origen TCO, pasan a denominarse Territorios
Indígena Originario Campesinos TIOC, como una estrategia política para abrir las puertas de
la nueva colonización campesina de tierras altas sobre los territorios indígenas de las tierras
bajas, apelando al Art. 30. I que mezcla y confunde en la polisemia “naciones y pueblos
indígena originario campesinos”, lo que es campesino y lo que es indígena.
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Por otra parte, se modifica la forma de socialización tradicional de los
miembros de la familia, al establecerse mecanismos tales como la
escolarización formal, la influencia de los medios de comunicación, una
mayor articulación con la sociedad urbana y no indígena, y por la presencia
en la comunidad de familias del occidente del país (algunas de las cuales
asumen su pertenecía étnica quechua o aimara, y otras se autoidentifican
como paceños, tarijeños, cochabambinos).
Las características comunes de la población que vive en la comunidad, se
sintetizarían en los siguientes puntos:
1. Tienen una cierta trayectoria de inserción en el mercado laboral
urbano.
2. Sus actores son de la primera o segunda generación de indígenas
migrantes que viven en contacto intensivo con la sociedad urbana.
3. Sus estrategias culturales se han adaptado, en gran parte, a este
“medioambiente socioeconómico”, que los ha llevado a rediseñar su
identidad social y cultural.
4. Participan intensamente del mercado de consumo, con los gustos
y necesidades de este entorno.
5. Están influenciados por los medios de comunicación en todo
sentido.
Es necesario tomar en cuenta, para cualquier análisis, que la presencia de
la mayoría de los habitantes de Vallecito II tiene una trayectoria de más de
20 años en la ciudad, de diferentes maneras. Ello implicó tantos cambios,
que hoy los indígenas urbanos requieren una mayor y permanente reflexión
sobre su identidad cultural, para garantizar su sobrevivencia en términos
étnicos y lingüísticos en su nueva realidad. Este proceso de reflexión y
redefinición de la identidad de un grupo en convivencia multicultural es algo
complejo, ya que implica un reconocimiento de su historia, de su hábitat,
su vida y su manera de vivir en general. Este proceso no implica volver al
pasado, a lo antiguo, sino más bien significa una transformación al mundo
de hoy sobre la base de los saberes y el vivir de antes, las aptitudes de
los abuelos y abuelas, sus valores y maneras de pensar para garantizar su
continuidad adaptada al mundo urbano.

3.4.3 Percepciones sobre los cambios socioculturales
Según la información y opiniones vertidas por hombres y mujeres de
Vallecito II, sobre los cambios culturales, se puede deducir que existe una
visión idealizada del pasado. Tanto unos como otros, sienten que en la
ciudad se ha generado la pérdida de valores, como el respeto a los mayores
y el valor del trabajo, que se ha incrementado la ociosidad y que existe
una creciente falta de comprensión y diálogo en el hogar, con lo cual se ve
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afectada la dinámica familiar. También les preocupa el incremento del nivel
de violencia intrafamiliar, aspecto especialmente resaltado por las mujeres.
Otro problema reconocido es el incremento del alcoholismo, que afecta
principalmente a la juventud.
Las mujeres enfatizan en el deterioro del ámbito de la subsistencia y la mayor
dependencia del mercado, lo que ha desmejorado la alimentación y la salud
de las familias. Se evidencia la pérdida de la relación tradicional con sus
comunidades de origen y manifiestan el menoscabo de los conocimientos
y saberes sobre la misma, especialmente entre los jóvenes.
Hombres y mujeres coinciden en valorar las mejores condiciones de vida
actual, asociadas al acceso a la educación, lo que les permite una mejor
relación con la sociedad urbana, y a las comodidades que representan servicios básicos como la luz eléctrica, el agua y los electrodomésticos; no
obstante, deploran la pérdida de recursos como la tierra, las plantas y los
animales que tradicionalmente permitían una buena alimentación de la familia.
Muchos de los entrevistados quieren entender que la adquisición de
la tecnología y la educación formal no significa para un pueblo indígena
homogeneizarse con la cultura nacional, sino que la dinámica de los pueblos
indígenas implica enriquecer, valorar y fortalecer su cultura a través de todas
las compatibilidades de lo propio y lo ajeno. Esta perspectiva podría ayudar
a los habitantes de Vallecito II a que reflexionen sobre la trasformación
que están experimentando en la ciudad y a comprender, finalmente, que la
ciudad es parte de su actualidad cultural.

3.4.4 Percepciones sobre las perspectivas culturales a futuro
Sobre las percepciones de qué perspectivas culturales ven los jóvenes en
su futuro, tanto lo declarado por hombres como por mujeres de dicho grupo
etario, coinciden en sus líneas generales, viéndose a sí mismos como ciudadanos principalmente citadinos y ya no ligados a la vida rural. A continuación, se presenta a un resumen de lo manifestado por ellos.
• El proceso de transformación de la comunidad, en lo que se refiere
a sus estrategias económicas como a los aspectos socioculturales,
ha impactado en la visión de los jóvenes sobre su futuro. Esto es muy
significativo, particularmente, en el caso de las adolescentes chiquitanas,
quienes tienen perspectivas muy diferentes a las de sus madres, según
lo reveló un grupo de jóvenes mujeres entre 12 y 16 años.
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Todas las viviendas en Vallecito II cuentan con acceso a servicios básicos.

• La mayoría de ellas desea acceder a la educación media y superior,
cosa que sus madres no han podido lograr. Sus expectativas se
centran en profesionalizarse como abogadas, enfermeras, profesoras,
doctoras, ingenieras agrónomas o arquitectas.
• Los jóvenes no imaginan su futuro en las comunidades rurales,
tienen interés en quedarse en la ciudad. Un grupo muy pequeño
tiene expectativas de salir a vivir a otras ciudades del país y de otros
países, sobre todo europeos, en razón de las oportunidades que estas
ofrecen para el trabajo y el acceso a la educación.
• En comparación con sus madres, las jóvenes desean tener menos
hijos. Su expectativa promedio es de tres hijos, lo cual facilitaría
mayores oportunidades de educación y mejores condiciones de vida
en la ciudad.
• Todas las jóvenes desean mejorar sus condiciones de vida, en
términos de acceso a trabajos con buenos salarios, lo que les daría
la opción de mejorar su vivienda, acceder a servicios básicos, tener
vehículo y ahorros en el banco.
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3.5 Conclusiones preliminares de la Comunidad
Indígena Urbana Vallecito II

Acontinuación presentamos las conclusiones preliminares a partir de la
información emergente del presente estudio.

• Vallecito II es una comunidad interétnica/multicultural que se
caracteriza por la presencia de familias que pertenecen a pueblos
indígenas de tierras bajas, sobre todo a los pueblos chiquitano,
guarayo, guaraní, mojeño trinitario, itonama y yuracaré. También hay
una población significativa, pero minoritaria, que no se considera
indígena; y que son de origen aimara, quechua y mestizo.
• La calidad de las relaciones interétnicas en el entorno de la
comunidad no fue siempre la misma. La relación entre indígenas
de tierras bajas es de muy larga data, lo que se refleja incluso en
los préstamos culturales entre los grupos. Mientras las relaciones
interétnicas con los otros grupos de tierras altas son pobres y vagas,
lo que coincide con un incremento de la desconfianza y la falta de
comunicación.
• El directorio de la Asociación de Indígenas Urbanos Vallecito II actúa
como junta vecinal frente a la Subalcaldía del Distrito Municipal 5 de
Santa Cruz de la Sierra y frente a las juntas vecinales de los barrios
colindantes. Como cualquiera de los barrios periféricos del municipio,
no participa en el diseño de planes estratégicos desarrollados por
el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, sus
principales acciones se han dado en asesorar y coadyuvar a cada
propietario en el proceso de trasferencia (reasignación) del derecho
propietario de las viviendas a los actuales poseedores.
• Al considerar el cambio cultural vivido por los indígenas de tierras
bajas de Vallecito II, es preciso considerar la urbanización como parte
de un proceso histórico más amplio que explica los cambios y las
transformaciones vividas por ellos. En la comunidad se percibe un
proceso de pérdida de conocimientos tradicionales, más que todo
ligado al abandono de las estrategias tradicionales de supervivencia y
a las ambiguas políticas educativas dirigidas a la población indígena.
• Los indígenas de tierras bajas que viven en la comunidad tienen y
tuvieron históricamente una dependencia y un vínculo muy estrecho
con los habitantes de la ciudad. La gente urbana reconoce a los
chiquitanos y a los guarayos, y valora la manera en que estos se
adaptaron a las costumbres citadinas. Pero el escenario social urbano
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es cada vez más diverso, lo que produce ciertas fricciones con otros
grupos indígenas o genera descontento, cuando los “collas” recién
llegados son mejor pagados que ellos por los mismos patrones al
hacer similares trabajos.
• Debido a la ausencia de oportunidades laborales y posibilidades de
acceso a otras actividades, un número significativo de mujeres de Vallecito II se quedan en sus casas para cuidar a los hijos, encargarse de
los quehaceres domésticos y realizar artesanías u otras actividades
para beneficiar a su familia.
• Los cambios que, en la expectativa de los indígenas, implicaría su
presencia en la ciudad, requieren como respuesta una redefinición
de su identidad como única vía para garantizar su sobrevivencia en
términos étnicos y lingüísticos, en su nueva realidad. El cambio cultural
vivido por los indígenas de tierras bajas de la comunidad, parte de una
transformación del saber y el vivir de antes, al mundo de hoy.
• En los procesos de relacionamiento con el Estado, los entrevistados
no pudieron identificar un mecanismo claro de participación ciudadana
en programas y proyectos estatales. La participación, según ellos, se
reduce a las reuniones que los líderes de la comunidad tienen con las
autoridades. En cuanto a relaciones con instituciones privadas, existe
también un sentimiento de aislamiento y abandono.
• Por último, en razón de que el valioso estudio de la UPSA (2019) se
realizó en paralelo con este estudio de APCOB, por tener hallazgos
semejantes y en ánimo interdisciplinario, es pertinente transcribir un
parágrafo relacionado a las conclusiones acerca de Vallecito II:
“En cuanto a la síntesis de las condiciones de habitabilidad se
señalan dos problemas:
-No cuentan con los recursos necesarios para terminar de
construir sus casas.
-Se observa la falta de elementos simbólicos que resalten su
herencia comunitaria.
En conclusión, se reitera que la Comunidad Indígena Urbana
Vallecito II tiene muchos problemas que solucionar (empleo,
conectividad, violencia urbana, etc.), por lo que es necesario
seguir promoviendo el empoderamiento de su sistema
organizativo interno a fin de lograr, con efectividad y participación
plena de sus miembros, un proceso gradual de mejoramiento
integral, sobre todo que aborde en primera instancia el problema
neamiento y titulación del derecho propietario de las casas
donde viven actualmente”.
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4.1 Conclusiones generales

En la población indígena urbana de Santa Cruz de la Sierra se registra un

proceso de desordenamiento y desorganización de las relaciones y patrones
culturales y sociales basados en la tradición, al sustituirse el plan de vida
de los pueblos indígenas por el inconsulto plan de vida estatal en sus tres
niveles o de actores externos.
En ninguno de los casos estudiados, las comunidades tienen legalizada la
posesión de sus tierras. La comunidad Degüi está asentada sobre tierras
“cedidas” en calidad de concesión por el Gobierno Municipal de Santa Cruz
de la Sierra; a pesar de que las autoridades reconocen a los ayoreos como
“originarios” del departamento. La concesión les otorga derecho de uso del
terreno por 30 años, lo que temporalmente les da estabilidad en la posesión
del predio, pero ya pasaron nueve años y el tiempo se va acortando y
carecen de una protección especial. En lo que respecta a Garay ni siquiera
hay una demanda concreta de titulación del terreno comunal. Las familias
asentadas en la comunidad Vallecito II, aunque cuentan con la posesión
de las viviendas, en su mayoría no han logrado aún consolidar el derecho
propietario (al momento de la publicación de este libro solo cinco familias
lo han logrado).
En el caso de Degüi, el gobierno municipal no considera el crecimiento
poblacional de esta comunidad, ni sus particularidades étnicas, en la
planificación de la ciudad. La problemática de las dos comunidades ayoreas
parece ser la más vulnerable de los casos estudiados. La situación de
Vallecito II es intermedia, ya que presenta ciertos obstáculos para acceder
a documentos de propiedad de la vivienda.
Uno de los aspectos que más sobresale en los tres casos estudiados, es la
alta dependencia del mercado por parte de los habitantes indígenas para
su sobrevivencia en la ciudad, y el proceso acelerado de desarticulación
familiar y redefinición del modelo de familia indígena tradicional que parece
provocar. Se ha pasado del modelo de familia extensa al nuclear, compuesto
por padre, madre e hijos/as o al modelo monoparental.
Es de destacar que en los barrios y comunidades indígenas urbanas
se encuentran buenos ejemplos de actividades para la generación de
ingresos, que denotan un mayor protagonismo y adaptabilidad a la ciudad.
Los ayoreode, aunque estacionalmente, logran buenos ingresos a través
de la mecanización (uso de desbrozadoras mecánicas) de la limpieza de
veredas, jardines y lotes; así como de emprendimientos artesanales a nivel
microempresarial.
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En los tres casos estudiados se ha registrado una población indígena
urbana de dos, tres y hasta cuatro generaciones. En lo que respecta a
los ayoreos, las referencias de asentamientos comunitarios son más
antiguas. Los habitantes de las comunidades estudiadas han asumido una
identidad genérica de indígenas, ya que se consideran a sí mismos iguales,
independientemente a su situación urbana. El vivir en la ciudad no pone en
duda, para ellos, su identidad indígena diferenciada.
Los ayoreode son vistos como una población difícil de tratar y la sociedad
asumió la imagen desdibujada que presentan los medios de comunicación
sobre ellos, mientras que, de manera general, los chiquitanos, guarayos,
guaraníes, mojeños trinitarios, itonamas, yuracarés se han adaptado más
rápido a la sociedad urbana y su forma de vida y proyectan una imagen más
pasiva, de buenos trabajadores y personas más responsables.
Cada caso tiene una historia muy particular, pero se puede notar que las
relaciones de los indígenas con otros actores en el territorio son cambiantes
en distintos momentos históricos en los que se da la relación, pudiendo
pasar de un vínculo de igual a igual, a una relación obrero - patronal, o
incluso a una situación en la que se cuestiona la presencia misma de los
indígenas en las ciudades.
Los ayoreos urbanos parecen experimentar más discriminación en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que los otros indígenas, lo cual se evidencia
en el incremento de la violencia y la desconfianza de parte de ciertos actores locales hacia este pueblo. No hay programas de interacción para los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes ayoreos con sus pares de otros grupos
étnicos, lo que no genera posibilidades de mayor aprendizaje sobre sus similitudes y diferencias, base esencial para una convivencia pacífica y más
igualitaria.
En los tres casos estudiados, la exclusión y la discriminación no implica
que hayan dejado de construir una identidad étnica dinámica e importante
en los escenarios nacionales e internacionales, pues sí han logrado hasta
hoy que se reconozca la deuda histórica con los indígenas, así como su
condición de ocupantes originarios del espacio.
En general, tanto hombres como mujeres, perciben los cambios que están
enfrentando a todo nivel; pero, por su falta de comprensión de la dinámica
que rige el mundo urbano, que, como se ha visto les afecta directa o
indirectamente, su proyección hacia el futuro está llena de inseguridades.
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Las tres comunidades consideradas en este trabajo experimentan un
fuerte cambio cultural, debido a un proceso intenso de desestructuración.
Los habitantes de las tres comunidades, en mayor o menor medida, están
inmersos en un proceso complejo de redefinición identitaria con miras a
sobrevivir cultural y lingüísticamente. En el caso de los mojeño trinitario y
yuracarés, en particular, se percibe un preocupante proceso de pérdida de
la lengua, problema también experimentado entre los chiquitanos, guarayos
y guaranís pero de manera menos intensa; el caso de los itonamas es
diferente, pues ellos directamente ya no hablan su lengua ancestral.
En cuanto a la problemática organizativa, la influencia de visiones y
concepciones foráneas a la organización, que chocan con los precedentes
culturales de estos pueblos, desencadenan conflictos sobre las decisiones
que afectan a la gobernabilidad de las comunidades y sus formas de control
social.

4.2 Recomendaciones

Al abordar futuros trabajos con las tres comunidades que fueron parte de

este estudio, es necesario tomar en cuenta los principios de integralidad.
Para ello, las estrategias, programas y proyectos a favor de las poblaciones
estudiadas deben partir principalmente de su plan de vida o de su plan
de desarrollo local y este debe basarse en una relación triple integral, que
es fundamental e indispensable: la participación del poder público, de las
comunidades y de las instituciones técnicas-científicas.
El Estado no solo tiene la obligación de satisfacer las necesidades básicas
de la población en lo que respecta a salud, educación, vivienda, etc., sino
también es quien tiene las posibilidades de expandir o de reproducir
experiencias desarrolladas en otras partes. Sin embargo, pese a que el
poder público posee medios técnicos y financieros con los que puede
realizar dichas acciones, no cuenta con un cuerpo de agentes disponibles
y calificados para llevar adelante tales efectos, adecuados a la realidad
indígena urbana, y hacer frente a sus carencias y satisfacer sus expectativas
de modo eficaz y a bajo costo.
Dentro de esta perspectiva, es importante que el saber, la experiencia y
los aportes generados por instituciones de desarrollo y por la academia,
que está a disposición de las instancias del Estado y de toda la sociedad,
sean considerados a la hora de planificar el desarrollo con la participación
activa de las comunidades indígenas urbanas, lo que exige conciencia,
compromiso y voluntad política de los gobernantes. Sin la participación
de la comunidad, las acciones, tanto públicas como privadas, quedarán
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convertidas en meras demostraciones puntuales, en la mayoría de los
casos, enajenadas y generalmente imitativas y superficiales.
La participación de las comunidades organizadas es indispensable, porque
solo ellas están al tanto de los hechos, de sus necesidades, posibilidades,
carencias y deseos. Trascender las acciones de asistencialismo significa
también abrir canales para que la voz y la participación de las comunidades,
finalmente destinatarias de la acción, estén presentes.
Los indígenas urbanos de Santa Cruz de la Sierra, por su tiempo de presencia
en la ciudad, aunque hayan sufrido impactos a partir de procesos y modelos
externos, llevan consigo todo un saber acumulado. La recuperación de
esos saberes es una tarea importante. El recobrar estos conocimientos, en
tanto se aprenda de ellos, se los actualice, se reitere lo permanente y lo
factible, sumándoles las posibilidades tecnológicas disponibles del mundo
de hoy, podrían abrir caminos recíprocos de generación y apropiación de
conocimientos, configurando un verdadero trabajo colectivo contra la
pobreza en que se encuentran los indígenas urbanos de las tierras bajas en
la ciudad.
Acciones aisladas y sectoriales parcializadas, aunque momentáneamente
benéficas, no alteran sustancialmente ni estructuralmente la vida de
la población. Sin saneamiento y educación no existe salud, sin salud no
existe nutrición, sin nutrición no existe generación de renta, sin renta no
existe vivienda. En fin, el éxito en el combate de la pobreza de la población
indígena urbana requiere de un abordaje integral, participativo y continuo
sobre la base de un plan de vida, como una de las mayores posibilidades
para estas comunidades.
La legalización del uso de su tierra en el área urbana es prioritaria y es uno
de los principales problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas
de la ciudad. La seguridad en la tenencia de los predios les proporciona
estabilidad y les facilita el acceso a vivienda, lo que implica directamente
mejores niveles de vida. Según la Declaración de las Naciones Unidas: “los
pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad, el uso, el desarrollo y el
control de las tierras, territorios y recursos, tanto de aquellos poseídos por
medio de formas tradicionales de propiedad, ocupación o uso, como de los
que se han adquirido por cualquier otro modo…”.
Si bien las comunidades indígenas urbanas no han desarrollado formas
complejas de gestión territorial en la ciudad, y se han visto obligadas
a sujetarse a las instituciones normativas y a las autoridades locales,
sus estructuras de representación, como la CANOB, APISACS, Capitanía
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Provincial Andrés Ibáñez, en coordinación con la CIDOB, podrían demandar
la distritación municipal de las comunidades indígenas urbanas en el marco
de unidades socioculturales. También es necesaria la descentralización
municipal a favor de las comunidades indígenas urbanas, a fin de resolver
las problemáticas que les afectan.
En cuanto a la problemática organizativa, son necesarias políticas que
fortalezcan la capacidad institucional de las comunidades y de las
organizaciones indígenas emergentes, y también la promoción de formas
de control social que no choquen con los precedentes culturales de estos
pueblos. Este es un desafío que debe ser trabajado con mucha sensibilidad
a cada contexto específico.
Es pertinente insistir también en una recomendación ya formulada en otro
trabajo, en cuanto a la necesidad de políticas de orientación, en materia de
derechos y servicios públicos para los indígenas urbanos y aquellos que
recién llegan a las ciudades; y la necesaria sensibilización de los funcionarios
públicos sobre la diversidad cultural en un amplio espacio urbano.
Especialmente en el caso de la población ayorea, en materia de educación,
la recomendación es que, a nivel nacional, y con mayor medida en los
contextos más interculturales, el currículo tenga un enfoque multicultural
y que ayude a tomar conciencia de la diversidad cultural, su riqueza y sus
potencialidades presentes y futuras. Está demás decir que la educación
no solo debe preparar a los alumnos para conseguir un empleo, sino que
debe apuntar a la realización plena de las personas, tomando en cuenta
su origen, la diversidad de género y étnica, entre otras cosas. En el caso
de los ayoreode, la educación a la que acceden no es de la mejor calidad,
a pesar de los grandes esfuerzos de algunos/os docentes. Los contenidos
educativos deberían propiciar referentes para entender la diversidad como
riqueza y no como obstáculo. Se necesita entrar en un proceso reflexivo y
mucho más profundo para construir un modelo educativo adecuado a la
realidad del pueblo ayoreo que vive en la ciudad.
Es de destacar que en los barrios y comunidades urbanas se encuentran
buenos ejemplos de actividades para la generación de ingresos, que denotan
un mayor protagonismo y adaptabilidad a la ciudad. Los ayoreode, aunque
estacionalmente logran buenos ingresos a través de la mecanización (uso
de desbrozadoras mecánicas) para la limpieza de veredas, jardines y lotes,
estos emprendimientos se pueden consolidar como empresas.
Es importante recomendar que actores externos, como los diferentes niveles de gobierno del Estado, las iglesias y las instituciones de desarrollo,
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deben impulsar un balance y profundizar la reflexión sobre el impacto de
sus acciones, tanto en los procesos de empoderamiento de la población
indígena urbana, como también, en su papel y responsabilidad en los procesos de deterioro de las organizaciones.
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