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PRESENTACION

 La Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS), se complace en presentar la sistematización de la expe-
riencia de trabajo con el Pueblo Yuqui caracterizado como el de mayor vulne-
rabilidad en Bolivia. Se trata de una experiencia innovadora que combinó la 
implementación de acciones de promoción de la salud adecuada y respetuosa 
a la forma de vida y de entendimiento de esta sociedad. La metodología per-
mitió el  relacionamiento constante con la comunidad y sus autoridades legíti-
mas, empoderándolos como protagonistas, haciendo seguimiento a través de 
la observación participante.
 La presente sistematización, contribuye al abordaje de la temática de 
salud de los Pueblos Indígenas en el territorio boliviano. Es una de las prin-
cipales preocupaciones desde el Estado y también desde las instituciones que 
coadyuvamos en el reto de lograr el “Vivir Bien” como un principio básico y 
común en todas las culturas.  Amplía además el análisis y enfoque de la salud 
hacia el restablecimiento de la armonía y el equilibrio del hombre.
 Los Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables poseen una alta fragili-
dad y están expuestos a riesgos que amenazan su supervivencia no sólo física, 
sino también cultural como pueblos. Son justamente estas poblaciones que 
habitan en las zonas más inaccesibles las que tienen mayores limitaciones para 
lograr la gestión en sus territorios. El documento expone, en el marco de las 
determinantes sociales de la salud, las causas que condicionan a un pueblo 
recientemente contactado a afrontar severos problemas de salud.
 El texto hace énfasis en el relacionamiento que se desarrolla con la po-
blación, motivando su protagonismo en todo el proceso, alcanzando en cada 
paso resultados pequeños, pero concretos; incorporando sus iniciativas, evi-
denciando la existencia de una alta predisposición, en esos términos: consulta, 
participación, adecuación, valoración y reflexión. 
 El documento constituye un aporte para los interesados en la com-
prensión de la cosmovisión de los pueblos indígenas sobre su salud, su cuerpo 
y su entorno social, natural y espiritual; y sobre todo una contribución para 
los mismos actores, que se vean reflejados en sus páginas y que lo utilicen 
como un instrumento que retroalimente sus demandas.
 Invitamos a su lectura y reflexión posterior en cómo lograr que los 
pueblos altamente vulnerables logren tener un mejor y mayor acceso a ser-
vicios de salud y otros servicios sociales interculturales en la perspectiva del 
“Vivir Bien”.

Michel Thieren
Representante OPS/OMS en Bolivia
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CHERASIAM: VISION YUQUI DE BIENESTAR
Sistematización de la experiencia de trabajo con el pueblo 

Yuqui en el marco de las Determinantes sociales de la Salud y 
los Derechos de los Pueblos Indígenas.

INTRODUCCIÓN

En el año 2010, la Organización Panamericana de la Salud inicia 
una relación de seguimiento y acompañamiento a la situación de salud 
del pueblo Yuqui, debido a la conocida situación crítica en el aspecto de 
salud que atraviesa esta población, principalmente en lo que respecta a 
la alta prevalencia de la Tuberculosis. Donde el sector público realizaba 
intervenciones para la atención de esta problemática pero con no muy 
alentadores resultados, con incremento de casos nuevos y abandono 
de tratamientos relacionados a otras carencias que desde el sector de 
salud no se podían atender, fracasando en la búsqueda de restablecer las 
condiciones de vida mínimas que les garanticen a los Yuqui una vida 
digna.

A pesar de las aparentes dificultades para la intervención, 
principalmente en cuanto al idioma, la forma de vida y la falta de 
comprensión de las reacciones de la población ante las acciones del 
sector salud, sobre todo hacia los tratamientos de tuberculosis, se inician 
acciones de promoción de la salud desde el marco de las determinantes 
sociales de la salud y de los derechos de los pueblos indígenas, 
principalmente en cuanto a su derecho a la vida, al estar en riesgo de 
extinción no solo física sino también culturalmente.

Se adopta el enfoque de las determinantes sociales de la salud en el 
entendido que permite un análisis  adecuado y amplio, para comprender 
el estado de salud de esta población, desde una visión integral y 
holística, que considere no solo los aspectos sociales, económicos, 
medioambientales; si no también los factores históricos y culturales de 
la misma población y que permitirá descubrir el desencuentro entre la 
percepción de salud del sector biomédico y la percepción de salud que 
tienen los Yuqui.
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En este proceso de análisis y medición de la influencia de factores 
sociales y culturales sobre la vida de los Yuqui, los resultados que se 
obtienen van a coincidir con la definición de la alta vulnerabilidad y 
el riesgo de extinción de poblaciones que viven en estas condiciones; 
retomando el análisis de los criterios de vulnerabilidad que se viene 
proponiendo desde el Estado y sus instituciones para la definición y 
normativa relativa a los Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables en 
Bolivia.

En ese plano, este documento pretender compartir la realidad 
del pueblo Yuqui desde varias perspectivas, la situación actual en la 
que vive, las condiciones históricas que colocan a esta población donde 
hoy se encuentra, y la forma en la que esta experiencia se desarrolla 
con un enfoque intercultural, intersectorial, participativo e integral. 
El objetivo de este trabajo es  “ampliar la visión sobre los factores 
sociales y culturales que determinan la situación de salud del pueblo 
Yuqui principalmente en cuanto a la situación de la tuberculosis y que 
van a proporcionar insumos para la definición de políticas públicas 
que contemplen estos aspectos y tengan la capacidad de atender esta 
problemática adecuadamente”; por supuesto con la aspiración de 
mejorar substancialmente la vida del pueblo Yuqui y a través de esta 
experiencia, las condiciones de vida de otros pueblos indígenas de 
características similares.

El presente documento expone esta problemática de manera 
inductiva, desde la especificidad del pueblo Yuqui hasta la posibilidad 
de generalizar su análisis en el marco de los determinantes sociales de 
la salud y los criterios de vulnerabilidad para caracterizar a los Pueblos 
Indígenas Altamente Vulnerables en Bolivia.  

En la primera parte se presenta una descripción de la situación 
actual del pueblo Yuqui en la zona donde habita, el trópico de 
Cochabamba, principalmente con respecto a los servicios con los que 
cuenta, datos actualizados y de primera mano en cuanto a población y la 
administración de recursos; en la segunda parte se presenta una etnografía 
del pueblo Yuqui haciendo una relación de sus antecedentes históricos, 
describiendo la persistencia de creencias y prácticas, como el abandono 
de otras; en la tercera parte se presenta un análisis sobre la percepción 
de bienestar que tiene el pueblo Yuqui en base a los datos presentados 
inicialmente que pretenden aclarar las diferencias de percepciones y 
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visiones que ocasionan el desencuentro entre los servicios biomédicos 
y las necesidades de la población indígena, su visión del mundo, como 
sus relaciones sociales y con su entorno natural y espiritual.

Posteriormente, se presenta el marco normativo y de análisis de 
la problemática de los Pueblos Altamente Vulnerables y el enfoque de 
las Determinantes Sociales de la Salud como una alternativa para el 
análisis y principio de trabajo con el pueblo Yuqui, con la posibilidad 
de ampliar su aplicación a pueblos de similares condiciones en Bolivia. 
Finalmente se presenta la experiencia de trabajo de la OPS  con el 
pueblo Yuqui en los últimos dos años, como un modelo de análisis, 
como insumo y lecciones aprendidas para considerarlo en el diseño 
de políticas públicas en beneficio de  los pueblos vulnerables, como 
también en los procedimientos y ámbitos de aplicación.
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PRIMERA PARTE: EL PUEBLO YUQUI

1.1	Ubicación	geográfica	del	pueblo	Yuqui

El pueblo Yuqui, vive principalmente en la comunidad Bia 
Recuaté ubicada en la quinta sección municipal Puerto Villarroel; y en 
otras áreas de su territorio ubicadas en la cuarta sección Chimoré, ambas 
en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, en la zona 
conocida como el trópico de Cochabamba1, zona subtropical y parte 
de la Amazonía boliviana.  Habita en la Tierra Comunitaria de Origen 
titulada a su nombre como TCO YUQUI BIA RECUATÉ CIRI con una 
superficie de 115.924 hectáreas que comparten los pueblos indígenas 
Yuqui, Yuracaré y Trinitario. 

El área de hábitat del pueblo Yuqui esta categorizada como 
Bosque muy húmedo subtropical2, con una temperatura promedio 
entre los 17° y 24°, con pequeñas variaciones a lo largo del año y una 
precipitación pluvial que fluctúa entre los 3500 y 5000 mm. 

1.2	Situación	política	administrativa

Administrativamente, la comunidad Bia Recuaté es una localidad 
del Distrito I del Municipio de Puerto Villarroel,  que no cuenta con 
ningún tipo de representación  política debido a su reducido número de 
habitantes y su escasa o nula participación en los espacios de concertación 
del Distrito; donde la lógica de participación y representación se adecua 
a la estructura orgánica social, en base a los sindicatos y centrales 
campesinas, donde la unión de distritos se equipará a una Federación 
Campesina.  

Los cinco municipios del trópico tienen como base social, las seis 
federaciones de campesinos3 que son las instancias que determinan los 
representantes, quienes posteriormente a través de su voto se consolidarán 
en espacios de administración municipal; en todos sus niveles, tanto al 
Concejo Municipal, Comité de Vigilancia y el mismo Ejecutivo. Esta 
forma de deliberación que se ha impuesto en los municipios del trópico 
1 En anexos ver mapa de ubicación de la comunidad Bia Recuaté
2 Unzuelta, Orlando (1975) Mapa Ecológico de Bolivia. Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.
3 Solo en el caso de Villa Tunari que es un municipio muy extenso existen dos Federaciones que corresponden a un 
solo municipio.  En los demás municipios, se cuenta con una  federación campesina.
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es diferente a la del pueblo Yuqui, donde las reuniones y asambleas se 
definen de acuerdo a la necesidad, recién a finales de la gestión 2012 se 
vienen instituyendo las asambleas mensuales como espacios de análisis 
y toma de decisiones como pueblo4.

El Consejo Indígena Yuqui como organización no corresponde 
a la estructura de las seis federaciones, su participación en los espacios 
de gestión municipal es limitada, es decir en las asambleas, ampliados 
y otros que además se desarrollan en otro idioma5.  Los espacios de 
deliberación del pueblo Yuqui son a nivel local, al ser un solo pueblo, 
donde se destacan los liderazgos de las familias extendidas y las cabezas 
de familia, son normalmente varones; diferente al de los campesinos 
donde la lógica es sindical y las autoridades se designan por turno; 
quedando por tanto al margen de la dinámica municipal en cuanto a 
representación, como también de la posibilidad de gestionar demandas 
en beneficio de la comunidad.

En la actualidad, los municipios del trópico6 han iniciado el 
proceso formal para constituirse como municipios autónomos; en el 
caso del pueblo Yuqui, al igual que los otros pueblos indígenas como 
Yuracaré y Trinitario que habitan en el trópico están optando por la 
consolidación de la Autonomía Indígena en base a sus territorios 
titulados.

Las organizaciones sociales de mayor presencia en el trópico de 
Cochabamba son los sindicatos y centrales de campesinos colonizadores 
del trópico, que se agrupan en las Seis Federaciones de Campesinos 
Colonizadores7 tanto de varones como de mujeres; estas instancias son 
las que tienen mayor peso político y representativo debido a su alto 
nivel de cohesión, convocatoria y de disciplina orgánica.  

La organización indígena está distribuida de acuerdo a la 
pertenencia de los diferentes pueblos y su organización tradicional, 
que es el área de confluencia de los ríos que atraviesan los territorios 
indígenas.  Así se cuenta con cuatro consejos indígenas que son: el 
Consejo Yuqui que representa al pueblo Yuqui; el Consejo Indígena 
del Río Ichilo (CIRI) ubicado en el río Ichilo y Chimoré; el Consejo 
Yuracaré (CONIYURA) ubicado en el Río Chapare; y el Consejo 
CONISUR TIPNIS ubicado en la parte cochabambina del Parque 
Isiboro Secure. Los cuatro consejos están afiliados a la Coordinadora 
4 Las asambleas comunales se llevan a cabo los días 30 de cada mes en la comunidad Bia Recuaté, con presencia de 
toda la comunidad y sus autoridades.
5 Los ampliados a nivel central, federación, así como las cumbres del POA se desarrollan en quechua, que no es de 
comprensión de los Yuqui.
6 Los municipios del trópico, son Villa Tunari, Shinaota, Chimoré, Puerto Villarroel y Entre Ríos.
7 Federación Yungas Chapare, Federación Trópico, Federación Centrales Unidas, Federación Especial Chimoré, 
Federación Carrasco y Federación Mamoré, las seis federaciones tienen su homólogo Federación de mujeres. 
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de Pueblos Indígenas del Trópico CPITCO, si bien son la instancia 
regional y originaria del lugar, no tienen una presencia constante y 
representativa en el ámbito político y social del trópico.

En la gestión 2009 el pueblo Yuqui ha obtenido una representación 
en la Asamblea Legislativa Plurinacional por la Circunscripción Indígena 
Yuqui Yuracaré, la señora Luisa Guaguasu Isategua que es diputada 
suplente y que se encuentra en proceso de aprendizaje e incorporación 
a la dinámica política. En el nivel departamental el año 2010 se ha 
logrado una representación en la Asamblea Legislativa Departamental8, 
elegido por Normas y Procedimientos Propios, siendo elegido el señor 
Abel Iaira Guaguasu como titular y la señora Elisa Esasemboa como 
suplente.

1.3	Datos	poblacionales	actuales

La población Yuqui según el Censo Nacional de Población y 
Vivienda (CNPV 2001) es de 140  habitantes; El año 2007 la comunidad 
levantó un censo comunal con el apoyo del Viceministerio de Tierras, 
contó 250 habitantes que consideraba a la población que vive en 
la comunidad Bia Recuaté y fuera de esta, respetando la lógica de 
movilización de la población y ampliando el dato a  otras comunidades 
de la TCO y los centros urbanos del trópico.   Estos datos fueron 
actualizados desde el año 2010.

8 Ver fotografías de los representantes indígenas en Galería Fotográfica.

Gráfico	1.	Organigrama	de	la	Coordinadora	de	Pueblos	Indígenas	
del	Trópico	de	Cochabamba
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Cuadro	1.	Población	Yuqui	por	edad	y	sexo
RANGO HOMBRES MUJERES

0 a 10 años 48 57
11 a 20 años 29 22
21 a 30 años 23 19
31 a 40 años 18 20
41 a 50 años 11 5
51 a 60 años 4 4
61 adelante 2 3

TOTAL 135 130
265

En cuanto al lugar de residencia de la población, para el año 
2010 se contaban, 184 personas que vivían  de forma relativamente 
permanente en la comunidad Bia Recuaté, para el 2012 ese número ha 
disminuido aunque no de forma definitiva, ya que la población mantiene 
circuitos de recorridos con retorno a la comunidad.  La itinerancia una 
característica propia de los Yuqui, es una estrategia de vida persistente 
en la población que se moviliza en grupos familiares, como lo hacía 
antiguamente en el bosque, pero en la actualidad la tendencia es hacia 
los centros urbanos del trópico, principalmente Chimoré e Ivirgarzama 
y con menos frecuencia a Villa Tunari, esta práctica tiene como esencia 
la búsqueda de recursos para la subsistencia familiar, recibiendo estos 
tanto en productos o en efectivo.

La itinerancia del pueblo Yuqui, es una de las prácticas más 
incomprendidas por el entorno que los rodea, que observa de manera 
negativa la presencia de grupos o familias en los pueblos, criticando 
la falta de desarrollo de labores agrícola en su extenso territorio; es 
también una de las justificaciones que se ha utilizado para agredirlos y 
echarlos de los poblados.

1.4	Acceso	a	la	comunidad

La comunidad Yuqui Bia Recuaté se ubica aproximadamente a 
55 km de Chimoré por camino terrestre al centro urbano más cercano, el 
recorrido inicialmente es por vía pavimentada hasta llegar a la localidad 
de Mariposas; posteriormente es empedrado hasta la localidad de 
Ayopaya; y desde allí es ripio hasta Puerto San Marcos. Los últimos 11 
kilómetros desde esta ubicación que llevan hasta la misma comunidad, 
es un tramo recientemente abierto en la gestión 2010 que al no contar 
con ningún tipo de mantenimiento, queda totalmente inhabilitado 



CHERASIAM: Visión Yuqui de Bienestar

19

principalmente en época de lluvia. 
Por lo tanto, el acceso a la comunidad desde Puerto San Marcos 

es fluvial en embarcaciones impulsadas por motores a gasolina, que 
dependiendo del tiempo y la cantidad de agua, podría tomar de 20 a 
40 minutos. Tiempo que dependerá también de la disponibilidad de 
una embarcación y de combustible que es mínima entre los pobladores 
Yuqui; donde el flete de una embarcación, con motor, combustible y 
motorista puede llegar a costar 250 bs por día.

Hace algunos años, se podía establecer comunicación por radio 
estacionaria con la que contaba la comunidad, la que actualmente no 
funciona. Hoy la única forma de comunicación es ubicar la señal de 
celular en algunas áreas de la comunidad. Anteriormente el pueblo Yuqui 
no estaba interesado en establecer una vía de acceso con los centros 
poblados, y de alguna manera su relativo aislamiento lo mantenía 
protegido de la influencia occidental, pero actualmente es una demanda 
prioritaria la construcción de una vía que les permita transitar hacia el 
pueblo y adquirir productos y bienes para su familia. Esta vía ha sido 
ejecutada por el municipio, y cuando está en buen estado puede tomar 15 
minutos desde Puerto San Marcos a la comunidad en vehículo liviano; 
el servicio de Taxis “2 de junio” hace servicio por 15 bolivianos desde 
Cesarzama (a 10 minutos de Chimoré) a Bia Recuaté, constituyéndose 
una vía de movilización rápida y económica.

1.5	Servicios	básicos

La comunidad Bia Recuaté no ha recibido inversión pública 
directa, sino recién desde el año 2008 cuando el municipio de Puerto 
Villarroel construyó dos aulas para la Unidad Educativa “Yaicuate”, 
la inaccesibilidad es uno de los factores que dificulta el transporte de 
materiales y equipos para la construcción, teniendo que incrementarse 
la inversión para atender las necesidades de la comunidad. En la 
actualidad se cuenta con:
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Cuadro	2.	Servicios	con	los	que	cuenta	la	comunidad
SERVICIOS EN LA 

COMUNIDAD TIENE CARACTERISTICAS

Agua potable NO
Letrinas NO
Electricidad NO
Unidad Educativa SI (nivel primario)
Personal de educación SI (tres maestros)
Posta de Salud SI (deteriorada)
Personal de salud SI (médico y auxiliar)

La falta de agua segura para toda la comunidad es una de las 
carencias que representa el principal riesgo de infecciones estomacales; 
no existen fuentes de agua tratada y la población consume el agua del 
río que tiene alto nivel de contaminación, porque es la única fuente 
disponible y porque no tiene la costumbre de hervir o asentar el agua.  
Los dos pozos de agua9 que existen en la comunidad también presentan 
un alto nivel de contaminación10; una acción interinstitucional11 liderada 
por la OPS e iniciada el año 2011 se consolidó recientemente con la 
instalación de un sistema de agua sencillo que consiste en filtrar el agua 
de un pozo ya existente, este sistema no ha sido instalado totalmente 
faltando el concurso técnico del municipio para el mantenimiento 
y colocado del tanque de manera definitiva; actualmente parte de la 
población accede a agua segura de esta fuente (siendo una instalación 
temporal).

En poblaciones dispersas como la Yuqui es bastante dificultoso 
cubrir con un pozo de agua la demanda de la población, para el inicio 
de esta iniciativa se ha ubicado el punto cercano al puesto de salud, la 
escuela y el comedor de niños, pero las viviendas alejadas no pueden 
acceder al mismo.

En cuanto al tratamiento de desechos orgánicos, el año 2005 
se construyeron dos baterías de baño en la comunidad, que no son 
utilizadas porque están diseñadas para el sistema de alcantarillado 
que es inadecuado para un área susceptible a las inundaciones, por lo 
que están cerradas y no funcionan. En la comunidad solo dos familias 
9 Los misioneros que trabajaron en la comunidad habilitaron dos pozos, que eran utilizados por la población 
principalmente para el lavado de ropa, estos fueron utilizados hasta que se descompusieron.
10 El año 2011 el Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizo un estudio físico químico y bacteriológico de 
uno de los pozos de agua, determinando que no es apta para consumo humano por su alto contenido de hierro y de 
bacterias. 
11 El año 2011 varias instituciones de Naciones Unidas comprometieron su apoyo para el funcionamiento de 
un  sistema de agua, que consistió en la donación de un tanque de agua y dos generadores por parte de UNICEF; 
la construcción de una caseta de material por parte de la OPS/OMS; la compra de un filtro de agua por parte del 
PMA; la compra de un motor  de absorción y un inversor por parte de la organización indígena y el apoyo técnico 
del municipio de Puerto Villarroel.
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cuentan con pozos sépticos, y la población restante hace sus necesidades 
a cielo abierto, constituyéndose un factor de riesgo por la diseminación 
de parásitos en el ambiente, principalmente cuando la comunidad se 
inunda.

El tratamiento de los desechos sólidos y orgánicos es un concepto 
nuevo para los Yuqui; tomando en cuenta que en su vida nómada, solo 
producían desechos orgánicos que se eran absorbidos naturalmente; 
otra fuente de contaminación es la acumulación de desechos sólidos 
que están diseminados por la comunidad, como objetos que no se usan 
y se acumulan, como ser restos de alimentos, ropa, plásticos, papel, 
y otros. Jabin (2008) apunta que no existía una palabra en biaye que 
signifique basura, aunque se debería indagar más en este punto, a un 
término que signifique ‘ya no se usa – ya no sirve’; este tema es de 
alta importancia para la construcción de una comunidad saludable, en 
términos de reducir los riesgos de infecciones gastrointestinales que 
deterioren la salud de la población.

En cuanto a fuentes de energía, no se cuenta con energía 
eléctrica12, solo la posta y la vivienda de los maestros cuenta con un panel 
solar, las demás viviendas utilizan velas y mecheros como fuente de 
energía.  Pocas familias de mejor situación económica13 poseen motores 
generadores con los que colocan focos y equipos de sonido, estos son 
algunos de los elementos que hoy determinan el estatus económico de 
los miembros de la comunidad.

1.6	Servicios	de	Educación

En Bia Recuaté se tiene la Unidad Educativa ‘Yaicuate’ que 
pertenece al Núcleo Ayopaya y a la Dirección Distrital de Puerto 
Villarroel. El programa y el currículo educativo es el mismo que se 
imparte en las escuelas del trópico, como también el calendario escolar 
y el programa.
 Los tres maestros designados al área, no conocen el idioma ‘biaye’ 
y son de origen quechua dificultándose la comunicación con los niños/as 
y los padres de familia; con implicancias en la falta de comprensión del 
significado de algunos eventos que se suceden en el aula y fuera de ella, 
como de la toma de decisiones de los padres con respecto a sus hijos, 
un caso concreto es cuando los maestros dan ordenes a los educandos 
y estos lo asumen como acto de autoridad, respondiendo “yo no soy su 
12 El sindicato San Marcos que está a 11 kilómetros  cuenta con energía eléctrica desde la gestión 2011.
13 Más adelante se describe la dinámica económica y social del pueblo Yuqui.
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esclavo”, una frase que rememora la estructura jerárquica en el pueblo 
Yuqui, pero que deja ver la persistencia del carácter predominante de la 
población. Estos incidentes, como las constantes quejas en cuanto a la 
exigencia de labores escolares, han ocasionado que los maestros eviten 
dar ‘tareas’14 y asuman una especie de inercia en su rol de educadores. 

En cuanto a la representación social en el área de educación 
hacia el municipio, la Junta Escolar15es una sola persona, que tiene una 
limitada capacidad de gestión de demandas hacia el municipio, lo que 
se refleja en la baja inversión pública en educación; la UE ‘Yaicuate’ 
cuenta con dos aulas de material16 construidas por el municipio la 
gestión 2008, que se encuentran en buenas condiciones; aún así faltan 
aulas para dos cursos que pasan clases en aulas deterioradas construidas 
hace 30 años por los misioneros.  Tampoco se cuenta con viviendas para 
los maestros17, no existen áreas destinadas a las actividades deportivas18; 
no se cuenta con ningún tipo de inmobiliario, equipos y materiales 
educativos; los muebles utilizados corresponden a la época misional 
que son reutilizados.

La Unidad Educativa atiende hasta 7º de primaria y para la 
gestión 2013 se espera adicionar un maestro para la atención de 8º, y de 
manera progresiva ampliar al nivel secundario.  En Bia Recuaté desde el 
2010 se ha implementado la atención de un ‘comedor’ como iniciativa 
propia de la organización y el apoyo técnico de la OPS19, administrada 
por la organización y financiada con las utilidades del Plan de Manejo 
Forestal para garantizar la atención alimentaria y la asistencia regular 
de los niños a la escuela20.

El ‘comedor de Bia Recuaté’21 tiene la función de brindar 
atención alimentaria a los niños y niñas en edad escolar que asistan 
a la escuela, para garantizar la asistencia escolar y coadyuvar a su 
situación nutricional; esta atención se hace en coordinación estrecha 
con los maestros para hacer un control adecuado; el comedor incluye 
14  En la Comunidad no se estila dar labores escolares, los niños y niñas dejan su cuaderno en la escuela, porque si 
lo llevan a su vivienda; al día siguiente suele extraviarse o porque se encuentra en malas condiciones y deteriorado.
15 La Junta Escolar en Bia Recuaté es una sola persona que no participa en los espacios municipales de educación. 
16 Se dice material, cuando se ha construido con ladrillo, cementos y agregados. Ver fotografía de la Unidad 
Educativa ‘Yaicuate’ en Galería Fotográfica.
17 La falta de autoridades indígenas que asistan activamente en las reuniones municipales de educación ha 
disminuido las posibilidades de obtener equipamiento, mayores ítems, dotación de materiales escolares, deportivos 
y otros.
18 Desde la gestión 2010 se tiene presupuestada la construcción de una Cancha Polifuncional, que fue licitada en 
una oportunidad.  Pero no se ha podido ejecutar por las dificultades de acceso a la comunidad.
19  La Organización Panamericana de la Salud implementa acciones de promoción de la salud en la comunidad que 
incluye el apoyo técnico al comedor en cuanto a seguimiento nutricional de la administración, y del cumplimiento 
de las normas internas.
20 El motivo para implementar esta iniciativa fue entre otras, el riesgo de perder los ítems de maestros ante la 
ausencia de los niños, que se movilizan junto a sus padres en sus recorridos regulares.
21 Ver fotografías del Comedor de Bia Recuaté en Galería Fotográfica.
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la atención de desayuno y almuerzo. La próxima gestión se pretende 
incrementar la atención de la cena. 

También se ha incluido en la lista de beneficiarios del comedor a 
los ancianos y ancianas, a los niños y niñas huérfanos y a los pacientes 
con tuberculosis. Los recursos para la atención del comedor son de las 
utilidades que genera el Plan de Manejo Forestal22, solo el desayuno es 
cubierto por el Desayuno escolar del municipio. 

1.7	Servicios	de	Salud

El pueblo Yuqui tiene predisposición a las enfermedades 
respiratorias, los informes del puesto de salud de Bia Recuaté 
determinan que las principales enfermedades presentes en la población 
son las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDAs), micosis pulmonar, tuberculosis, anemia, 
hongos en la piel, lumbalgia y conjuntivitis23.  Siendo las de mayor 
riesgo las complicaciones respiratorias que sumado al estado físico de 
la población han provocado decesos; un resumen gráfico de las diez 
principales causas de consulta médica del año 200924, muestra que:

Cuadro	3.	Diez	motivos	de	consulta	en	la	posta	de	Bia	Recuaté

Gran parte de estas enfermedades son resultado del cambio de 
22 La OIF Yagua Samu que administra los recursos forestales adquiere los productos alimenticios en base a un 
menú presentado por la administradora del comedor y paga una mensualidad a la misma por sus servicios.
23 Un estudio realizado en octubre del año 2009 apoyado por la OPS reveló que las principales enfermedades en la 
comunidad Bia Recuaté, están relacionadas con la entero parasitosis – anemia – enfermedades respiratorias.  
24 Cuadro elaborado en base a Informe de Salud elaborado por el Dr. Omar Cabezas Fernández responsable de la 
Posta de Bia Recuaté el año 2009.
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vida del pueblo Yuqui, principalmente con relación a sus nuevos hábitos 
alimentarios, a la reducción del consumo de alimentos provenientes 
del bosque como frutos silvestres, miel, raíces; que han generado 
un debilitamiento de su organismo, haciéndolo vulnerable a las 
enfermedades oportunistas como la micosis pulmonar y la tuberculosis. 

Otro factor determinante es el consumo de agua del río, que 
genera constantes trastornos digestivos que se complican en parasitosis, 
amebiasis y la desnutrición.  A esta situación se suma la falta de 
tratamiento de desechos sólidos y la falta de letrinas y/o pozos sépticos.

La comunidad cuenta con un Puesto de Salud de primer nivel 
‘Centro de Salud Bia Recuaté’, construido en la gestión 2005, que está 
medianamente equipada y corresponde a la Red de servicios de salud 
IV Ivirgarzama.    Tiene un médico y un auxiliar de salud que se turnan 
para atender la posta de forma permanente.  Aunque suelen presentarse 
dificultades en la coordinación y dejan la posta sin atención.

A pesar de la presencia de un médico en la posta de Bia 
Recuaté, no se cuenta con una dotación de medicamentos para la 
población indígena, como tampoco de los insumos necesarios para el 
funcionamiento de la posta.  Los programas nacionales son aplicados 
con limitaciones en la comunidad, una muestra es la prevalencia de los 
casos de tuberculosis, de micosis pulmonar,  de anemia y población 
infantil sin atención adecuada del SUMI.

La situación del pueblo Yuqui es bastante crítica por la alta 
incidencia de casos de Tuberculosis y Micosis Pulmonar, enfermedades 
difíciles de tratar por la constante itinerancia de la población que limita 
aplicar el tratamiento en base a la norma; como también el rechazo de 
los pacientes por los efectos que experimentan sobre todo porque están 
muy débiles, la mayoría de los pacientes con TB confirmada tienen 
anemia.

Se agrega a esta situación la poca disposición del personal de 
salud que se ha limitado a responsabilizar a la población Yuqui de su 
situación debido al abandono del tratamiento; pero la intervención en la 
zona ha evidenciado que existen casos en que el personal de salud de los 
centros hospitalarios para evitar bajas en la coberturas del Programa TB,  
no	notifican25 los casos de personas Yuqui con diagnóstico positivo,  por 
lo tanto esta población no cuenta con una dotación de medicamentos 
fija, no se realiza un seguimiento y control adecuado26, debe peregrinar 
25 La negrita busca advertir sobre la gravedad de omitir esta información, que genera dispersión, mala 
interpretación y finalmente no permite definir políticas adecuadas con respecto a pueblos de estas características y 
del pueblo Yuqui en particular.
26 El tratamiento de Tuberculosis ha desarrollado protocolos muy específicos y rigurosos para el control y 
seguimiento de pacientes con Tuberculosis (TB), que van desde controles médicos mensuales, baciloscopias (BK) 
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solicitando medicamento por los hospitales y termina abandonando 
el tratamiento y finalmente no aparece en las estadísticas generando 
dispersión y omisión de información. En cuanto a las acciones desde el 
Servicio Departamental de Salud (SEDES) estás han sido esporádicas, 
debido a las limitaciones de accesibilidad de la comunidad y con una 
limitada visión intercultural, que se traduce en falta de comprensión de 
su forma de vida y costumbres27. 

Desde la gestión 2009 la organización indígena a través de la OIF 
Yagua Samu se ha hecho cargo de los gastos médicos de la población 
indígena, tanto en la comunidad, como en los hospitales del trópico y de 
la ciudad de Cochabamba, cubriendo un gasto alto pero muy necesario.

Una de las estrategias que viene implementando la Organización 
Indígena Forestal (OIF) Yagua Samu28 para mitigar los casos de 
proliferación de enfermedades es justamente el apoyo al funcionamiento 
de la atención alimentaria en los Comedores tanto en Bia Recuaté 
como en el Internado del Río Ichilo, invirtiendo en la prevención de 
enfermedades principalmente en la población infantil.

Algunas instituciones y organizaciones no gubernamentales29 
han intervenido en la zona de manera aislada generando la dispersión 
de la información y el cansancio de los pacientes, como también 
la desconfianza y poca disposición de la población Yuqui a las 
intervenciones de salud. 

1.8	Acceso	a	servicios	de	ciudadanía

Se usa el término ciudadanía debido a que se puede ejercer la 
misma a través del reconocimiento como ciudadano y el primer elemento 
de identificación nacional es la cedula de identidad y el registro civil; 
que permite al ciudadano indígena o no, ejercer sus derechos civiles y 
políticos, así como a participar del Estado a través del voto y/o como 
representante, cumpliendo claro con requisitos como la inscripción en el 
padrón electoral biométrico. El tema de acceso a la ciudadanía a través 
de la tenencia de los documentos de identidad, en el pueblo Yuqui tiene 
de control mensual, apoyo con micronutrientes a los pacientes, vigilancia a través de tarjetas en doble ejemplar e 
incentivos al cumplimiento.
27  Las intervenciones dirigidas al pueblo Yuqui desde el SEDES no han sido continuas; algunos archivos revisados 
evidencian que el personal de salud daba por perdida la misión antes de iniciarla; y responsabilizan a la comunidad 
y su forma de vida del fracaso de las mismas.  
28 La OIF Yagua Samu es la instancia técnica y operativa que se encarga de administrar los recursos forestales de la 
TCO.
29  Han intentado trabajar en la zona con la temática de salud el Centro de Investigación y educación Popular 
CINEP, la Fundación Cristo para la Ciudadanía; ambos sin mayores resultados por sus acciones aisladas y falta de 
coordinacion con el SEDES.
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connotaciones muy particulares, por lo que se debe remitir a su historia 
de contacto con la sociedad nacional30.

Actualmente el 90% de la población adulta está documentada 
y el 70% de la población infantil, lo que no significa que porten su 
documento de identidad, que es un bien susceptible a extraviarse debido 
a las condiciones de vida de la población.

El pueblo Yuqui cuando fue contactado por los misioneros de 
Nuevas Tribus no usaba el nombre y apellido de la forma convencional 
del Registro Civil actual, poseían nombres que eran usados básicamente 
para distinguirse de las otras personas y que tenía un significado ligado a 
sus habilidades o características propias31, como ‘ardilla feliz’, ‘columna 
larga’,  ‘pájaro negro’, etc.  

Los Yuqui contactados que vivían en el Campamento de 
Chimoré fueron nombrados por los misioneros con nombres y apellidos 
convencionales y totalmente diferentes a la forma en la que los usaban 
tradicionalmente, el primer nombre en la mayoría de los casos fueron 
tomados de la Biblia, como Joel, David, Ruth, Josué, Tomas; y otros 
son más de uso común como Alejandro, Alicia, Jorge, Mónica, Juana, 
etc.  En cuanto a los apellidos, les dotaron de apellidos comunes como 
Cruz, Cortez, Guzmán, que tampoco tenían algún significado y eran 
bastante parecidos a los apellidos de la población Yuracaré.

En 1993, cuando se conforma el Consejo Yuqui, luego de una 
larga reflexión sobre la importancia de contar con nombres y apellidos, 
que cumplan con la función de diferenciarlos de los otros pueblos y 
personas, se define el uso de apellidos nativos, que fueron tomados 
de especies de frutos y animales de su entorno32.  Los apellidos que 
se definieron fueron los que actualmente se usan, Isategua, Guaguasu, 
Guaguasubera, Guasu, Esasemboa y otros. Por tanto, a partir de 1993 se 
inicia el proceso de apropiación de un apellido en idioma biaye que lo 
asocie a un grupo familiar y un primer nombre “único” que lo distingue 
de todos los demás Yuqui, como de los abaa33; la forma que hoy llevan 
los apellidos es una combinación entre la forma convencional (filiación 
paterna y filiación materna),  y el sentido de grupo (apellido).

30 Asumiendo que el contacto del pueblo Yuqui, fue entre una sociedad simple y una compleja, la sociedad  nación 
‘sociedades de gran escala, con estratificación social,.. están organizadas en grandes formas políticas regionales, 
sistemas de jefatura y estado, con una población que puede ir de unos cuantos millares de habitantes…’ (A.Jhonson 
y Earle, 1987) en Barfield Thomas.
31 Información proporcionada por el Investigador Francés David Jabin en Agosto del 2008.
32  La antropóloga Allyn Stearman acompañó e incentivo el proceso de recreación de los nombres del pueblo 
Yuqui. Según A. Guaguasu (+) fue una reunión que duro dos días y luego de mucha discusión definieron llevar 
nombres de flores y frutos en su propio idioma.
33  En la población Yuqui es muy fuerte el deseo de distinguirse de los demás sin confusiones, se puede 
comprender como visión etnocentrica de su entorno.
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El significado del primer nombre en la actualidad deja de tener 
un significado para el grupo, pero debe ser único, aspecto particular 
de la sociedad Yuqui que busca la diferenciación del otro, tampoco 
se usan nombres de las personas fallecidas, porque al nombrarlos se 
estaría llamando el espíritu de los difuntos, se pueden contar uno o dos 
casos de repetición de nombres; la mención del nombre de los muertos 
es prohibida en el pueblo Yuqui. En cuanto al significado del apellido, 
son nombres de frutas o animales del monte aparentemente sin un 
significado especial, que de acuerdo a la familia se les ha dotado de la 
categoría de prestigio y status social.

El hecho que el apellido tenga una connotación jerárquica ha 
generado que algunas personas, en determinadas situaciones se cambien 
el apellido.  Por lo que, se puede deducir que el nombre y apellido del 
pueblo Yuqui tiene significado por su particularidad y por el status que 
le brinda, y no en la estructura de la palabra, por lo tanto en cómo se 
escribe, de ahí que los Yuqui suelen tener varios certificados con errores 
en el orden de los apellidos34. 

Todo este panorama ha generado problemas en el registro civil, 
como errores e incongruencias en apellidos y fechas de nacimiento, 
doble inscripción, subvaloración  del documento de identidad, difusión 
de información errónea.  Situaciones que son difíciles de superar por los 
mecanismos de control de duplicidad y/o suplantación de identidad de 
instancias como el Tribunal Departamental Electoral.

El actual Servicio de Registro Cívico (SERECI) no tiene una 
perspectiva intercultural, que contemple las connotaciones culturales y 
sociales de la población indígena y los instrumentos que utilizan para 
distinguirse, como su propia palabra; se basa en pruebas documentales 
‘formales’, en espacios donde tiene mayor valor la jerarquía y la 
particularidad como persona ‘gente’.

34 Esta costumbre ha generado muchos conflictos al momento de obtener sus documentos de identidad, teniendo 
que realizare trámites administrativos y hasta judiciales para anular certificados dobles.
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SEGUNDA PARTE: UNA ETNOGRAFIA DE LOS YUQUI (BIA) 

2.1		Origen	del	pueblo	Yuqui

Antes del contacto, el pueblo Yuqui (bia35) vivía en el monte, 
eran nómadas y se dedicaban a la caza y la recolección, se movilizaban 
en pequeños grupos familiares para acceder a los recursos del territorio 
o hábitat tradicional, “…se quedaban en un lugar hasta que se acaben 
los animales, después se iban a otro lado…”36.  Las familias Yuqui 
habitaban todo el Chapare, se los identifica principalmente en la actual 
Reserva del Choré -Departamento de Santa Cruz-, se calcula que eran 
aproximadamente 2.000 familias y en esta etapa éste pueblo indígena 
tenía acceso y disponibilidad de una gran extensión de territorio37, tenía 
además estrategias para el uso de los recursos naturales y el control 
territorial que garantice su sobrevivencia.

Se tiene muy poca información sobre las prácticas culturales del 
pueblo Yuqui en su etapa de nomadismo, etapa en estrecha relación con 
el bosque y los espíritus que habitan en él. Estas prácticas culturales 
estaban fundadas en un sistema de representaciones simbólicas que 
determinaban sus conductas individuales y las prácticas colectivas.

2.2	El	contacto	con	los Yuqui 

A fines de los años 50, el Gobierno Boliviano inició el proyecto 
de colonización de extensas áreas territoriales en el Chapare38, áreas que 
coincidieron con los espacios de ocupación de varios pueblos indígenas 
entre ellos el pueblo Yuqui; fue en éste tiempo que se registró la mayor 
cantidad de enfrentamientos violentos entre nativos y colonos. A partir 
de estos incidentes la organización estadounidense fundamentalista 
Misión Nuevas Tribus (MNT)39 que estaba desarrollando labores 
de evangelización y educación en la Escuela Nueva Vida en área 
35 Bia es el etnónimo que este pueblo reconoce como propio para identificarse como un pueblo con una cultura 
diferenciada. Cuando usan el idioma propio usan el bia para autodenominarse, pero en el espacio público lo hacen 
como Yuqui.
36 Entrevista Juan  Esasemboa Plan Estratégico Indígena - Enero 2005.
37 Melgar Edwin, (1990) “Procesos de aculturación en los Yuqui”. Tesis de Licenciatura en Sociología UMSS - 
Cochabamba.  
38 Se denominaba al Chapare de manera genérica al área tropical de las provincias Carrasco y Chapare.
39 La misión Nuevas Tribus es una secta fundamentalista estadounidense que llega a Bolivia el año 1942, con el 
fin de llevar la Palabra de Dios a los pueblos indígenas. Ha tenido experiencias con los Araona, Esse Ejja, Tsimane, 
Ayoreo y Yuqui en Bolivia.  Está legalmente reconocida y tiene Personería Jurídica Nº 81726 emanada el 29 de 
enero de 1959.
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Yuracaré, tenía su base de trabajo en Todos Santos (Provincia Chapare, 
Departamento de Cochabamba) y se interesaron por contactar a los 
Yuqui; Stearman (1990) aparentemente con la finalidad de evitar 
el exterminio de los mismos a manos de los colonizadores, ante los 
constantes enfrentamientos que existían, este esfuerzo consistió en 
cerca a 10 años de encuentros esporádicos pacíficos y violentos. 

La MNT aplicaba estrategias de contacto a través de un grupo 
de avanzada de cinco personas que se instalan en casas abandonadas y 
recorrían los ríos en una vivienda flotante polifuncional, frecuentemente 
se internaban a la profundidades del monte a pie y ‘dejaban regalos para 
que los Bia, a quienes ellos llamaron Yuqui, encuentren estos regalos 
que eran machetes, dulces, plátanos, de esa manera no les atacaban, 
aunque de igual forma alguna vez fueron flechados’40. Este dato permite 
comprender la relación de dependencia que se generó en una población 
que tenía la capacidad de autosostenerse en el bosque y en condiciones 
adversas, a la que se le enseño que debía ser protegida y amparada41.   

En enero de 1965 se logró un contacto amistoso con 43 personas 
que se asientan en el Río Chimoré, en la orilla de frente ‘la banda’ de 
donde hoy es la comunidad y se inicia el proceso de sedentarización 
que tomó aproximadamente 14 años, tiempo en el que los misioneros 
vivían en un lado del río y los Yuqui en el otro, manteniendo una 
relación amistosa, en la que los Yuqui todavía mantenían su forma de 
vida nómada, yendo y regresando al campamento temporal. Recién 
el año 1979 los misioneros y los Yuqui decidieron vivir en el mismo 
campamento, siendo trasladados a la banda42 donde compartían espacio 
físico con los misioneros, quienes construyeron infraestructura que 
consistía en viviendas para la misión y otras para las familias Yuqui, 
una escuela, la vivienda de los profesores, un espacio para el culto, una 
posta de salud, un taller, un espacio deportivo y fundamentalmente una 
pista de aterrizaje.  “finalmente en 1979 se logró la confianza necesaria 
entre las familias sedentarizadas y los misioneros en la margen del 
campamento misional en donde, por insistencia de sus responsables, se 
construyeron viviendas unifamiliares permanente”43.

En cuanto al número Stearman (1990) plantea que el primer 
grupo Yuqui en 1965, en estado inicial de sedentarización contaba 
40 Stearman Allyn M, (1990). Recolectores Yuqui en la Amazonía Boliviana. Estrategia para la subsistencia, para 
prestigio, para la jefatura en una sociedad en proceso de aculturación”.
41 El discurso de la MNT fue el de proteger la existencia del pueblo Yuqui (y de tantos otros con los que 
establecieron campamentos), que si bien en ese momento estaba amenazada, se eliminó muchos de sus rasgos 
culturales de manera definitiva, principalmente sus creencias y sus prácticas religiosas, principalmente por el 
interés de evangelización de la misión.
42  Se conoce como banda a uno de los lados de las orillas del río.
43 Stearman, Allyn M (1990). Recolectores Yuqui en la Amazonía Boliviana. Estrategia para la subsistencia, para 
prestigio, para la jefatura en una sociedad en proceso de aculturación”.
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con 43 personas pertenecientes a las familias hoy conocidas como 
Isategua, Guaguasu, Guasu Guaguasubera, Esasemboa; que para 1975 
contaba con 57 personas, y en 1983 habían incrementado a 73 personas, 
bajo la tutela de la misión44.  En este tiempo, se inició la conversión 
al cristianismo evangélico y cambiaron poco a poco sus  prácticas 
culturales y sus referencias simbólicas, asimismo insertaron elementos 
de cultura material ajenos a sus prácticas culturales cotidianas, como la 
escopeta en reemplazo del arco y flechas o el uso de ropa por ejemplo; 
intentaron, también, fundar una organización comunal. 

A partir de 1986 salen a luz pública una serie de denuncias que 
vienen desde los medios de comunicación y la Iglesia Católica sobre 
agresiones e incidentes violentos en contra de familias Yuqui todavía 
en condición de aislamiento; se denuncia así una vez más la violación 
de derechos fundamentales individuales y colectivos en contra de un 
pueblo indígena con las trágicas consecuencias de maltrato físico y 
muerte causados por madereros, colonos y cazadores. Se cuestiona, 
además, la presencia y modos de intervención de la MNT y su específica 
incidencia sobre el pueblo Yuqui. 

El gobierno nacional ante la presión recurre, mediante el 
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), a la 
MNT para que se coordinen acciones de reubicación y reducción de las 
familias Yuqui en el Campamento de Chimoré ahora denominado como 
Bia Recuaté45.

Yuqui contactados en la región del Río Víbora 
En 1986 - 87 la MNT con el apoyo de un grupo de jóvenes y 

hábiles del pueblo Yuqui46 inician la tarea de establecer contacto con el 
segundo grupo que todavía permanecía en el monte.  En los primeros 
encuentros se observó cómo los ‘amos - saya’ enviaban adelante a sus 
‘esclavos - enȇbaco’ para recién salir ellos al encuentro47 del grupo de 
avanzada. El segundo grupo Yuqui estaba liderado entonces por Yabirú, 
el líder del grupo quien visitó el  Campamento y después de varios 
contactos aceptó ser transportado con su grupo a vivir al asentamiento 
misional, el proceso de convencimiento fue largo y tuvo momentos de 
enfrentamiento y mucha tensión, en una ocasión el grupo de avanzada 

44 Llama la atención un crecimiento de cerca al 70% en un lapso de 18 años, que se justifica a la forma de vida que 
inician los Yuqui, bajo la protección de los misioneros; a pesar que se mencionan decesos por enfermedad.
45 Esta expresión en idioma biaye  significa ‘el lugar de la gente’.
46 Los misioneros ‘adiestraron’ a jóvenes líderes para establecer contacto, estos fueron los jóvenes y hombres más 
hábiles para ese fin, algunos de ellos todavía recuerdan esa experiencia. Entrevista a Mariano Ichu, 22 de octubre de 
2007.
47 Entrevista Mariano Ichu,  22 de octubre de 2007.
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fue emboscado y se lamentaron varios heridos48.  Se debe hacer notar 
que la decisión que tomó el segundo grupo para establecerse en el 
campamento fue en circunstancias en las que luego de enfrentamientos 
violentos con colonos habían perdido aproximadamente un tercio de su 
población  (10 personas) que eran principalmente hombres.

Este grupo, constituido por 23 personas, fue transportado en 
avioneta desde el Río Víbora el año 1988; a él corresponden las familias 
conocidas hoy como Teremburiguasu, Itoira, Iguasu, Guaguasudn.  

Yuqui contactados en la región de Tres Cruces (Yapacaní)
El año 1989, y a pesar de las fuertes denuncias públicas y la 

intervención de la iglesia católica en sentido de evitar la sedentarización 
y evangelización de un segmento de los Yuqui ubicado en la región 
de Tres Cruces; la Misión usó la misma estrategia para contactar -o 
convencer y subordinar- al tercer grupo, se utilizó el apoyo del grupo 
de avanzada Yuqui del primer grupo para que establezcan el contacto. 
Se utilizaron, también,  prácticas de trato que no resulten ajenas a 
los aislados, en este caso fue un grupo más numeroso compuesto por 
mujeres, hombres y niños que se transportó a la zona en avioneta. 

De la misma forma se hicieron varias visitas a la zona, hasta que 
se convenció al líder del grupo ‘Antaiba’ que junto a su hijo ‘Chauau’ y 
su familia fueron llevados al Campamento Chimoré49. Este tercer grupo 
sedentarizado el año 1989 también fue transportado por aire desde Tres 
Cruces. A éste grupo, conformado por 22 personas corresponden las 
familias conocidas hoy como Ie, Iaira, Esa y Ebay.  De este último 
grupo, quedo una familia en el bosque, la misma que se resistió a ser 
transportada al Campamento de Chimoré.  Esta familia fue reubicada 
después de dos años en 1991 y transportada de igual forma.

Narran algunas personas del tercer grupo que cuando fueron 
contactados, y les dijeron que irían a ver a sus parientes, pensaron que 
se trataba de sus parientes muertos; pero se sintieron apesadumbrados 
cuando no los encontraron en el Campamento de Chimoré; y 
contrariamente encontraron a gente Yuqui  que eran de otras familias.  
Igualmente la gente del primer grupo cuenta que en el contacto que 
estableció con los abaa fueron muy cautelosos y no mostraron a todos 
sus hijos, sino hasta el último momento.

En la historia del contacto de los Yuqui, es evidente que uno de 
48 Entrevista L. Céspedes 2010.
49 El líder del tercer grupo era Antaiba (Félix Ie) junto a su hijo Chauguau (Oscar Ie Iaira) quien todavía vive en la 
comunidad.
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los resultados que la Misión logró fue precautelar la existencia física de 
este pueblo, en una labor larga y esforzada de parte de los misioneros; 
que paradójicamente se acomodó a la estructura jerárquica de los 
Yuqui, de alguna manera los misioneros y su equipo humano pasaron a 
ser un tipo de criados que les ‘facilitaba la vida’ a costa del abandono 
progresivo de sus prácticas de supervivencia y su horizonte normativo.

Con el contacto del segundo y el tercer grupo, que fueron 
integrados al campamento en desigualdad de condiciones, en cuanto 
a número y composición; algunas formas de subordinación se 
mantuvieron latentes, en el afán de establecer claramente niveles de 
poder hacia dentro del campamento, aunque encubiertas todavía se 
pueden evidenciar en el tipo de relacionamiento interno existente, 
relaciones tensas y conflictivas; han transcurrido 50 años, y la relación 
de dependencia que se ha generado en la etapa misional todavía persiste 
y se ha reforzado por el trabajo institucional aislado e inconsulto.

2.3	Prácticas	culturales

La cacería. 
Las estrategias empleadas en la adquisición y distribución de la 

caza estaban ligadas a las estrategias de mando50 y a la importancia de la 
ingesta de carne, por lo tanto  la caza era una actividad que fundamentaba 
a su vez las nociones jerárquicas de liderazgo y poder. El énfasis que 
los Yuqui dan al acceso a la carne no sólo tiene importancia nutricional 
sino también un valor simbólico, culturalmente se manifiesta en el uso 
de dos verbos distintos para graficar el hambre: ‘tener hambre’ o toria, 
y ‘tener hambre de carne’ o eyibasi51. 

La caza era uno de los medios principales del mantenimiento de 
la vida junto con la recolección de los recursos vegetales de la selva.  
No obstante la caza fue una actividad casi exclusiva y  favorita de los 
hombres jefes de familia por la importancia social, y el valor que se 
le atribuía a un hombre estaba determinada por su destreza en ésta 
actividad.

La habilidad para la cacería era muy relevante, porque aseguraba 
la reproducción del grupo, pero no sólo en términos de alimento si no 
también como elemento de prestigio en cuanto a liderazgo y acceso 
a sexualidad, que finalmente se traduce en reproducción de la familia 
50 Stearman AM, (1990).  “Recolectores Yuqui en la Amazonía Boliviana. Estrategia para la subsistencia, para 
prestigio, para la jefatura en una sociedad en proceso de aculturación”.
51 Ibíd.
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y el grupo, Melgar (1990) apunta que “los hombres que son buenos 
cazadores tienen prestigio en cuanto acceso a la sexualidad de las 
mujeres y son respetados”52; en cuanto a liderazgos Stearman (1989) 
corrobora “la habilidad del jefe en mantener la confianza y la aceptación 
de sus seguidores se basa en gran parte en el prestigio ganado a través 
de su destreza, particularmente en la cacería”, donde un líder podría 
ser reemplazado por otro que buscaba poder a través de la provisión de 
carne53.

Según Kimura (1978), en la etapa anterior al contacto, “los 
hombres van a cazar solos o en grupos pequeños (...) son muy hábiles en 
la interpretación de las huellas, sabiendo cuantos animales han estado 
y el tiempo de la huella  (...) los Yuqui cazan con los arcos y las flechas, 
no usan  trampas ni redes, no usan venenos ni cebos; no emplean el 
método de esconderse en la espesura selvática ni sobre los árboles, los 
Yuqui tiene preferencia por perseguir a los animales grandes54”. Todavía 
en la actualidad los Yuqui, principalmente aquellos que transitan en los 
pueblos mencionan que tiene deseos de comer carne, pero carne de 
monte, que definen como ‘linda’ es decir deliciosa en comparación a la 
carne que se puede obtener en el poblado. 

Asimismo, sobre la pesca Melgar (1990) apunta que “…para los 
Yuqui la pesca no es tan importante como la caza y los pescados son 
fuentes adicionales de proteína de los animales cazados. No componen 
un grupo para pescar…”. A este respecto es importante señalar que 
los Yuqui no eran navegantes, solo cruzaban el río cuando estaba seco, 
no sabían nadar;  la pesca era una actividad complementaria que se 
realizaba con flechas y con barbasco. Actualmente la pesca es realizada 
por todos los miembros de la comunidad sin distinciones (a diferencia 
de la caza que es exclusiva de los hombres) las mujeres, los niños y 
niñas suelen ir al río a ‘sacar su pescadito’.

La recolección. 
La recolección de frutos del monte era también una actividad 

complementaria, principalmente realizada por las mujeres y los niños 
mientras el hombre se desplazaba por el monte a cazar; su función es 
principalmente para  balancear la alimentación. Kimura argumenta que 
antes del asentamiento en la reducción misional los Yuqui tenían una 
división del trabajo definida por dos aspectos: la división por sexos y la 
división entre el dueño y el sirviente. 
52 Melgar Edwin, (1990) “Procesos de Aculturación en los Yuqui” Tesis de Licenciatura en Sociologia UMSS
53  Stearman, Ayllin (1989). Yuqui – Forest Nomads in a Changing World. Case Studies in Cultural Anthropology. 
Holt Rinehart and Winston, Inc. Orlando Florida.
54 Kimura Hideo (1978). Informe sobre organización social de los Yuqui. 
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En la época que frutea el monte, los Yuqui recolectan bastante 
fruta y la consumen inmediatamente; en algunas ocasiones cuando 
existen abundancia suelen sacar pequeñas cantidades para comercializar 
en el pueblo.  Una actividad nueva es la recolección de las semillas que 
utilizan para adornar la artesanía y también para comercializar por kilo, 
sobre todo especies forestales como el almendrillo, ochoó, y otras.

La fragmentación del grupo. 
La estrategia de fragmentación de la familia extensa (grupo) 

se convertía en una respuesta de optimizar su actividad económica en 
función de sus condiciones medioambientales, representa hoy todavía 
una respuesta cultural de aislamiento y huída ante las agresiones de 
los colonos y otros forasteros (obreros, constructores, madereros, 
cazadores furtivos, narcotraficantes, etc.); afirma el actual misionero de 
la comunidad que en éstos desplazamientos tropezaban con  colonos, 
empleados de empresas madereras y otros,  quienes “los atacaban 
cuando se acercaban a los poblados para conseguir fuego y productos 
de sus chacos (…) los colonos se habrían organizado para hacer frente 
a los Yuqui, la mayoría con armas de fuego que los mataban y ellos 
también se defendían con flechas”55.

Una consecuencia de la fragmentación y de los enfrentamientos 
fue la disminución poblacional y la desaparición de una parte del grupo 
a manos de estos terceros y sus intereses económicos sobre los recursos 
naturales de la zona (Stearman, 1990). Por lo tanto los Yuqui tienen una 
larga relación de antecedentes violentos y episodios hostiles con los 
cazadores y madereros en Bolivia. 

La fragmentación del grupo también respondía a una necesidad 
de solucionar conflictos internos entre las familias extendidas Bia, 
los sistemas relacionados con el uso y distribución de recursos tenían 
gran vinculación con los sistemas de prestigio y jefatura. Cuenta uno 
de los ancianos, que en una oportunidad una familia grande tenía 
muchos conflictos y decidieron separarse, un grupo cruzo la banda para 
establecer cierta distancia,  pero luego llego la época de lluvias y no 
pudieron reencontrarse lo que generó mucha tristeza. 

“Narran los abuelos … surgieron algunos conflictos internos 
por causa de las mujeres y de los sirvientes lo que generó peleas 
y enfrentamientos…el grupo se dividió, diciendo ‘ayibi ji biti ta’ 
(no vamos a volver); para alejarse lo más posible este grupo 

55 Conversación con el Pastor Mariano Ichu, Misionero de Nuevas Tribus. Enero 2008.
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decidió cruzar a la banda del río Ichilo porque era época seca56 y 
buscó la parte que era pandito (bajito), cruzando a lo que es hoy 
Santa Cruz.  Posteriormente, el río creció y el grupo que se separó 
no pudo volver a unirse. Esta separación aparentemente fue un 
acto temperamental del pueblo BIA Yuqui que posteriormente 
lamentaron, porque toda la población estaba emparentada y 
cada que se acordaban de sus parientes lloraban por ellos, tanto 
el primer grupo como el segundo, ambos separados por el río 
Ichilo, que no pudieron volver a cruzar”57.
Todavía en la actualidad cuando existen conflictos entre familias 

dentro de la comunidad, un grupo decide irse a otra área, o al pueblo 
temporalmente a buscar otras alternativas de vida y evitar conflictos 
entre sus miembros.

2.4	Relaciones	de	poder	y	organización

Antes del asentamiento y la reducción misional los Yuqui tenían 
una estructura social vertical, con una división del trabajo definida 
por dos aspectos: la división por sexos y la división entre el dueño 
y el sirviente58. La sociedad Yuqui estaría estratificada en dos grupos 
sociales: uno  superior denominado “saya” o ‘amo’ y otro compuesto por 
esclavitud hereditaria u orfandad denominado “enȇbaco” o ‘esclavo’. 

La estructura social se basaba en el núcleo familiar en la que 
la relación de dependencia en cuanto a edad y sexo de los miembros 
determina la estratificación familiar que sugiere la predominancia del 
padre y lo masculino59 aunque esta figura es formal, porque en el seno 
familiar, en el ámbito privado la mujer toma gran parte de las decisiones.  
Stearman  (1990) afirma que antes del asentamiento la estructura social 
Yuqui se constituía por grupos familiares de descendencia unilineal, 
con tendencia a la patrilinealidad y a la uxorilocalidad, con liderazgo 
de hombres fuertes y aptos del grupo, líderes proveedores, capaces de 
mantener a la familia; situación que no ha cambiado en la actualidad, 
aunque el número de hombres con esas características se ha reducido, 
pues estas cualidades estaban muy relacionadas con sus habilidades 
para sobrevivir en el monte, y ahora están más relacionadas con su 
capacidad de articularse y negociar con los abaa.
56 En los meses de Junio a Agosto, que es invierno son los que conocen como época seca, porque debido a la falta 
de lluvias el caudal del  río baja considerablemente y en algunas áreas aparentemente se podía cruzar, caminando.
57  Isategua, Jose; Linares, Ely (2010). “Saberes, conocimientos y valores del pueblo Bia Yuqui”.  Ministerio de 
Educación y Deportes.
58 Ibid.
59 Aracena, 1991 s/d
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El concepto Yuqui sobre el mando y el prestigio “(...) consistía  
en: 1. Ser saya; 2. Ser un buen cazador y por consiguiente proveedor de 
carne para la banda; 3. Tener un estatus de señor basado en la edad, pero 
sólo en relación de las edades del resto de la banda y;  4. Poseer cierto 
carisma en términos de una personalidad agresiva y capacidad para 
tratar con sus iguales”60.  Estos rasgos afirmaron el poder político en esta 
sociedad todavía durante la etapa de convivencia con la Misión; pero 
fue cambiando cuando iniciaron sus relaciones fuera de la comunidad.

El tipo de organización Yuqui antes del contacto corresponde 
a lo que Evans Pritchard caracteriza como ‘sociedades sin estado61’ 
que son sociedades segmentarias basadas en sistemas de linajes que 
establece unidades corporativas con funciones políticas, en las que no 
existe autoridad centralizada, son sociedades segmentarias, sin rango 
de riqueza o estatus. Donde los conflictos y las relaciones de poder son 
regulados por un sistema de linajes, donde los sistemas de parentesco 
juegan un rol fundamental.

Las relaciones que se establecieron en el Campamento Chimoré 
estuvieron mediadas por una serie de acciones que, por un lado, 
fortalecieron las formas jerárquicas ya existentes y que, por otro, 
establecieron otras y nuevas relaciones con respecto a los misioneros 
de MNT.  Cabe recordar que  la misión inició su relación con el pueblo 
Yuqui a través de una serie de ‘dádivas’62, lo que estableció un tipo de 
relacionamiento práctico, dependiente  y funcional.  Posteriormente, 
cuando el segundo y tercer grupo llegaron al campamento, las familias 
del primer grupo ya habían desarrollado un tipo de relacionamiento 
con los misioneros y su nuevo entorno, generando consecuentemente 
una relación de superioridad y subordinación sobre el segundo y tercer 
grupo.

Los elementos que hoy determinan la posición de un Yuqui, 
están en ambivalencia, por un lado un hombre Yuqui tradicional puede 
mantener su perfil de líder, cazador, conciliador; como elementos 
necesarios para conservar esa posición y tener una familia, ser 
respetado, tener posesiones como una escopeta.  El Yuqui moderno, o 
que aspira a la modernidad detenta otros elementos, saber negociar con 
el abaa, tener dinero, moto-sierra, motor generador y fuera de borda, 
motocicleta. Resulta todavía difícil conciliar estas dos visiones en un 
solo líder, porque tienen diferente origen y pertenecen a diferentes 
tiempos y visiones.
60 Stearman, Allym (1990). Recolectores Yuqui en la Amazonía Boliviana. Estrategia para la subsistencia, para 
prestigio, para la jefatura en una sociedad en proceso de aculturación.
61 Pritchar, Evans. (1940).  Los Nuer Editorial ANAGRAMA. 
62 Mariano Ichu comenta que los misioneros dejaban regalos en diferentes lugares consistentes en víveres y enseres 
(azúcar, alimentos, ollas).
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En la actualidad, todavía se puede observar el trato marcado por 
este tipo de precedentes, se hacen distinciones entre “la gente que viene 
de Santa Cruz”, “ellos no son civilizados”, dicen ellos refiriéndose 
principalmente al tercer grupo, y el resto de la comunidad. Para el caso 
del segundo grupo, el mismo que estaba muy diezmado, no ha podido 
reconstituir sus relaciones de familia extendida; un elemento revelador 
es la existencia de huérfanos y ‘criados’ provenientes de éste grupo que 
pasan a tener un nivel social inferior. 

Estos aspectos, fruto de una profunda transformación cultural, 
hacen que el relacionamiento entre los tres grupos suele ser conflictiva.  
Sobresalen liderazgos marcados en cada uno de los grupos ya sea por 
sus habilidades personales, como por las relaciones y alianzas que 
han establecido a través del matrimonio. Sin embargo, siguen siendo 
observables las diferencias sociales heredadas de la estructura Yuqui 
anterior al contacto y las nuevas relaciones emergentes de su convivencia 
sedentaria y concentrada. 

En 1990 después de la Marcha por el Territorio y la Dignidad en la 
que participan representantes del pueblo Yuqui, se organiza el ‘Consejo 
Indígena Yuqui’ con la intervención de la misión evangélica, con la 
finalidad de contar con una representación legitima ante el Estado para 
la titulación de su territorio, nombrando a un joven de familia tradicional 
como ‘autoridad’.  La comunidad Bia Recuaté se funda y denomina 
así en 1993, momento en el que sus habitantes adoptan apellidos en la 
lengua biaye63 como ya se hizo referencia antes, con términos que hacen 
referencia a frutos y/o animales de su medio, aparentemente sin algún 
criterio de jerarquía o asociación, la única condición fue que sean un 
elemento que los distinga de los demás, como todavía ocurre.

2.5	Relaciones	de	parentesco
Relaciones inter e intrafamiliares. 

Las relaciones internas en el pueblo Yuqui, aproximadamente 
100 familias, que derivan de 10 familias grandes emparentadas de 
alguna manera, tienen mucha importancia y responden a ciertos criterios 
que no son explícitos pero que son practicados hasta la actualidad; 
estas relaciones pueden ser muy armoniosas/ respetuosas y pueden ser 
también conflictivas, sobre todo cuando las acciones de unos amenazan 
los intereses de otros.

63 No existen datos sobre cuáles fueron los criterios usados para definir los apellidos existentes, solo que existía el 
deseo de llevar apellidos particulares que los distinga de otras personas y que sean en su lengua, los apellidos son 
nombres en biaye de flores, frutos y semillas del monte. 
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El tipo de relacionamiento – el trato – se observa en los términos 
relacionales que se usa y en las actitudes entre el grupo, que van a estar 
determinadas por criterios como el sexo, edad y posición. Otro elemento 
que prevalece es la capacidad de incidir en otros actores para obtener 
beneficios a cambio, así suele suceder que una persona difunda rumores 
sobre una persona con la única finalidad de dañarlo o de hacerse de un 
beneficio ajeno; estas situaciones de conflictividad suelen traspasar lo 
verbal, hasta las agresiones físicas.

En cuanto a la terminología utilizada es bastante elaborada. 
Se tiene términos para referirse a las personas dependiendo su edad, 
y sobre todo la relación que tienen con la persona, es decir si son 
cuñadas, madres políticas y otros. En su vida antes del contacto, el 
relacionamiento estaba normado por estos preceptos; en la actualidad 
utilizan los términos para el trato diferencial en castellano, pero con las 
limitaciones propias del idioma, veamos:
Niña – eteguayguasu64 Joven  - yiti yatu namore   Adulta – quiuyan  Anciana–yá chimba

Niño – chemba  Joven – yiti yatu namore   Adulto – quemba  Anciano – yá chimba

Cuando una persona menor se dirige a una mayor, la frase cambia:

Yaso piri yagion          Vamos a cazar (de un menor a mayor)

Yaso piri yaqui            Vamos a cazar (de un mayor a un menor)

El equivalente en esta frase, diferenciándo el trato sería:

Vamos a cazar (se usaría tanto para un mayor o un menor) a menos que se use   
`quieres ir a cazar’ – ‘quiere usted ir a cazar’.

El relacionamiento bajo estos preceptos persiste entre los Yuqui, 
además porque entre ellos persiste el uso del idioma biaye tanto en el 
ámbito público como el privado. Un uso inadecuado de la terminología 
generaría malestar y conflictos, ante la falta de respeto; lo que en 
alguna medida viene ocurriendo, de ahí el surgimiento de barreras inter 
generacionales, sobre todo en la comunicación entre la población. 

La residencia
La lógica que prevalece en la comunidad Yuqui es la de grupo 

‘familia’, es así que cuando se da una unión conyugal, normalmente la 
pareja vive en la casa65 de la familia de la mujer, aunque algunas parejas 
64 Los términos descritos aquí podrían tener algún error porque la población adulta que los proporcionó, no 
sabe escribir. Y los jóvenes que saben escribir en castellano, no conocen las palabras con exactitud porque ha ido 
cambiando un poco, como el término que se usa para despedirse que correctamente es eyeguatu, y los jóvenes la 
han simplificado en  ewatu.
65 Cabe hacer notar que cuando se dice casa, no necesariamente es dentro del mismo techo, pudiendo ser a lado o 
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optan por irse al pueblo o a otra zona de la TCO, lo que puede ocurrir 
inmediatamente o después de un tiempo de vivir con los padres de la 
mujer. Por lo que la residencia en los Yuqui es uxorilocal con tendencia 
a la neolocalidad, con una etapa de servicios que debe prestar el yerno 
a los padres de la mujer. 

Las familias Yuqui sedentarizadas por la misión convivían en 
una sola comunidad, personas tanto del primero, del segundo y del 
tercer grupo; que en algún momento de su trayectoria se separaron para 
evitar conflictos juntos nuevamente en un espacio con una configuración 
diferente.  Hoy viven en contacto permanente con la sociedad, los 
maestros, el médico, los empresarios forestales, los colonizadores y 
otros. 

Las viviendas Yuqui son muy particulares, pues todavía 
mantienen la precariedad vinculada a la vivencia temporal en el lugar, 
aunque últimamente se observa que se están esforzando por construir 
viviendas más estables, principalmente porque las inclemencias del 
tiempo afectan a su salud.  Por lo que cuando una de las hijas lleva a 
su pareja a vivir a la comunidad, solo se observa una carpa o techito 
agregado en un área muy cercana a la vivienda de los padres de la mujer, 
si no un mosquitero  dentro de la misma vivienda. 

Hoy, de manera natural los Yuqui han ido desplazándose 
nuevamente hacia otras áreas, en la comunidad Bia Recuaté 
permanecen aproximadamente 25 familias; en los alrededores de la 
comunidad viven otras 25 familias; en otras áreas de la TCO se ubican 
unas 20 familias; y finalmente en los centros urbanos viven unas 20 
familia; que todavía reproduce la forma de vida que tenían antes de 
la misión, es decir dispersa, y hasta cierto punto itinerante evitando 
las conglomeraciones entre parientes (Yuquis). Los circuitos de 
itinerancia del pueblo Yuqui definitivamente se han trasladado hacia 
los centros urbanos, bajo la misma lógica que en el monte, obtener 
mayores recursos para su sobrevivencia como los pueblos de Chimoré, 
Ivirgarzama, Shinaota y Villa Tunari y también en algunas regiones de 
la misma TCO concretamente en el área conocida como YU1266 , donde 
viven algunas familias. La tendencia creciente de los Yuqui es vivir de 
manera dispersa, aunque en la comunidad permanece la mayoría de la 
población aproximadamente 150 personas conviviendo juntas; el rasgo 
itinerante de la población Yuqui se debe ver como una estrategia de 
vida, como capacidad a adaptarse en circunstancias nuevas que hasta 
podrían ser adversas.
muy cerca.
66 El lugar donde habita esta parte de la población Yuqui todavía no ha sido definido, se utiliza YU12 debido a que 
es un punto geo referencial de ubicación de la TCO.
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La alianza
El matrimonio antes del contacto, según afirma Kimura (1990) 

no tenía ninguna prescripción o preferencia, y el factor que más se 
tomaba en cuenta era de la edad relativa entre las personas. En el 
tiempo de permanencia se observó que hace algunos años (quince 
aproximadamente) las madres principalmente escogían a jóvenes con 
ciertas virtudes para que se casen con sus hijas y las obligaban a hacerlo. 
Para ese momento, la misión ya había generado cierta influencia en las 
jóvenes para que estas decidan por sí mismas, en base a sus sentimientos, 
ocurriendo algunos conflictos.

Algunas entrevistas de las personas adultas refieren que el 
principal motivo para la elección de la pareja era la capacidad de proveer 
a la familia, no solo a la pareja, sino también a la familia extensa.  Tanto 
así que todavía se dan casos de mujeres mayores en la comunidad que 
tienen dificultades para su mantención y tratan de casar a sus hijas con 
hombres cazadores, para que este nuevo miembro las mantenga a ellas 
también, con resultados negativos por supuesto ya que en la actualidad, 
es prácticamente imposible imponer un matrimonio a una joven Yuqui, 
las mujeres tienen carácter fuerte y predominante.

Son muy conocidas las historias sobre conquista de la pareja 
y de la familia de la pareja “el convencimiento”, las mujeres cuentan 
como su marido, llevaba carne, frutas de su agrado, hasta que la mujer 
y su familia aceptaban a la pareja y estos se iban a la hamaca, que es 
el símbolo de la consumación de la unión matrimonial. El uso de la 
hamaca, que tiene tanto simbolismo para los Yuqui hoy está cambiando, 
principalmente en la población que permanece en los pueblos que tiene 
la imposibilidad de usarla; en este caso concreto, vivir en comunidad 
brinda la ventaja de reproducir sus prácticas con toda libertad. 

En la actualidad los matrimonios que se dan en la comunidad 
mantienen esa lógica, es decir, las madres tratan de unir a sus hijas 
con jóvenes que tengan ciertas capacidades, es decir que vivan en la 
comunidad, que trabajen con sus padres, con cierta resistencia cuando 
las parejas que se unen son muy jóvenes y advierten que el joven no 
reúne las condiciones para mantener a la muchacha. Aunque se puede 
notar la tendencia actual entre las mujeres jóvenes Yuqui a buscar parejas 
de otras culturas y en los pueblos.  En esos casos, las madres también 
ponen sus expectativas hacia fuera de la comunidad en jóvenes ‘collas’ 
o ‘trinitarios’ que  puedan mantener a sus hijas  y apoyar a la familia, 
aunque con el riesgo de que estos abaa abandonen a sus hijas, como 
ya ha ocurrido, luego de aprovechar recursos forestales del territorio a 
través del derecho obtenido en la unión conyugal.  
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En el caso de los varones es similar, los jóvenes que tienen la 
capacidad de obtener recursos principalmente a través de su capacidad 
de negociar con gente abaa en el área forestal por ejemplo, se junta 
con jóvenes Yuqui y también con jóvenes de otras culturas; pero en 
los casos de jóvenes que no han adquirido dichas habilidades, corren 
el riesgo de quedarse solos; pues el contexto del trópico es bastante 
tradicional a ese respecto, el hombre debe trabajar para mantener a su 
familia, entendiendo trabajo como el desempeño del mayor esfuerzo 
posible en labores agrícolas, sobre todo si se cuenta con disponibilidad 
de tierra.

La familia y los liderazgos 

La familia es la base de la sociedad Yuqui, probablemente 
la familia como institución es la instancia de cohesión más fuerte e 
importante, y con ella claro esta los liderazgos familiares que tienen 
mucha preponderancia.  Un bia  para estar completo debe tener una 
familia, debe tener parientes; la falta de una familia es sinónimo de 
abandono y de posibilidad de subordinación  ‘eyebe’, aunque por otro 
lado la convivencia de varias familias puede ser un problema.

Los conflictos interfamiliares eran y son bastante comunes, 
comentan los ancianos que el pueblo Yuqui era “uno solo”, pero que se 
fue dividiendo al ir creciendo y para evitar los conflictos67,  pero además 
sostienen que las situaciones de conflictividad se daban principalmente 
entre los sirvientes dando a entender que el espíritu de conflictividad es 
un asunto de rango.

La primacía de una familia sobre otra, está determinada por 
algunos aspectos, como el numérico y el tradicional.

Los liderazgos familiares siempre han tenido mucha 
preponderancia, que persiste hasta la actualidad; en su vida nómada 
cuando el grupo iba creciendo numéricamente y surgían conflictos 
internos posiblemente ante el surgimiento de nuevos liderazgos, las 
familias grandes persistían sobre las más débiles.  

67 Isategua, José; Linares Ely (2010). “Saberes, conocimientos y valores del pueblo Bia Yuqui”. Ministerio de 
Educación y Deportes.

Familia tradicional = varios hermanos y hermanas que además en sus 
relaciones de pareja han criado y  procreado varios hijos, constituyéndose 

una familia con padres, hijos, tíos, primos, sobrinos,  etc.
cheru quia tunda getàn – tengo hartos hermanos
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Las familias numerosas de la comunidad son aquellas que 
pertenecen principalmente al primer grupo contactado porque tuvieron 
oportunidad de reproducirse y mantenerse en resguardo.  Lo que no 
ocurrió con el segundo y tercer grupo que fueron contactados justamente 
porque estaban siendo diezmados por empresarios madereros y 
colonizadores, llegando al Campamento de Chimoré en grupos 
reducidos, principalmente en cuanto a su composición masculina.

El otro aspecto es el tradicional, que está ligado principalmente 
al primer grupo, es decir familias que tradicionalmente han detentado el 
liderazgo, y que continúan haciéndolo, cabezas de familia que habiendo 
pertenecido a familias poderosas mantienen su liderazgo a través de su 
prestigio conservado por su apego a la tradición, como la práctica de 
la cacería, el conocimiento del bosque, su capacidad de mando y de 
decisión ‘liderazgo nato’.  Otro aspecto que difiere de los líderes del 
segundo y tercer grupo con los del primero es que no son muy partidarios 
de la crianza de miembros menos afortunados como ‘criados68’ que era 
una práctica muy tradicional en su vida nómada, la crianza de otras 
personas que no tenían familia (huérfanos o raptados) y que prestaban 
servicios hacia sus benefactores; esta práctica además de ser funcional 
dotaba de prestigio. 

Esta dinámica que se describe, suele entrar en conflicto con 
los liderazgos que han adoptado, que son las secretarías del Consejo 
Yuqui. Algunas veces los liderazgos familiares se imponen al Consejo y 
otras veces el consejo es respetado, dependiendo del tema que se busca 
resolver.  De manera intuitiva los temas se derivan a uno u otro líder, en 
algunas oportunidades se ha dado que el Consejo Yuqui ha  incorporado 
a estos líderes como autoridades, legitimando su poder.  

Se puede afirmar por tanto, que la estructura social del pueblo 
Yuqui se mantiene entre su origen tradicional y las nuevas formas 
occidentales impuestas/adquiridas, donde existe una instancia orgánica 
(autoridad centralizada) el Consejo	Yuqui, pero que en una parte está 
conformado por algunos líderes	 tradicionales y por otros jóvenes 
que van perfilando nuevos liderazgos en base a otros criterios, como 
nivel educativo, capacidad de integración con la sociedad occidental, 
capacidad de conciliación y de negociación principalmente con las 
instituciones.  

En esencia, se mantienen los liderazgos de familias tradicionales 
principalmente dentro de la comunidad, donde prevalecen los 
elementos de poder tradicionales y se van incorporando otros elementos 
modernos.  La clave es ‘capacidad de sobrevivir’, puede ser cazando, 
68 Algunos rastros de esta práctica, aunque un poco transformada suele observarse todavía.
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aprovechando el bosque, negociando con lo abaa, pero aplicando sus 
habilidades para obtener beneficios para su familia; y el pueblo Yuqui 
viene demostrando esa capacidad para sobrevivir adecuándose a su 
situación, en el campamento misional; y entre el pueblo y la comunidad.

2.6	La	dinámica	social	interna	del	pueblo	Yuqui	hoy

El pueblo Yuqui pertenece a la Tierra Comunitaria de Origen 
YUQUI BIA RECUATÉ CIRI, la misma que es un territorio multiétnico, 
donde el Consejo Indígena Yuqui y Consejo Indígena del Río Ichilo  
administran el territorio y sus recursos naturales conjuntamente.

El consejo indígena es un sistema político representativo ajeno 
que el pueblo Yuqui intenta apropiar desde 1993. En la actualidad 
se evidencia una dualidad en cuanto a las relaciones de poder y los 
liderazgos naturales o elegidos en el pueblo Yuqui, que se están 
subsanando progresivamente; las críticas de los hombres tradicionales 
hacia los nuevos liderazgos es principalmente hacia su permanencia 
en los pueblos, hacia la falta de imposición de normas y aplicación de 
sanciones; contrariamente los jóvenes cuestionan a los mayores su falta 
de capacidad de relacionarse con los abaa, principalmente en cuanto al 
idioma.
Cuadro	4.	Legitimidad	de	la	autoridad	tradicional	y	moderna

CONSEJO INDÍGENA YUQUI GRUPOS FAMILIARES YUQUI

•	 Se reconoce el liderazgo político fuera de 
la comunidad

•	 El Cacique es el interlocutor válido hacia 
afuera de la comunidad

•	 Las autoridades jóvenes no cuentan con 
virtudes de los mayores, como la habilidad 
para ‘cazar’.

•	 El consejo Yuqui tiene cargos, pero no 
todos son funcionales, los que se ejercen 
comúnmente son el Cacique Mayor y el 
Comunal.

•	 La autoridad máxima está tomando mayor 
relevancia y liderazgo sobre aspectos 
familiares y hereditarios.

•	 Se reconoce el liderazgo nato 
de algunos miembros y familias 
tradicionales

•	 Se respetan y toleran las acciones y las 
decisiones de trascendencia para todo el 
pueblo, aunque puedan ser negativas.

•	 Existe una relación competitiva entre 
jefes familiares de diferentes grupos.

•	 Existen situaciones de desconocimiento 
y cuestionamiento hacia liderazgos por 
sus acciones.

•	 Suelen rememorar las aplicación de 
normas y sanciones en otros tiempos.

Cada uno de los grupos familiares tiene líderes natos que son 
los que detentan el poder sobre ese segmento y lo disputan con los 
otros líderes de grupo.  Las relaciones entre los miembros de los tres 
grupos están marcadas por las diferencias en el trato y las actitudes de 
superioridad y subordinación, principalmente del primer grupo hacia el 
segundo y tercero, aunque su relacionamiento cada vez más frecuente 
con la sociedad nacional, está cambiando esa actitud y la gente se suele 
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manifestar por un trato igualitario.
Cuando se fundó el Consejo Indígena Yuqui los líderes de las 

familias del primer grupo heredaron los cargos de autoridad siendo -el 
mismo rol tradicional con diferente denominación-. Por los constantes 
conflictos internos y la persistencia de su comportamiento de residencia  
itinerante algunas familias se trasladan a otra zona dentro de la TCO para 
“vivir tranquilas”. Otro motivo para que las familias se separen, es la 
unión entre hombres y mujeres de diferentes grupos que ha producido 
un nuevo proceso de trasformación del ‘orden tradicional’ y el tipo de 
relaciones sociales establecido.

Estudios etnográficos69, afirman que persisten algunos vestigios 
de las antiguas formas de sujeción de la sociedad Yuqui, a las que hacían 
mención los misioneros de MNT como ya extintas.  Ahora si bien todavía 
se práctica  la entrega de niños y niñas entre familias emparentadas 
para su crianza y apoyo en labores menores, ante la incapacidad de los 
padres biológicos para mantenerlos, esta práctica es una estrategia para 
mantener a los miembros del pueblo Yuqui dentro del mismo entorno y 
garantizar en cierta medida su bienestar; aunque no se puede negar que 
en algunos casos esta práctica se ha distorsionado y ha servido solo para 
beneficiar a la familia protectora.

La crianza de los niños y niñas por parte de otras familias 
del mismo pueblo, es una de las prácticas que genera polémica 
principalmente en instancias como las Defensorías de la Niñez, que en 
el marco de los derechos de la niñez, cuestionan la forma de ‘crianza’ de 
algunos niños, que están a cargo de familias que buscan la persistencia 
como pueblo y de su estructura social.  Este es un tema de discusión, 
sobre la prevalencia de la cultura, la normativa en cuanto a la niñez y 
los derechos humanos, y de los pueblos indígenas.

2.7	Economía

La persistencia de la caza
La cacería es una de las principales actividades que asegura la 

obtención de carne para el consumo del grupo familiar, ya se ha descrito 
la importancia cultural y política que tiene la obtención de carne y su 
distribución en el grupo.

Antes la caza se hacía en grupo y  se distribuía bajo algunos 
criterios establecidos a los familiares; hoy los hombres que todavía 
69 Jabin, David (2009) “Nuevos elementos para entender la esclavitud Yuqui” (inédito).
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cazan70 se van solos a cazar y traen sus productos para consumo exclusivo 
de su familia, ‘invitando’ a veces a otros parientes o vendiendo una 
parte para la adquisición de otros bienes.

En la actualidad, la actividad tradicional de la cacería está 
disminuyendo por varios factores, el alejamiento de los animales por la 
cercanía de los campamentos de madereros, un factor importante es  la 
movilización de los Yuqui hacia los centros urbanos y abandono paulatino 
de ésta práctica; por otro lado las nuevas generaciones justamente por 
su menor frecuencia en el monte no han aprendido las habilidades 
de cazador. Otro aspecto importante, es que al tener contacto con la 
sociedad y con otro tipo de mercancías y principalmente ‘el dinero’, la 
carne ha dejado de ser el único elemento importante de intercambio y 
distribución; algunos jóvenes menosprecian las prácticas tradicionales 
que otrora les garantizaban la subsistencia por nuevos elementos como 
el dinero, la ropa, y otros.

En la comunidad existen aproximadamente quince hombres 
cazadores hábiles; que por las necesidades crecientes en cuanto a 
recursos monetarios suelen trabajar en los pueblos como jornaleros, 
devaluándose su capacidad en un entorno que no lo valora; en los pueblos 
del trópico, que son centros de comercio y servicios que frecuentan los 
campesinos colonizadores, el principal valor es saber trabajar la tierra 
en la agricultura, muy diferente a los criterios de valor de un Yuqui 
tradicional.

Administración de Recursos Naturales

Los recursos forestales de la TCO Yuqui CIRI, han sido 
planificados en un Plan General de Manejo Forestal (PGMF) que 
establece el aprovechamiento legal de los recursos forestales del 
territorio a través de mecanismos y procedimientos técnicos y legales 
avalados por la Autoridad de Control Social y Fiscalización de Bosques y 
Tierras (ABT). Solo algunas áreas se habilitan para un aprovechamiento 
racional; la gestión del PGMF recae sobre la Organización Indígena 
Forestal (OIF) Yagua Samu71.

Los recursos forestales de la TCO cuentan con la Certificación 
Verde Smart Wood al manejo consciente de la tierra y los recursos 
naturales -en este caso forestales- de la TCO, que debido a denuncias 
70  Ver los actuales hombres cazadores en la comunidad Bia Recuaté, en Galería Fotográfica.
71  Yagua Samu significa TIGRE, en Biaye (Yuqui ) y en Yuracaré. Esta instancia fue creada con el apoyo de 
BOLFOR.
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de irregularidades en el control y administración del territorio y sus 
recursos fue suspendida.

La administración de la OIF Yagua Samu es representativa y es 
elegida por dos años, cada Consejo Indígena postula a sus representantes 
y se somete a votación en una Asamblea de los dos consejos con igual 
número de representantes tanto del Consejo Yuqui, como del Consejo 
CIRI. En junio de 2009 se ha posesionado el último y actual directorio72, 
que ha sido reelegido en junio del 2011 en Asamblea.

La OIF Yagua Samu cuenta con Estatutos y Reglamentos que 
establecen el tipo de administración que debe implementarse. Se grafica 
a continuación el modelo de administración:

Gráfico	2.	Organigrama	de	la	Administración	Yagua	Samu

De acuerdo al organigrama presentado, la OIF Yagua Samu es una 
instancia que se encuentra por debajo de los Consejos Indígenas titulares 
de la TCO Yuqui CIRI y se plantea como finalidad de las utilidades 
capitalizar la institución, la redistribución de los beneficios indirectos, 
la consolidación territorial y el fortalecimiento de las actividades en 
salud y educación. 

Los comités de gestión anteriores al 2009 tuvieron algunas 
dificultades para la administración del PGMF, como en el relacionamiento, 
principalmente con la población Yuqui, que se sentía discriminada por 
un Comité de Gestión a la cabeza de un miembro del CIRI.  El actual 
comité de gestión a la cabeza de un Yuqui ha desarrollado las actividades 
72 El directorio del Comité de gestión está constituido por Abel Iaira (coordinador); Luis Terrazas (administrador). 
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forestales con bastante éxito con resultados importantes como el 
incremento del precio de la madera, la revisión de contratos que asegure 
los derechos de los comunarios, y por supuesto el relacionamiento con 
las comunidades, que se ha facilitado principalmente por una gestión 
adecuada.

En la actualidad la OIF Yagua Samu comercializa la madera en 
superficie a empresas que hacen el aprovechamiento, con las utilidades 
se garantiza la implementación del PGMF, y la distribución de los 
recursos a favor de los comunarios de los dos Consejos, asegurando el 
desarrollo de acciones en salud, educación, consolidación territorial y 
fortalecimiento organizacional.  Desde la gestión 2010 se han distribuido 
también los beneficios indirectos a cada familia en recursos económicos 
en efectivo, siendo una decisión de la población.

Para el funcionamiento de la OIF Yagua Samu, además del 
comité de gestión se cuenta con un equipo técnico conformado 
por un ingeniero forestal, tres técnicos forestales, un chofer; y en la 
última gestión también se ha contratado un profesional médico para 
coadyuvar en la atención de salud de la población indígena.  En los dos 
internados de la TCO también se ha contratado a dos responsables para 
la administración de los comedores.

Existen dificultades para el aprovechamiento forestal que se 
han ido superando progresivamente y de manera orgánica, es decir 
sometiendo a la decisión de las bases los mecanismos para control social 
y sanciones.  Los Consejos Indígenas reconocen como limitantes y 
problemas para la gestión de los recursos forestales el aprovechamiento 
ilegal de madera conocido como ‘cuartoneo’; la existencia de pequeños 
sembradíos de coca y la presencia de terceros (propietarios titulares 
de superficies en el área de la TCO) que no respetan los límites del 
territorio; por tanto se viene trabajando y discutiendo normas internas 
para el control y sanción.

El cuartoneo tiene efectos negativos que generan situaciones 
de riesgo, como: exponer  a las jóvenes Yuqui que conviven con 
madereros, debido al interés económico de estos, en una relación 
asimétrica donde son maltratadas y abandonadas; generación de 
conflictos entre comunarios de los consejos Yuqui  y CIRI dentro de la 
TCO; degradación ambiental; abusos de madereros hacia la población 
indígena, principalmente en situaciones de consumo de alcohol.

Las acciones en beneficio de los comunarios que se pueden resaltar en 
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la última gestión son:
•	 Cobertura de costos de transporte de maestros y maestras 

de las comunidades, cuando inicia y concluye la época de 
vacaciones.

•	 Financiamiento y administración de los servicios de 
alimentación de los dos internados de la TCO, en cuanto 
a insumos, menaje de cocina, productos alimenticios y 
pago a las responsables (cocineras).

•	 Cobertura de los costos por servicio de salud en los 
hospitales del Trópico y en el Hospital Viedma de la 
ciudad de Cochabamba. 

•	 Financiamiento y administración de la pulpería de Bia 
Recuaté.

•	 Formación y equipamiento de Guarda Territorios de los 
dos consejos de la TCO.

•	 Apoyo a la movilización de las autoridades indígenas de 
los niveles locales y regionales.

•	 Apoyo con contraparte a la ejecución de otras actividades 
en salud, educación y documentación en beneficio de los 
comunarios en coordinación con instituciones públicas y 
privadas.

•	 Entrega de beneficios indirectos a comunarios por familia, 
una o dos veces al año.

•	 Compra de equipamiento y vehículos.

La actividad forestal ha pasado a ser una de las actividades de 
mayor importancia para los Yuqui, por ser la que genera mayores ingresos 
económicos a las familias, a través del Plan de Manejo, como a través 
de su aprovechamiento personal; pero es una actividad que requiere 
de conocimientos y capacidad para negociar con los intermediarios de 
madera, como también para manipular la madera, utilizando equipos 
y herramientas como la moto-sierra, bote, motor, etc., que se están 
constituyendo en los nuevos elementos que determinan el status 
económico en el pueblo yuqui. 
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TERCERA PARTE: LA PERCEPCION YUQUI SOBRE SALUD 
-  CHERASIAM

3.1	Creencias	y	representaciones	de	su	entorno

El pueblo Yuqui tenía una visión animista de su entorno, 
es decir ‘…creencia de que los seres naturales están dotados de un 
principio espiritual propio y que, por tanto, es posible que los hombres 
establezcan con estas entidades unas relaciones especiales: relaciones 
de protección, de seducción, de hostilidad, de alianza o de intercambio 
de servicios’73  donde las relaciones sociales y humanas y los seres del 
bosque determinan su entorno social, natural y espiritual. 

Este pensamiento aún persiste en la población que se sugestiona 
ante señales de su entorno, como los fuertes truenos, los relámpagos, los 
ruidos del bosque, y el canto de los pájaros; principalmente la población 
adulta y del segundo y tercer grupo, que son justamente los que han 
vivido menor tiempo en contacto con la sociedad. Los hombres Yuqui 
cazadores que todavía recorren el bosque, conocen cada sonido y cada 
lugar, cada comportamiento de los animales, a los que les atribuyen un 
determinado carácter y personalidad.

Igualmente los presagios ‘maldiciones’ de parte de su 
entorno social influyen mucho en el ánimo de las personas, como la 
remembranza de episodios dramáticos provocando sucesos marcados 
de mucha tristeza, que suelen volverse lamentos colectivos; el pueblo 
Yuqui determina su mundo por el tipo de relación que establece con 
su entorno social y natural. Su entorno social se diferencia, entre sus 
relaciones con la misma gente (Bia), ‘sus parientes’74 y con la gente de 
afuera, ‘los otros’ (abaa75). 

Aparentemente, el pueblo Yuqui en su vida nómada no tenía 
especialistas médicos76, facilitando en alguna medida su adhesión a la 
medicina moderna, ya que desde el primer momento de contacto se 
proveyó a la población de médicos y medicinas. Aunque los ancianos77 
refieren que conocían y  consumían alimentos con propiedades curativas, 
que regulaban su organismo (raíces, frutos, semillas y aceites).  Existiendo 
73 Descola, Philippe (1998). Las cosmologías de los indios de la Amazonía.
74 No todos los Yuqui se reconocen como parientes entre sí.  Usualmente la población foránea denomina a un 
Yuqui pariente de otro, pero ellos reconocen a sus parientes sólo a aquellos que tienen una relación consanguínea, 
es decir que es del mismo grupo de contacto, porque las relaciones entre grupos recién están generando nuevas 
generaciones.
75 Es un término de alteridad.
76 Holmberg, Alan. (1969), citado por Stearman Maclean Allyn en ‘The Yuqui connection. ‘Another Look the 
Siriono Deculturation’2008. 
77 Isategua, Jose; Linares, Ely (2010). “Saberes, conocimientos y valores del pueblo Bia Yuqui”.  Ministerio de 
Educación y Deportes 2010.
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además normas internas sobre el consumo de alimentos, ‘restricciones 
alimentarias’ relacionadas con el ciclo de vida de las mujeres y con 
los ciclos reproductivos del bosque; estas restricciones y permisiones 
equilibraban las relaciones sociales hacia dentro del grupo.  Una parte 
de la población todavía mantiene estas prácticas pero no ha logrado 
mantener la transmisión de la información a las nuevas generaciones, 
justamente por la estigmatización de lo ‘bárbaro’, conocimiento que se 
están perdiendo progresivamente.

3.2	Los	cambios	en	las		representaciones	‘bia’	

El pueblo Yuqui afrontó la desmitificación progresiva de su 
creencia en los espíritus del bosque y su visión animista, más no en su 
totalidad persistiendo éstos en su memoria larga; tampoco se apropió 
de la creencia cristiana evangélica de la concepción del mundo a pesar 
de los esfuerzos de la misión. Esta situación sumada a la llegada del 
segundo y tercer contacto que confrontó a la población Yuqui con su 
origen ‘salvaje - bárbaro’ o ‘libre’78, generó un fuerte conflicto religioso 
existencial, un estado espiritual que influye mucho en su estado de 
salud, en su equilibrio físico, psíquico y emocional.

El proceso de sedentarización de la población dio inicio al cambio 
de hábitos alimenticios ante la diferente forma de aprovechamiento de los 
recursos naturales, principalmente en cuanto a la capacidad de acceder 
a la carne y a frutos silvestres; actividades que se han visto afectadas 
por la fuerte presión sobre el bosque en el área de la comunidad.  

En la etapa de evangelización, la población todavía tenía 
cierta libertad en el ejercicio de sus prácticas culturales a pesar de la 
sedentarización; pero cuando la Misión deja la zona después del 1995,  
los Yuqui no habían abandonado sus propias creencias y prácticas pero 
tampoco habían logrado adaptarse a los comportamientos y normas de 
la sociedad boliviana, situación que empeora cuando se aventuran hacia 
los centros urbanos, y se inicia un progresivo proceso de abandono de 
sus costumbres y creencias, principalmente en las nuevas generaciones 
que se encandilan con la modernidad y subestiman el valor de su propia 
cultura.

El Yuqui indagador innato, inicia su proceso de aculturación79 
78 En una entrevista con una misionera boliviana, refería que los jóvenes del tercer grupo no dejaban de jugar 
desnudos por todas partes, pero la descripción que daba, definía un sentido de libertad plena.
79 Se dice inicia, porque este contacto con el pueblo fue voluntario, no así el contacto con la Misión que fue una 
decisión política, por no decir una imposición. Gran parte de la historia del pueblo Yuqui ha sido definida por otros 
actores, no así su salida  a los pueblos y su consiguiente esfuerzo por incorporarse a la dinámica regional.
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cuando llega al ‘pueblo’ un entorno adverso que discrimina su forma de 
vida, su aspecto y su pasado, que provoca en él, un sentimiento de defensa 
y autoprotección, en el sentido que pierde sus conocimientos y prácticas 
propias sin adaptarse o transformarlas en nuevas prácticas útiles que le 
permitan sobrevivir. Esta realidad es lacerante principalmente en los 
jóvenes que sienten que ‘no hay vida’ en la comunidad, probablemente 
refiriéndose a la actividad propia del poblado; la población adulta 
en su mayoría acude al pueblo a proveerse de productos necesarios 
del mercado volviendo a la comunidad, donde como afirman ‘en la 
comunidad no se paga, todo es gratis en el monte, y no se duerme en el 
cemento’, refiriéndose al pernocte en la calle.  

3.3	Somos	hartos	‘ore resa getin ñǒn de’

Desde la percepción del pueblo Yuqui, el factor de la baja 
densidad poblacional no estaba asociada con un factor de riesgo80, 
debido  a que en su memoria colectiva los grupos que recorrían el 
bosque eran pequeños, no más de treinta personas81; la existencia de un 
grupo demasiado numeroso generaba conflictos interfamiliares, como 
ocurre en la actualidad en Bia Recuaté. El factor numérico también 
podría incidir en la cantidad de recursos en el bosque, principalmente 
hablando de la cacería, una población numerosa reduciría la cantidad 
de probabilidades de buena caza y por lo tanto de ingesta de carne de 
las familias. 

Un elemento que fundamenta este punto, es la dificultad de 
convivencia entre los tres grupos contactados, que se evidencia en 
algunas actitudes negativas de gente del primer grupo hacia gente del 
segundo y tercer grupo contactado, en expresiones como “…ellos son 
bárbaros (bias)... son del lado de Santa Cruz”82, (refiriéndose a los 
grupos contactados en 1986 y 1989 en el departamento de Santa Cruz) 
que por el tiempo de su contacto con la sociedad occidental han tenido 
menor acceso a información y educación cristiana “…ellos...(los bias 
contactados en 1986 y 1989) no conocen a Dios”83.

Aun cuando ocurrían muertes, los fallecidos ‘espiritual y 
físicamente’ continuaban acompañando al grupo a través de sus 
restos (huesos); Jabin (2008) afirma que cuando existía algún tipo de 
desequilibrio numérico que amenazaba la reproducción del grupo, 
los Yuqui aplicaban estrategias de repoblación como raptar mujeres o 
80  Se suele especular  en cuanto a la supuesta extinción del pueblo Yuqui, principalmente en base al factor 
poblacional, que para el pueblo Yuqui no es un factor determinante. 
81 Stearman M Allyn (1996) ‘Better fed than dead’.  pp 215. 
82 Testimonios de población Yuqui del primer grupo.
83 Comentario de una mujer Yuqui del primer grupo JGI.
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infantes84 de otros grupos con los que se enfrentaban.
Hoy la población Yuqui está cambiando su percepción sobre la 

muerte y su incidencia en la cantidad numérica de su pueblo, suelen 
mostrar molestia ante la supuesta falta de comprensión de los abaa 
sobre la importancia de la pérdida de un bia, y asumen que el dolor que 
sienten ellos (los bia) por la muerte es mucho más profundo que el de 
otros pueblos, “...nosotros no somos como los abaa, que bailan y comen 
cuando su hermano se muere, nosotros no podemos comer, acordamos 
todo el tiempo, podemos morir también...”85 ; u otras expresiones como 
“la muerte de un bia equivale a la de dos abaas”, rememorando la época 
en la que al morir un bia debía ser acompañado por otra persona86.  Este 
tipo de expresiones no hacen más que develar las representaciones sobre 
la vida y la muerte, y sus implicancias sobre la cuestión demográfica; 
como también sobre su visión etnocentrista sobre otras percepciones. 

Se puede afirmar que los Yuqui cuando vivían en el bosque tenían 
control sobre la cuestión demográfica, sobre la cantidad de población 
y las condiciones principalmente físicas de los miembros del grupo 
que aseguren la reproducción del mismo. Esta cantidad (reducida) 
de población les permitía además mantener un sistema de jerarquías 
donde algunos sectores podrían tener prestigio, siendo aparentemente 
pasivos en algunas actividades y otros prestar servicios. De esta forma, 
la población Yuqui contaba con las destrezas y habilidades  necesarias 
para enfrentar el tipo de vida nómada, que exigía en algunos casos 
prescindir de nacidos con algún tipo de limitación física87, o por la 
falta de definición de un padre88 que pudiera convertirse en motivo de 
conflicto –desequilibrio social- entre los miembros del grupo.

Los Yuqui tienen conciencia de constituirse un grupo poblacional 
reducido comparado con otros pueblos indígenas; y reconoce que 
el principal riesgo para el equilibrio poblacional es la enfermedad, 
-la tuberculosis, la anemia y la micosis- que son el equivalente a los 
espíritus del bosque.

La difusión mediática sobre la vulnerabilidad del pueblo Yuqui 
determinada por el número de muertes de su población, el acoso de los 
colonizadores por sus tierras ‘…tanta tierra para tan pocos…’89 está 
84 Jabin David (2008) “Nuevos elementos para comprender la esclavitud Yuqui” Doctorante del IRD y la Universidad 
de Orleans (Francia).
85  Testimonios de población Yuqui.
86 Existía la práctica de enterrar o matar a una persona para que acompañe a un bia fallecido, que solía ser su 
esclavo.
87 Stearman M Allyn (1996) ‘Better fed than dead’.  pp 215.
88  Kimura plantea que debido al rito de iniciación de las jóvenes, es posible que quedaran embarazadas y no 
conocieran al padre genitor, siento este un motivo para recurrir al aborto del primer embarazo.
89 Es una frase que constantemente repiten los campesinos colonizadores del trópico de Cochabamba con respecto 
a los Yuqui, sin comprender el tipo de acceso al territorio y visión de bienestar Yuqui.
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generando la visión de que ser pocos puede constituirse en un riesgo y 
manifiestan que no desean ver morir más a su gente. Se ha observado 
últimamente un discurso en sentido de reproducir el grupo como pueblo 
Yuqui, para fortalecerse no solo como organización sino también 
numéricamente, aunque esta decisión podría constituirse en presión 
sobre las mujeres. El sentimiento que prevalece más allá del numérico 
es el pueblo original y único ‘…Pueblo Yuqui es uno solo, no hay otro 
en todo Bolivia’90.

3.4	Percepción	sobre	el	cuerpo

Los elementos propios que le permiten a la población determinar 
su estado físico, desde su percepción son la cantidad de sangre en su 
cuerpo que miden observando el color de la palma de sus manos o de 
su cara; el estado físico corporal, el color de sus pupilas, la contextura 
del cuerpo ‘…yo era linda antes, gordita era, mi cara llenita…’91, 
que son condiciones que van a determinar las energías para realizar 
actividades,  capacidad para proveerse de alimento - piel rosada, una 
buena contextura física, apetito, y energía en el cuerpo-. En estas 
circunstancias la población Yuqui se siente con deseos de comer, de 
alegrarse, de sonreír ‘vayuyai’. 

La parte principal del cuerpo es la columna vertebral y el fluido 
más importante la sangre – ‘la vitalidad’.  La columna debe ser recta y 
larga para que soporte las otras partes del cuerpo, la contextura física de 
las mujeres Yuqui es robusta.

Otro aspecto que incide en la salud y que es una señal de su 
estado es el equilibrio entre el calor y el frío.  Cuando el cuerpo esta 
frío (erissa) es una mala señal, es como si estuviera perdiendo la vida y 
cuando la persona está caliente (enarasi) puede estar enferma; el calor 
en la actualidad está relacionado con la fiebre en el atardecer, es temido 
por ser ‘síntoma de tuberculosis’.

Se le otorga gran importancia a los fenómenos de la naturaleza 

90 Discursos de autoridades en instancias regionales y departamentales.
91 Las mujeres principalmente manifiestan su aprecio por las personas que tienen buena contextura, robustos. En el 
sentido de gozar de buena salud.

Cabeza – ito

Brazos – eyiba  Piernas – etima

Columna – esoque
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como el trueno (totonoae) que rememora la muerte de algunas personas 
y por consiguiente la tristeza, cuando truena el cielo, los Yuqui se 
acuerdan de sus familiares muertos y también de las personas queridas 
que están lejos y sienten nostalgia.  La lluvia es una buena señal (ijoe) 
porque da vida, pero cuando es abundante, temen a las inundaciones.  

La energía y la vitalidad del cuerpo están determinadas por las 
condiciones del cuerpo y el alma, por lo tanto de la cantidad de sangre 
que tiene el cuerpo y con el bienestar del alma, en cuanto a sus relaciones 
sociales y con la naturaleza.  La necesidad de tener ‘sangre buena’ en 
el cuerpo es muy importante, en los últimos años una parte importante 
de la población Yuqui cree que las transfusiones de sangre son ‘casi 
mágicas’ y que resolverán rápidamente su problema de anemia92, es muy 
común escuchar que están ahorrando para una transfusión, o solicitar a 
algún amigo que le done sangre.

3.5 Cherasiam – Cherasi

Los términos que se usan para expresar la ausencia o presencia de 
la enfermedad en el cuerpo, tienen una fuerte influencia de la medicina 
occidental a raíz del contacto y se usan principalmente cuando recurren 
a los puestos de salud y en su relacionamiento con otros, aunque en 
el espacio privado se refieren a su ‘estado’ con sus términos en biaye 
que tienen un significado más amplio, que son justamente “Salud  - 
Enfermedad/ Cherasiam – Cherasi). 

El bienestar o la salud del cuerpo tenía como aspecto esencial 
el tipo de alimentación que consumían, con presencia de proteínas y 
vitaminas, normadas por restricciones alimentarias; en estrecha relación 
con las normas sociales de distribución de alimentos que aseguraban el 
bienestar del pueblo93; este es uno de los elementos clave del cambio de 
relaciones sociales y de control del cuerpo, pues se ha perdido el control 
de estos aspectos, principalmente por las nuevas formas de distribución 
de alimentos ligadas a otras estructuras de poder94, como las que ejercen 
las instituciones y la misma organización indígena.

Los cazadores recolectores como los Bia Yuqui, se caracterizan 
por la falta de especialistas médicos95 supuestamente porque aplicaban 
92  Evidentemente, en algunos casos si son necesarias las transfusiones de sangre por sus niveles bajos de 
hemoglobina.
93  Isategua, J. Linares E. (2010). “Saberes, conocimientos y valores del pueblo Bia Yuqui”. Ministerio de Educación y 
Deportes 2010.
94 En los pueblos por ejemplo consumen lo que pueden obtener producto de compra o regalos. 
95 Holmberg Alan (1969) “Nómadas de arco largo. Los Siriono de Bolivia”. 
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estrategias para contar con un grupo apto para la vida nómada96. Una 
práctica para fortalecer el grupo era ‘la guerra’ entre pueblos, en la que 
se capturaban mujeres y niños, que por un lado enriquecían las nuevas 
generaciones y eran personas que facilitan las tareas de las familias 
jerárquicas. 

En ese contexto, el término en biaye equivalente al de ‘salud – 
enfermedad’ es cherasiam – cherasi, aunque últimamente la población 
utiliza bastante los términos en castellano ‘estoy mal, estoy enfermo’; 
‘casi me muero’. En ambos casos, cuando se manifiesta uno de estos 
estados no son necesariamente resultado de un diagnóstico médico, sino 
un estado de ánimo, que podría ser efecto o síntoma de una enfermedad.

CHERASIAM CHERASI

	Tengo hambre

	Estoy con ganas de 
trabajar

	Me siento bien

	Me siento contento

	Tengo harta fuerza

	Estoy SANO.

	Tengo sueño nomás

	No tengo ganas de nada

	Me duele la espalda, todo 
mi cuerpo

	Creo que me voy a morir

	Estoy decaído

	Estoy ENFERMO.

Las causas que provocan un estado ‘cherasi’ están relacionadas 
con el comportamiento propio y el entorno social, entorno que se ha 
ampliado a otras áreas más allá de la comunidad, siendo:

- Conflictos en las relaciones sociales con sus parientes.
- Maldiciones recibidas por parte de otras personas.
- Comportamiento erróneo de las personas que podrían atraer la 

desgracia, como la mención de los nombres de los difuntos.
- El llanto excesivo de las personas que puede generar su pérdida 

o enfermedad; 
- El susto (eyacutai) cuando se cae en el bote o en otra situación 

de riesgo.
- La ansiedad, la depresión ante la falta de oportunidades como 

bia y como ciudadanos.
96 Antes de la misión los Bia Yuqui acostumbraban a matar a los hijos primerizos, y especialmente a las mujeres 
por una supuesta debilidad por razón de primer embarazo.  Esta práctica fue controlada por la Misión. Entrevista 
MI.



CHERASIAM: Visión Yuqui de Bienestar

58

También se puede mencionar fenómenos naturales, y señales de parte 
de los seres del bosque:

- Fenómenos naturales, como los truenos, la lluvia.
- Señales de los animales, como el canto de las aves, aparición de 

un tipo de insectos en determinadas épocas.
Otro aspecto es la aparente falta de normas internas, que permiten 

el desarrollo de conflictos entre la población, el abandono de normas para 
relacionarse con el ámbito espiritual, desequilibrando sus relaciones,  y 
es muy posible que ellos sean conscientes que están transgrediendo su 
propio mundo a costa de otro que quieren apropiar, sin conseguirlo.

La debilidad de sus creencias religiosas, que fueron estigmatizadas 
en la época de evangelización, sin ser apropiadas totalmente, donde 
la población manifiesta una creencia cristiana que no sostiene a través 
de su comportamiento;  en este escenario en el que sus creencias 
ancestrales están diluyéndose ante la falta de práctica y de valorización 
principalmente de las nuevas generaciones.  Empero, la falta de una 
creencia del pueblo Yuqui podría significar la ausencia de sentido en el 
futuro, de significado de la vida.

Algunas prácticas que podrían parecer negativas, como la 
existencia de jerarquías (amo – esclavo) que tenían una funcionalidad, 
cuando se cambió ‘un esclavo por una escopeta97’, sin comprender que 
la relación ‘saya – biaremacŭa’, aparentemente era una relación de 
reciprocidad entre un sector que le facilita la vida a otro a cambio de 
seguridad, protección y estatus; es decir una interrelación que asegura 
la subsistencia de unos y otros (al margen de las posibles situaciones 
de abuso que implicaban), y equilibra las diferencias sociales al interior 
del grupo.  En la actualidad estas formas de relacionamiento se han 
deformado y se suelen observar situaciones de sujeción de unos a otros, 
pero no tienen ningún efecto en el equilibrio social de la comunidad, 
más bien son mercantilistas.98. 

Situación similar ocurre con las relaciones de parentesco que se 
han visto trastocadas por el cambio de forma de vida al sedentarismo 
y su contacto con la sociedad nacional. Las principales costumbres 
referidas a las preferencias matrimoniales99, los criterios de selección de 
las parejas100, los elementos que aportaban para la reproducción se han 
visto trastornados por su nueva situación y en alguna medida afectan en 
97 Testimonios de la población.
98 Mercantilistas, porque suelen establecerse montos económicos por el monto de cuidado de un infante, aunque 
no se llegaron a cobrar.
99  Los Yuqui antes del contacto eran endogámicos, esta norma todavía fue rescatada por los misioneros en el 
Reglamento que les ayudaron a escribir; en la actualidad esta norma se ha ido flexibilizando ocurriendo varios 
matrimonios mixtos.
100 Los criterios de selección estaban relacionados con la capacidad y habilidad de obtener carne principalmente, 
hoy el buen cazador tiene todavía prestigio social, pero la caza no le permite obtener dinero en grandes cantidades.
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su bienestar, el hombre cazador ya no puede estar seguro que merecerá 
una mujer como otrora, porque las mujeres Yuqui han cambiado y 
ampliado sus expectativas hacia quien será su pareja, en ese sentido, 
existe el riesgo de tener un amplio sector de hombres jóvenes solos, que 
no tienen expectativa de consolidarse como líderes familiares; así como 
el ser cazador no tendrá el mismo prestigio que ‘tener la capacidad de 
negociar con los abaa’101. Por tanto, la satisfacción y seguridad que 
generaban los productos de la cacería, donde el cazador distribuye su 
presa bajo ciertos preceptos y retorna en otras formas, ha dejado de 
funcionar en algunos casos y obviamente genera angustia (sitie) entre 
la población Yuqui. 

3.6	Apuntes	sobre	maternidad	102

El análisis de la percepción de la maternidad del pueblo Yuqui y 
la forma en la que perciben los servicios de salud debe ser a partir de la 
confluencia de varios factores tales como: la influencia de la sociedad 
moderna sobre las prácticas tradicionales, que va a determinar la 
persistencia o abandono de éstas;  la vigencia de las  normas de parentesco 
del pueblo Yuqui; la persistencia de la familia como base institucional; 
la adopción de nuevos hábitos y la transmisión de conocimientos sobre 
la maternidad y el cuidado de su cuerpo103.

Los cambios que introdujo la misión con respecto a la maternidad, 
fueron principalmente en cuanto a anular la capacidad y estrategias 
de grupo para la atención del parto, incorporando la presencia de un 
personaje afectivamente neutral ‘enfermera’ para la atención del parto, 
reemplazando una actividad social y familiar, que además no generaba 
compromisos al interior del grupo. Los efectos negativos de este 
elemento son la ruptura de las cadenas femeninas de transmisión de 
conocimientos, la ruptura de los lazos solidarios femeninos, ocasionando 
pérdida de conocimiento y la disolución de los significados implícitos 
en el ritual del parto; y por supuesto la dependencia hoy de los servicios 
de salud biomédicos.

Otros cambios, que se dieron por naturalidad con su contacto 
con la sociedad fue el abandono de una de sus principales normas de 
parentesco, la endogamia; con efectos como ampliar la posibilidad de 
incorporar nuevos miembros a la población y acrecentar el grupo; como 
101 En la actualidad una de las virtudes que se valora en una persona es su capacidad de relacionamiento con los 
otros ‘abaa’.
102 Este capítulo dedicado a la maternidad, es parte del artículo ‘Yiti Amobo’ preparado para el Proyecto de Libro 
sobre Maternidad en Interculturalidad con el postgrado del CIDES – UMSA, el año 2012.
103  Castro M. Dolores (2008).”Las determinantes socioculturales en la salud sexual y reproductiva de las mujeres 
indígenas”. UNFPA – FCI.
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también riesgos en cuanto a la reducción de las posibilidades de sectores 
de la población a consolidar parejas, como los viudos y los jóvenes 
principalmente que trae otros efectos como la diferente percepción que 
tienen los bia y abaa sobre ‘la unión de un hombre y una mujer’ que 
desde el punto de vista bia debe ser estable, perdurable, lo que no ocurre 
con las parejas abaa que aparentemente se unen por algún interés y 
luego se van.

En cuanto al significado de la maternidad, la mujer Yuqui no 
necesariamente tiene que tener la capacidad de ‘parir’ para ser madre; 
la maternidad es un hecho social en el que se implementan estrategias 
internas de grupo para cumplir con el rol de madre, como la crianza de 
otros niños. La maternidad social no se debe confundir, con la tradicional 
crianza de ‘niños desafortunados’ o huérfanos para la esclavitud, 
antigua práctica de este pueblo; las mujeres que no pueden tener hijos 
y crían niños como propios, son muy cuidadosas y se esfuerzan por 
reconocerlos formalmente.

En cuanto a la práctica de las técnicas y costumbres en la atención 
del embarazo y el parto, se han abandonado en gran medida, y no se han 
aprendido nuevas técnicas, aunque se tiene algún conocimiento sobre 
las prescripciones del sistema biomédico en cuanto al cuidado de la 
mujer embarazada, como evitar comer en exceso, evitar esfuerzos, etc.  
Los cuidados tradicionales que las mujeres practican son en la medida 
que la mujer viva en comunidad y consolide una pareja en el entorno 
de una familia bia, donde seguirá las prescripciones alimentarias y de 
comportamiento que le recomiende la familia; en el pueblo la situación 
de las mujeres embarazadas y en el parto, está totalmente sujeto a la 
medicina biomédica.

Las prescripciones y recomendaciones alimentarias solo pueden 
practicarse en el entorno de la comunidad, como el tipo de carne que se 
debe consumir, los frutos que desean y son del monte, las situaciones 
que debe evitar la mujer embarazada y su marido; solo en la comunidad 
tienen un sentido, es decir las prescripciones en el embarazo tienen ese 
ámbito de aplicación.

En cuanto al acceso a carne y recursos del bosque para satisfacer 
las necesidades de las mujeres que están chio risan – embarazadas, 
requiere contar con un hombre cazador, que es uno de los sectores 
de la población que está disminuyendo por la falta de práctica, la 
desvalorización de esta actividad principalmente por parte de los jóvenes; 
otro factor también es que los cazadores hoy suelen ir a cazar solos, ya 
no en grupo, por lo que no llevan a los yaqui – muchachos jóvenes por 
los riesgos que implica estar en el monte en grupo reducido, lo que está 
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generando la progresiva reducción de cazadores al no transmitirse las 
habilidades para la caza.

Otros cambios que se han introducido en el pueblo Yuqui, en 
cuanto a la percepción del ciclo de vida y que tienen efectos en el 
relacionamiento de las personas y por tanto en la reproducción de grupo 
como pueblo son:

- El cambio de normas de parentesco, como el de la endogamia; 
que ha abierto la posibilidad de uniones mixtas.

- La flexibilización de las normas de trato que estaban reguladas 
por la pertenencia al grupo, las diferencias de edad, de posición.

- El cambio de hábitos alimenticios, que de alguna manera incide 
en la aplicación de las restricciones y prohibiciones alimenticias 
propias de la cultura que justifica la aparición de enfermedades 
antes desconocidas. Y por otro lado que afectan al tipo de 
alimentación y estado nutricional de la población (madres y 
niños especialmente).

- Cambio en el comportamiento sexual de los jóvenes a raíz de 
la presencia de terceros, que ofertan otro tipo de condiciones de 
vida; y que suelen concluir en embarazos en adolescentes. 

- Reducción de las posibilidades de varones jóvenes de consolidar 
uniones con mujeres bia; que se expresa en depresiones y 
problemas existenciales de este grupo; ante el cambio de 
expectativas y de los aspectos que valoran las mujeres.

En los poblados el escenario es mucho más complejo, porque 
la población se siente forzada a practicar costumbres ajenas, de las 
que no tiene control y concluye en conflictos, tales como situaciones 
de acusaciones de robo, de agresiones públicas, de comportamiento 
inadecuado y otras como:

- Comportamientos extrovertidos en las jóvenes que pueden 
concluir en situaciones de embarazos en adolescencia.

- Uso de alcohol, cigarro y drogas en los varones jóvenes.
- Relaciones mercantiles de mujeres mayores que encuentran 

como una fuente de ingreso, ofrecer su cuerpo, con el riesgo de 
llevar infecciones  al núcleo comunitario.

- Generación de falsas expectativas en las jóvenes hacia la 
posibilidad de consolidar uniones con hombres de otros pueblos.
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- Abandono de mujeres jóvenes en estado de gravidez y/o niños 
abandonados.

3.7	Perfil	epidemiológico	biomédico

La zona del trópico, donde se ubica la comunidad Yuqui Bia 
Recuaté, es una región donde conviven por lo menos tres culturas 
diferentes, los Yuqui, los Yuracaré y los migrantes o colonizadores (en 
su mayoría de regiones quechuas). Una de las enfermedades de mayor 
incidencia en las zonas tropicales es justamente la enteroparasitosis, que 
favorece la proliferación de un tipo de parásitos104 por el clima cálido y 
húmedo.

En la comunidad Bia Recuaté la situación es bastante compleja 
debido a otros factores que determinan la persistencia de otras 
enfermedades que se asocian a la enteroparasitosis; las diez principales 
causas de enfermedad que se presenta en el Pueblo Yuqui, en el período 
de enero a junio de 2009, fueron: Infección Respiratorias Agudas 
(IRAs), Entero parasitosis, Conjuntivitis, Lumbalgia, Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDAs), Anemia, Amebiasis, Odontalgia y 
Desnutrición105. Esta información evidencia el predominio de  
enfermedades infectocontagiosas seguidas de las gastrointestinales con 
complicaciones nutricionales. 

En cuanto a las enfermedades de tipo respiratorio, existe alta 
incidencia de casos de Tuberculosis, como también casos de Micosis 
Pulmonar; en la gestión 2009 se determinaron 7 casos de TBC y se 
tiene identificados varios casos de Sintomáticos Respiratorios (SR) 
representando un alto riesgo de contagio.  El surgimiento de estos siete 
casos de TBC en un año representa casi el 3% de la población porcentaje 
que es muy alto para cualquier población y mayor aún en poblaciones 
reducidas.  

En la infancia106 las principales afecciones son bronconeumonías, 
laringitis, anemia; y en los adultos los episodios de malestar están 
ligados a la TBC, datos del médico de la posta107 revelan que el 70% de 
la población Yuqui se puede catalogar como sintomáticos respiratorios, 
aunque los casos confirmados para la gestión 2010 es de nueve personas108 
104 Los entero parasitos que alcanzan relevancia en zonas tropicales son los Áscaris lumbricoides, Trichuris 
trichuria y Uncinarias que agravan situaciones de desnutrición afectando la cantidad de sangre y el desarrollo 
cognitivo. Mollinedo y Prieto (2006) “El entero parasitismo en Bolivia”  MSD.
105 Informe presentado por el Dr. Omar Cabezas el 24 de septiembre de 2009.
106 En los últimos dos años se han diagnosticado varios casos de TBC en niños, en la actualidad se tiene cuatro 
niños internados en el Centro Nutricional Albina Patiño que reciben tratamiento.
107 Conversación informal con Dr. Omar Cabezas responsable de la posta de Bia Recuaté.
108 Datos proporcionados por la responsable del Programa Tuberculosis de la Gerencia de Red IV. Ivirgarzama 
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que se constituye el 3% de la población; cabe hacer notar que estos son 
solo los casos reportados a la Gerencia de Red IV y existen varios casos 
que se diagnostican en otras áreas.  

La Tuberculosis y Micosis Pulmonar

Los Yuqui establecieron su primer contacto con la Tuberculosis 
en la época que vivían bajo la tutela de la Misión, según los ancianos 
Yuqui antes del contacto la gente no tenía esa enfermedad. No hay peor 
noticia que conocer el diagnostico de tuberculosis en un miembro de 
la familia, aunque el personal de salud le repita, que es mejor conocer 
el diagnóstico para hacer el tratamiento, esa noticia envuelve de una 
sombra de tristeza a toda la familia. Stearman (1989) afirma que en 
el año 1988 en el pueblo Yuqui no conocían enfermedades venéreas, 
tuberculosis, alcoholismo; sin embargo 10 años después ya se cuenta 
con alarmantes registros en el sistema de salud.

Según la OMS la Tuberculosis (TB o TBC) es una enfermedad 
infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria 
(Mycobacterium tuberculosis), ésta se transmite de una persona a otra a 
través de gotículas generadas en el aparato respiratorio de pacientes con 
enfermedad pulmonar activa. Para el pueblo Yuqui la Tuberculosis es 
la enfermedad más temida, que han tenido que enfrentar en los últimos 
años, que los ha apartado de padres, madres, tíos,  hermanos, hijos e 
hijas.

Los síntomas de la TB son muy conocidos por los Yuqui, que 
los detallan cuando expresan su malestar, siendo ciertos la mayoría de 
las veces y también producto de la somatización de los mismos, ellos 
dicen: “estoy tosiendo por más de dos semanas, me duele mi pecho, 
tengo fiebre al atardecer, toso con sangre, estoy débil, sudo en las 
noches”. Los Yuqui también saben que para diagnosticar si tienen o no 
TB debe realizarse una baciloscopia (BK) y en algunos casos que la tos 
y el malestar persiste, tendrán que realizarse un cultivo, por lo que el 
resultado tomaría más tiempo. Es sorprendente,  pero la población tiene 
una relación tan cercana a la TB que reconoce sus síntomas, conoce su 
forma de diagnóstico, su tratamiento y desenlace fatal, principalmente 
cuando no cumple con el tratamiento.

Lo que no sabe el pueblo Yuqui, es cómo afrontar esta enfermedad 
en las condiciones que vive, por ejemplo si debe llevar su muestra de 
esputo a un hospital del trópico o de la ciudad de Cochabamba; si 
abril 2011.
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inicia el tratamiento en un determinado puesto de salud, porque no le 
pueden dar su medicamento en otro; porque su cuerpo reacciona mal al 
medicamento generando malestar y a pesar de terminar el tratamiento 
no sanar. Tampoco entiende porque luego de tener tuberculosis sus 
pulmones ya no son los mismos y necesita un tubo de oxigeno para 
vivir, elemento que no puede ser cubierto en los hospitales. Tampoco 
entiende porque no puede permanecer en un hospital hasta estar sano, 
a pesar que el Programa Tuberculosis es gratuito y no los reciben si no 
cuentan con dinero.

A nivel nacional, es conocido que la población Yuqui sufre de 
Tuberculosis pero se requiere contar con datos objetivos que permitan 
tomar decisiones para enfrentar este mal, aunque existe información 
que está dispersa y no ha sido registrada en el sistema, los datos 
que nos proporciona el Programa Tuberculosis es de gran utilidad, 
complementada con información registrada en el tiempo de trabajo en 
la zona, permitió construir el siguiente cuadro:
Cuadro	5			Casos	de	tuberculosis	por	sexo,		edad	y	estado	actual

AÑOS CASOS SEXO EDAD ESTADO ACTUAL
hombres mujeres niños adultos vivo fallecido

1998 7 6 1 2 5 1 6
1999 17 9 8 4 13 9 8
2000 6 1 5 2 4 1 2
2001 6 2 4 3 3 3 3
2002 4 1 3 4  3 1
2003 1  1 1  1  
2004 9 8 1 3 6 5 4
2005 10 2 8 3 7 9 1
2006 3 2 1 1 2 3  
2007 11 6 5 5 6 9 2
2008 9 3 6  9 7 2
2009 15 13 2 3 12 14 1
2010 12 7 5 6 6 10 2
2011 11 4 7 3 8 9 2
2012 25 11 14 8 17 25 0

 146 75 71 48 98 109 34
  48 % MUJERES 32 % NIÑOS 23% FALLECEN

Elaboración propia en base a datos Programa TB 

Los registros del Programa TB en la Red de Ivirgarzama desde 
el  año 1998 detallan 146 casos positivos confirmados, la incidencia por 
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año es un dato difícil de establecer, porque en el cuadro aparecen desde 
1 caso el 2003, hasta 25 casos el año 2012; la diferencia de los datos 
puede estar relacionada con la falta de casos captados por funcionarios 
del sistema (análisis y posterior confirmación) y no con la inexistencia 
de los mismos, se debe tomar en cuenta que recién desde el 2008 la posta 
Bia Recuaté cuenta con un médico, antes a esta fecha la intervención 
en el área se realizaba a través de brigadas o campañas de salud. Una 
prueba de ello, es que el año 2012 el número de casos duplica a los del 
2011, no solo porque haya un aumento de casos, sino porque se hizo un 
implemento una acción agresiva de identificación y confirmación de los 
casos positivos.

En cuanto a la composición de la población con Tuberculosis, se 
observa que la incidencia es relativamente igual entre hombres (52%) 
y mujeres (48%); en cuanto a la edad de los pacientes, se tiene el dato 
de 32% de población infantil con diagnostico positivo. La tuberculosis 
en niños es una gran preocupación, pues en la mayoría de los casos los 
pacientes también tienen algún nivel de desnutrición, que combinada 
a ésta infección estaría complicando seriamente la salud de las futuras 
generaciones del pueblo Yuqui.

Finalmente, de los 146 casos notificados a la Red desde el 
lapso del 1998 hasta el 2012, el número de fallecimientos son 34109, 
que se constituye en el 23% del número de pacientes que han iniciado 
el tratamiento en el marco del Programa TB (al margen de haberlo 
concluido o no), 16 casos aparecen en el registro como recaídas (casos 
que habiendo concluido el tratamiento volvieron a salir positivos). Cabe 
destacar que estos son los casos registrados en la red y por el programa, 
habiendo varios casos de decesos que no se registran. 

Un aspecto que llama la atención es el incremento de casos de 
Tuberculosis extrapulmonar (ganglionar principalmente) siendo un 
total de 17 casos desde el 2006 y dos casos de Tuberculosis miliar 
que concluyeron en decesos luego de un largo periodo de internación 
en hospitales de tercer nivel. La aparición y aumento de casos de 
casos sospechosos de tuberculosis ganglionar, recaídas y molestias 
en pacientes que concluyeron su tratamiento llevó a determinar la 
necesidad de realizar una actividad interinstitucional para confirmar los 
casos de Tuberculosis o Micosis Pulmonar.

En el mes de abril de 2012, se inició esta Campaña110 para conocer 
109 Datos propios en base a la observación y registro de población Yuqui.
110 Se debe destacar la participación del personal de salud que participo en estas actividades de manera 
comprometida: Dra. Rosario Castro, Dra. Carmen Saavedra, Dr. Álvaro Martínez, Dr. Sandro Vargas, Dr. Omar 
Cabezas, Enf. Rosa Laura, Sra. Teresa Patana, Dra. Magaly Espinoza, Tec. Alberto Rodríguez y personal médico del 
Hospital San Francisco de Asís de Villa Tunari. 
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la verdadera magnitud de casos de tuberculosis en la población Yuqui, 
a la cabeza del Programa Tuberculosis en Ivirgarzama, el personal de 
salud del Bono Juana Azurduy de Padilla (JAP), del Puesto de Salud 
Bia Recuaté, el asesoramiento de la Unidad de Infectología del Hospital 
Viedma, la Organización Indígena acompañada  y apoyada por la OPS, 
que desarrolló las siguientes actividades, tanto en la comunidad, los 
pueblos, hospitales y en gabinete:

- Análisis clínico por parte del personal de salud para identificar y 
clasificar los casos que ameritaban un estudio complementario.

- Rastrillaje de casos de TB diagnosticados en todos los centros 
de salud en sus diferentes niveles, como de los hospitales de 
Cochabamba.

- Organización de la información por parte del personal de salud.
- Organización y ejecución de un Taller sobre Tuberculosis para 

informar a la comunidad y tomar determinaciones sobre las 
medidas a tomar de forma participativa.

- Coordinación con la Unidad de Infectología y el Laboratorio del 
Hospital Viedma, para definir el flujo grama de la actividad.

- Coordinación con la organización indígena y el Hospital de Villa 
Tunari para realizar estudios complementarios e intervenciones 
quirúrgicas (biopsias) en sus instalaciones, cubiertas por la 
organización.

- Ejecución de la actividad los días 4 y 5 de agosto. 
- Sistematización de la información (informes de laboratorio).
- Facilitación de condiciones para la aplicación de tratamientos 

médicos.
Los estudios realizados a la población identificada, así como los 
resultados emitidos, fueron los siguientes:
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Cuadro	6.	Estudios	complementarios	realizados	a	población	Yuqui

DIAGNOSTICO 
CLINICO

CASOS 
IDENTIFICADOS EXAMENES RESULTADOS

Sintomático 
Respiratorio 15 casos

Hemograma 
Coproparacitológico
Baciloscopia
Examen Micológico 
Directo
Rayos X
Cultivo (micosis)

2 casos de anemia
15 casos de entero 
parasitosis
5 casos TB 
pulmonar
1 caso de micosis

Tuberculosis 
Ganglionar 17 casos

Hemograma
Coproparacitológico
Baciloscopia
Examen Micológico 
Directo
Ecografía cervical
Biopsia
Cultivo (muestra)
Estudio 
histopatológico

2  casos de anemia
17 casos de entero 
parasitosis

7 casos de Tb 
ganglionar
(confirmados 7 
casos)

Evaluación 
Tratamiento TB 7 casos

Hemograma
Coproparacitológico
Baciloscopia
Examen Micológico 
Directo
Rayos X
Cultivo (micosis)

1 caso de anemia
7 casos de entero 
parasitosis

3 casos de micosis 
pulmonar

Elaboración propia en base a informes de laboratorio.

En el desarrollo de la actividad, se podía sentir la expectativa por 
encontrar la causa de las molestias y síntomas de los pacientes, aunque 
el diagnostico fuera positivo; ese fue el caso de dos niñas y una mujer 
adulta que participaron de la actividad para evaluar el tratamiento de 
tuberculosis aplicado y se les diagnostico Micosis Pulmonar. Lo mismo 
ocurrió en los casos de anemia hallados que inmediatamente fueron 
atendidos con canalizaciones de suero o transfusiones sanguíneas; en el 
caso de las entero parasitosis que se presentaron en toda la muestra de 
la población, fueron tratados el mismo día.

Los casos de TB tanto pulmonar, como extrapulmonar fueron 
notificados por los médicos a cargo al Programa TB y actualmente 
están recibiendo tratamiento. El reto fue obtener los medicamentos 
(itraconazol) para los tratamientos de Micosis Pulmonar, que se logró 
a través de aportes voluntarios y de la organización indígena, cabe 
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mencionar que los gastos de laboratorios, radiografías, ecografías, 
biopsias, cultivos y los estudios histopatológicos fueron cubiertos por 
la Organización (Yagua Samu)111 que en todo el proceso de la actividad 
mostró su compromiso hacia el tema salud.

Acuerdos Internos para el tratamiento de la Tuberculosis

Como resultado de los diferentes espacios de reflexión sobre 
la importancia de involucrar a la comunidad y sus miembros en 
el restablecimiento de los pacientes con Tuberculosis y la misma 
experiencia de los Yuqui que luchan con este mal por más de 10 años, 
en la gestión 2012 se estableció un ACUERDO interno que establecía: 
“el cumplimiento del tratamiento de los pacientes diagnosticados bajo 
la responsabilidad de sus familiares y de las autoridades indígenas, 
que incentivaran el cumplimiento del tratamiento al 100% con 
entrega de alimentos; y sancionará el incumplimiento al mismo”. Este 
acuerdo, inicialmente fue implementado exitosamente, pero el cambio 
de personal de salud y por lo tanto la falta de coordinación con las 
autoridades, provocó el desconocimiento del estado de los tratamientos 
imposibilitando la entrega de incentivos, aunque la validez de este 
acuerdo está vigente y será implementado, con el firme conocimiento 
que la alimentación es la base para la recuperación de los pacientes con 
tuberculosis, que ha asumido como compromiso la organización.

Desde la perspectiva de los Yuqui, la tuberculosis es una 
enfermedad que han contraído en su contacto con los abaa, no recuerdan 
su presencia antes del contacto, siendo a partir de los 90’s que habría 
desarrollado en la población, coincidiendo con la información del 
sistema de salud que refiere casos de tuberculosis desde esa década. 
Por lo tanto, se podría afirmar que desde 1979, que la población vivió 
en el Campamento de Chimoré su estado físico y sus defensas se 
fueron debilitadas y casi 15 años después los hizo vulnerables a esta 
enfermedad; estos datos proporcionan una idea de la cantidad de tiempo 
que se requiere para revertir la situación de salud del pueblo Yuqui.

Después de las diferentes intervenciones institucionales que 
se han ejecutado en la comunidad y la cantidad de decesos ocurridos 
en lamentables condiciones, este pueblo está preparado para 
participar activamente en su restablecimiento, con su conocimiento y 
compromiso. Las actividades desarrolladas por el sistema de salud con 

111 Los gastos realizados entre análisis de laboratorio, radiografías, ecografías, biopsias, cultivos, estudios 
histopatológicos y los medicamentos, ascienden a aproximadamente 30.000 bs.
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el apoyo de la OPS dan cuenta que se ha sentado las bases y se cuenta 
con la experiencia y el conocimiento de los actores principales, siendo 
tarea del Estado, seguimiento al tema tuberculosis en todo su ciclo: 
identificación de sintomáticos respiratorios, acompañamiento a la toma 
de muestras, seguimiento a los resultados, notificación, acompañamiento 
al tratamiento con evaluaciones clínicas; así mismo coordinación con 
la organización indígena y las instituciones públicas y privadas que 
trabajan en la zona para optimizar los recursos y orientarlos hacia la 
restitución de su bienestar. 

3.8	Itinerario	de	tratamiento	de	las	enfermedades	

El contacto de la población Yuqui con la sociedad y sus 
instituciones ha ocasionado que el primer recurso que busca en situación 
de enfermedad sea la posta de salud y el médico de la comunidad. En 
algunos casos las afecciones o molestias podrían ser atendidas en un 
ámbito familiar, tratándose simplemente de golpes o lastimaduras, pero 
la capacidad de resolver los dolores físicos se ha reducido a la búsqueda 
del médico.

Considerando: Antecedentes históricos; Persistencia y/o cambio 
de sus prácticas y creencias; Acceso a servicios sociales; Situación de 
saneamiento ambiental; Visión de vida de los Yuqui.  Una relación de 
estos factores con el ejemplo de la entero parasitosis se podría ver de la 
siguiente forma:
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Cuadro	7.	Factores	determinantes	para	la	salud	Yuqui

EL CICLO DE LA ENTERO PARASITOSIS EN 
EL CASO YUQUI 

FACTORES 
DETERMINANTES

Consumo de alimentos con las manos, sin uso de 
utensilios, ya que estos son un bien susceptible a 
ser sustraído.

Hábitos perjudiciales.

Consumo de agua sin tratamiento. Falta de servicios básicos
No hay costumbre de definir espacios para la 
acumulación de los desechos. No se consideran 
como basura.

Antecedentes históricos
Saneamiento ambiental

No existen letrinas, ni pozos sépticos.  No hay 
ordenamiento espacial para los desechos fecales, 
que están a la intemperie.

Falta de servicios básicos
Saneamiento ambiental

Ambiente húmedo y cerrado donde se ubican las 
viviendas, por la costumbre de ubicar sus hamacas 
cerca de los árboles (en un bosque primario).

Saneamiento ambiental
Persistencia de costumbres 

Los cuerpos de los difuntos estaban enterrados 
a poca profundidad y cerca de sus viviendas. 
Debido a la costumbre de mantenerlos cerca 
(efecto negativo del cambio de una de sus 
prácticas).

Persistencia de costumbres
Aculturación 
Saneamiento ambiental

Consumo de alimentos con baja calidad 
nutricional que se adquieren en los pueblos.

Aculturación 
Antecedentes históricos

No se utiliza calzados, exponiéndose a la 
infección de parásitos por el suelo. Los calzados 
son por un lado inaccesibles y por otro son un 
bien susceptible a ser sustraído.

Pobreza 
Hábitos perjudiciales
Saneamiento ambiental

DESNUTRICIÓN - ANEMIA VULNERABLE A TBC

Los factores mencionados son determinantes, debido a que existen 
costumbres y prácticas que persisten en la población y que deben ser 
tomados con formalidad. Costumbres y prácticas que se constituían en 
estrategias para la conservación del grupo y del equilibrio de la sociedad 
Yuqui, y que suelen ser mal interpretadas y mal utilizadas por terceros, 
como ser:
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- La costumbre que existía de parte de los hombres mayores de 
ayudar a la familia de su futura esposa, cuando esta era aún una 
niña. Se acostumbraba que el hombre lleve carne, pescado y 
frutos a la familia, como una forma de aporte a su crianza112.

- La costumbre de criar, ‘hacerse cargo’ de niños y niñas de 
familias o madres con la incapacidad de hacerlo por razón de 
enfermedad o por cantidad de niños; esta costumbre era realizada 
principalmente por miembros de jerarquía de la comunidad.

- La costumbre de mantener a sus difuntos cerca, una vez que 
secaban cargándolos con ellos, que a raíz del contacto se 
incorporó en entierros que están cerca de las áreas de vivienda y 
de circulación de la población a poca profundidad113.

- La prohibición de la tenencia de ‘criados’ emerebecua que 
aparenta una violación a los derechos humanos, se constituía en 
una estrategia de convivencia y relacionamiento social entre dos 
clases que se beneficiaban por un lado con servicios personales  
y por el otro con protección y una referencia. El cambio de  esta 
práctica ha imposibilitado que sectores que pertenecen a un 
sector social puedan sobrevivir y sentirse protegidos114, son un 
tipo de huérfanos sociales ‘eyebe’; se debe recordar que una de 
las virtudes de los lideres Yuqui, saya es la capacidad de tomar 
decisiones, liderar el grupo.
Se observa el cambio de valores con efectos negativos, la 

habilidad de los hombres que se reflejaba en su capacidad para obtener 
carne, mediante la cacería, actividad que fortalece la cultura y que 
evidencia la autosuficiencia del hombre vs la tenencia del bien ‘dinero’. 
Se han dado casos de abaas que obtenían dinero de manera ilícita y que 
eran integrados a la comunidad por mujeres Yuqui, seguras de haber 
consolidado una buena unión

112  En una oportunidad un hombre que frecuentaba la comunidad, apoyo a la madre de una adolescente con 
dinero, la madre interpretó que él estaba aportando a la crianza de la misma confiándola. El hombre se aprovecho 
de la situación y abuso de la niña. Este caso llego a instancias judiciales.
113  Recién el año 2009 se ha habilitado un área cerca de la senda principal de la comunidad donde se han 
enterrado hasta hoyseis personas, entre ellas un recién nacido.
114 Relatan que en oportunidad que los misioneros insistían en dejar de tener esclavos/sirvientes recurrieron a 
ofrecer escopetas a cambio de los mismos.  Los amos sayas aceptaron, pero los eremecŭa continuaban siguiéndolos 
de cerca pidiendo que no les dejaran y que siguieran siendo sus amos.
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3.9	Conceptos	de	salud

A manera de realizar una síntesis y análisis de lo expuesto en 
cuanto a percepción Yuqui sobre salud, se presenta algunos conceptos 
de salud que nos lleven a la comprensión del ‘cherasiam’ ; el año 1947 
la flamante Organización Mundial de la Salud  (OMS) declara que: “La 
salud es un estado de completo bienestar o equilibrio, entre los factores 
físicos, psicológicos, sociales y medioambientales y no simplemente la 
ausencia de dolencias o enfermedades”; posteriormente este concepto 
se ha ido complementando enfatizando en la influencia que tienen en 
ella los recursos económicos, la clase de ambiente con sus características 
físicas, las conductas personales y la relación con los demás seres vivos. 
Si bien este concepto es bastante amplio tiene la capacidad de adecuarse 
a cualquier sociedad.

Algunos planteamientos que se adecúan a la realidad del pueblo 
Yuqui, son aquellos donde el aspecto que prevalece es la familia, 
Castellón (1997) apunta, la “Salud no existe al margen de la comunidad 
(entendamos familia), ni existe al margen de la cultura… la naturaleza 
nos da salud, agua, viento, la limpieza, el ambiente puro; todas esas 
cosas nos da salud” 115 aludiendo que la Salud - Enfermedad es un 
fenómeno colectivo, donde el individuo es parte de la comunidad; 
podemos entender que un hombre (quemba) que no está en armonía con 
su comunidad y con el sistema de valores que funciona y circula en ella, 
es un hombre potencialmente enfermo. En ese entendido, cuando los 
miembros de una sociedad han quebrado su sistema de valores, por lo 
tanto su relación armónica con la comunidad/ el grupo, es una sociedad 
que padece enfermedades.

Entendiendo como quiebre del sistema de valores, a la 
imposición, enajenación de valores, la incorporación de nuevos valores 
que producen diferentes comportamientos, a costa de la pérdida de sus 
propios referentes culturales; permitiendo por tanto ir vislumbrando 
algunas posibles soluciones para el restablecimiento de su salud, a 
través de la restitución de esa relación armónica entre el hombre – 
la familia – la comunidad (como pueblo) y su entorno natural116, por 
supuesto en términos actuales, sin el afán, claro está, de retorno a época 
de de vivencia nómada.

115 Testimonio de un grupo focal en “Abril es tiempo de kharisiris” Castellón Iván (1997) 
116 Linares Ely (2102). Cherasiam - cherasi Desencuentro en las persepciones del bienestar del Pueblo de Yuqui. 
Cochabamba - Bolivia - Tercer Congreso Latinoamericano de Antropología ALA 2012. Santiago de Chile, 5 al 10 
de noviembre de 2012
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Finalmente otro aspecto que debe considerar el concepto de 
Salud – Enfermedad para los Yuqui, un componente muy arraigado que 
es el pensamiento animista, que asocia la idea que “todo tiene vida o 
alma, así, la tierra es nuestra madre y fuente de vida, los cerros son 
protectores (…); el río y el aire son animados y al compartir con ellos 
la vida, somos parte de un todo, al cual debemos respeto”117. 

Un elemento de alta importancia entre los Yuqui, porque afecta 
a su ánimo, al conocido ‘ajayu’ de los quechuas, es eyirogue, ese hálito 
que manifiestan por ejemplo en el susto eyacutai, el alma	es  “como 
el viento que sopla fuerte118”, que no se ve pero se puede sentir, como 
miedo, ansiedad. Esta sensación, es parte de la etnofisiología Yuqui, 
es el espíritu propio119; la importancia del mismo no ha disminuido o 
cambiado en su contacto con la Misión; la alteración del equilibrio del 
espíritu es también la causa y origen de enfermedades o males. De ahí 
su relacionamiento con los espíritus del bosque, con los pájaros, con los 
difuntos, con los  existen percepciones mágicas culturales más profundas 
de seres que pueblan la naturaleza, “un submundo donde se encuentran 
los muertos que pueden afectar la salud en ciertas circunstancias donde 
estamos más expuestos como el sueño, el cansancio, la desnutrición, la 
noche, lugares solitarios, cambios extraordinarios … otras afecciones 
principalmente mágicas originadas por la introducción de espíritus 
malignos o rituales negativos en su contra”120.

Percepción	Yuqui	de	BIENESTAR:

Un resumen de lo expuesto para comprender la percepción Yuqui 
de bienestar, ‘sentirse bien’ es cherasiam y su negación es cherasi; 
refiriéndose a un estado de equilibrio con su medio social, natural y 
espiritual; el bienestar en familia, el grupo (el pueblo Yuqui como grupo 
de familias); ese equilibrio de su cuerpo entre el calor y el frio, alejado 
de los espíritus como la fiebre de la TB y la frialdad del cemento del 
pueblo; la tranquilidad con los espíritus del bosque y los de los difuntos; 
la armonía con el entorno natural, el aire puro para sus pulmones, el 
monte, los animales mediante la buena caza y la recolección; las buenas 
117 http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/medicina_tradicional_andina-definiciones_operacionales_de_los_
sistemas_de_salud_alejandro_vela_quico.pdf
118 Traducción y definición de Mateo Isategua, un joven estudiante Yuqui.
119 El término propio tiene un sentido particular en el pueblo Yuqui, refiere a lo que es de uno, por derecho y por 
sangre, como el hijo de su padre.
120 http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/medicina_tradicional_andina-definiciones_operacionales_de_los_
sistemas_de_salud_alejandro_vela_quico.pdf
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relaciones con todos los parientes respetándose y tratándose con cariño; 
y la ausencia de la enfermedad, la anemia, la desnutrición, la diarrea, la 
neumonía, la tuberculosis, la micosis. 

CHERASIAM  
Equilibrio	en	la	relación	con	el	entorno	natural	y	espiritual,	atribución de 
personalidad a los seres y cosas que les rodeaban, una visión animista, siendo muy 
susceptibles a las señales de su entorno como los truenos, relámpagos, ruidos del monte, 
canto de los pájaros. 

Armonía	en	la	relación	con	su	entorno	natural, el agua ‘linda’ para tomar,  aire puro 
para los pulmones, animales en el monte, abundancia de frutos silvestres. Comida 
suficiente para comer, aprender a cultivar en la comunidad para no comprar en el pueblo 
y cocinar para toda la familia.

Equilibrio	del	cuerpo,	en cuanto a la temperatura que no sea frio (como el cemento, 
como pérdida de la vida y el aliento), ni caliente como la fiebre de la tuberculosis. 
Cuerpos con energía con ganas de comer, de reír. Lejos de la tristeza, de la depresión.
Buenas	relaciones	sociales	con	sus	parientes,	respetando sus normas, recuperando sus 
valores, tratándose con respeto y cariño, evitando rumores, peleas; aunque se separen 
por un tiempo como estrategia de conciliación, esperando su retorno a la comunidad. 
Manteniendo grande y cerca a la familia.
La	ausencia	de	las	enfermedades,	esforzándose para mantenerse sanos alejados de las 
enfermedades que son los nuevos espíritus, como la anemia, la diarrea, la neumonía, la 
tuberculosis y la micosis.  
Tranquilidad	con	los	espíritus	del	bosque	y	los	difuntos,	para lograr buena cacería, 
que resulta en suficiente carne para mantener a la familia. 

La restitución de la salud del pueblo Yuqui tiene que ver con la 
restitución de estos aspectos, que evidentemente requieren de esfuerzos 
mancomunados, entre estos el fortalecimiento de la organización 
indígena para normar y ejercer control social hacia dentro del pueblo 
Yuqui, pero también en coordinación con el ejecutivo establecer normas 
en cuanto a evitar la presencia de instituciones o actores que fortalezcan 
relaciones de dependencia y de lucro propio, actores religiosos que 
continúen juzgando sus creencias y refuercen los estigmas en cuanto a 
su pasado nómada y libre, comerciantes inescrupulosos que introducen 
bebidas alcohólicas deteriorando más la salud de los Yuqui. 

En ese sentido el Estado juega un rol importante, porque a pesar 
de la existencia y vigencia de una normativa de protección a los pueblos 
indígenas, los sucesos que atentan contra la identidad y tranquilidad 
del pueblo Yuqui operan en la zona, en esta zona tan alejada y hasta 
inaccesible. Los esfuerzos deben estar dirigidos a restablecer la salud 
del pueblo Yuqui, reconciliando a estos hombres con su pasado, 
aceptarlo como valido y legítimo y a partir de ese momento construir 
ellos mismos un futuro en sus propios términos.
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CUARTA PARTE: LOS PUEBLOS ALTAMENTE 
VULNERABLES

4.1	Marco	Normativo	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas	Altamente	
Vulnerables	

El Estado Plurinacional de Bolivia, en la última década se ha 
ido reconfigurando, principalmente a partir de las elecciones generales 
de 2005, con la definición de políticas enfocadas en reducir los niveles 
de discriminación e injusticia social antes existentes. La aprobación 
de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) marca un hito 
histórico que ha generado una serie de cambios estructurales, que 
progresivamente se deben ir adecuando e implementando. Un aspecto 
fundamental para la restitución de sus derechos que fueron enajenados, 
al sacarlos de su territorio, limitar la toma de decisiones propias; se está 
subsanando a través de la titulación de sus territorios, el reconocimiento 
de las autoridades tradicionales, las formas de elección de acuerdo a 
normas y procedimientos propios, la participación política directa y 
el control social ha permitido contar con representantes indígenas en 
niveles de decisión tanto en el órgano ejecutivo, como en el legislativo 
a través de espacios concedidos por ley.  

En territorios indígenas se determinaron Circunscripciones 
Especiales Indígenas para conformar la  Asamblea Plurinacional, 
donde existe posibilidad de representación para las poblaciones con 
baja densidad poblacional como la Yuqui; igualmente en la Asamblea 
Legislativa de los diferentes departamentos se ha reconocido la 
representación indígena elegida en base a Normas y Procedimientos 
propios incrementando la  participación de los representantes indígenas 
en el ámbito político.

Empero, la incorporación de las poblaciones indígenas más 
vulnerables en los espacios de participación política local, regional 
y nacional todavía se ha visto limitada en el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos debido a varios factores como las particularidades 
culturales e históricas que han pautado el tipo de relación establecida 
con la sociedad occidental y las instituciones públicas y privadas121.  
Esta capacidad de relacionamiento e interacción con el otro, de hacer 
demandas y toma de decisiones desde su propia cosmovisión, así como 
la competencia de gestión como pueblo indígena vulnerable está en 
algunos casos todavía en proceso de fortalecimiento.
121 En la actualidad tienen representaciones políticas a nivel departamental y nacional el pueblo Yuqui, Ayoreode.
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En la actualidad, existen instrumentos legales nacionales e 
internacionales, como la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia (CPE), la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos 
Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que garantizan el ejercicio pleno de los derechos de 
los pueblos indígenas y favorecen el fomento de acciones enfocadas al 
desarrollo de las capacidades de gestión de los pueblos indígenas. En el 
caso de las poblaciones en situación de aislamiento voluntario garantiza 
su decisión a permanecer en esa condición, preservando su territorio y 
bajo la protección del Estado.

La CPE en su artículo 31 plantea “Las naciones y pueblos 
indígena originarios en peligro de extinción, en situación de 
aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados 
en sus formas de vida individual y colectiva”122; garantizando además la 
posibilidad de mantenerse en esa condición, a través de la delimitación 
y consolidación legal de sus territorios es decir de ejercer sus propias 
decisiones en sus territorios.

En cuanto a la situación de los pueblos altamente vulnerables, 
el Convenio 169 de la OIT123 hace recomendaciones dirigidas a los 
gobiernos para salvaguardar, proteger y facilitar el ejercicio de los 
derechos de los pueblos indígenas en cuanto a sus formas propias de 
organización, de creencias religiosas, sus sistemas jurídicos.  Y rescata 
un elemento importante, que es el de precautelar los territorios de las 
poblaciones nómadas y/o itinerantes de tal forma que continúe siendo el 
hábitat tradicional de dichos pueblos costumbres “Deberá reconocerse  
a los pueblos el derecho a la propiedad y de posesión sobre las tierras 
que tradicionalmente ocupan (…) A este respecto, deberá prestarse 
particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los 
agricultores itinerantes”124; como también incide en el fomento a la 
administración de sus recursos y de sus instituciones en base a sus usos 
y costumbres.

Finalmente, la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas125, respalda cada uno de los enunciados 
que plantea la CPE con respecto a las naciones y pueblos indígenas 
originarios y campesinos.

122 Art. 31 del la Constitución Política del Estado.
123 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independiente aprobada el 27 de junio de 1989 y ratificada por Ley 1257 del 11 de junio de 1991.
124 Articulo 14. Convenio 169 OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
125 Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas ratificada como Ley 3760 de 7 de 
noviembre de 2007.
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Estos instrumentos se respaldan en el marco de Derechos 
Humanos, para evitar formas de violación de derechos como el 
etnocidio “…el etnocidio significa que a un grupo étnico, colectiva 
o individualmente, se le niega su derecho a disfrutar, desarrollar y 
transmitir su propia cultura y su propia lengua.  Esto implica una forma 
extrema de violación masiva de los derechos humanos, particularmente 
del derecho de los grupos étnicos al respeto de su identidad cultural”’126.

Bajo este marco normativo de protección a los PIAV, está 
pendiente la elaboración y aprobación de la Ley de Pueblos Indígenas 
Altamente Vulnerables, que sería la concreción para el diseño de 
políticas públicas adecuadas para que mejoren las condiciones de vida 
de estas poblaciones, como una obligación de derechos humanos y 
necesaria para la consolidación de los territorios indígenas. Actualmente 
el Viceministerio de Justicia Originaria y Campesina ha encargado la 
elaboración de un proyecto de ley que deberá ser analizado con los 
actores principales y aprobado; Se espera que experiencias como la 
presente sirvan como lecciones aprendidas para fortalecer este proyecto. 

4.2	Criterios	para	definir	la	‘vulnerabilidad al etnocidio’

En Bolivia, la mayoría de los pueblos indígenas en condiciones 
de vulnerabilidad se encuentran en las tierras bajas del oriente y la 
cuenca amazónica y algunos están asentados en Tierras Comunitarias de 
Origen (TCO). Bajo esta figura, cuentan con territorios que teóricamente 
les permitirían su reproducción social, cultural y material, mitigando 
su vulnerabilidad al etnocidio. Sin embargo, continúan sufriendo 
agresiones por parte de agentes externos como traficantes de madera, 
colonizadores y otros actores, que podrían afectar su supervivencia 
física y cultural. 

El año 2007 el Viceministerio de Tierras dependiente del entonces 
Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (MDRAyMA) asume 
la atención a los PIAV y plantea la reconducción de su enfoque de trabajo 
con poblaciones indígenas vulnerables que justifica “Algunos de estos 
pueblos se encuentran ubicados en áreas fronterizas internacionales. 
Esto quiere decir que sus espacios de vida están atravesados por 
fronteras y ésta limitando sus circuitos y recorridos establecidos en sus 
sistemas de producción itinerante. Esta situación incrementa el grado 
de vulnerabilidad de estos pueblos al colocar restricciones políticas 
126 . IIDH, Etnocidio. San José de Costa Rica “ Declaración de San José de Costa Rica sobre etnocidio” 1981.  IIDH, 

2006.
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de tránsito en su territorio ancestral. Además, establece problemas 
de ciudadanía y situación legal en los países. La frontera también se 
constituye en un peligro para la supervivencia física de estos pueblos 
ya que el contrabando, el narcotráfico y otras actividades ilícitas 
suelen llevarse a cabo justamente en sus trayectos de itinerancia127”; 
definiendo claramente el escenario de vulnerabilidad en el que habitan 
estas poblaciones.

Varios investigadores128 que han desarrollado actividades con 
PIAV han propuesto algunos criterios de vulnerabilidad, el siguiente 
cuadro resume de manera general algunos criterios por diferentes 
aspectos:

Cuadro	8.	Criterios	generales	para	definir	la	vulnerabilidad
CRITERIO DESCRIPCION

Vulnerabilidad	
demográfica

Este criterio se refiere a cuando un pueblo tiene una población cerca 
del umbral crítico para su reproducción biológica. 

Vulnerabilidad	
por	exclusión

Bajo este criterio se consideran: i) la exclusión económica que se 
expresa en pobreza extrema, pobreza crónica y marginalidad y deriva 
en emigración hacia las ciudades o marginalidad en sus propias áreas 
de origen; ii) la exclusión política cuando un pueblo no puede tomar 
decisiones sobre su propia realidad; iii) la exclusión cultural, cuando 
su cultura es marginada o deslegitimada.

Vulnerabilidad	
por	agresión

i) Agresiones  sobre el territorio expresadas en invasiones foráneas 
por colonización agrícola o despojo de empresas agropecuarias, 
forestales; ii) Agresiones sobre los recursos naturales pero que no 
significan avances sobre su territorio: extracción de madera y otros 
recursos naturales; iii) Agresiones sobre la población: esclavitud, 
trabajo forzado, explotación sexual, agresión física; iv) Agresiones 
sobre la cultura;  v) Agresiones sobre la estructura política: 
imposición de otros modelos y sistemas de organización política; vi) 
Agresiones contra su cosmovisión.

Vulnerabilidad	
por	migración

Bajo este criterio se califican las reducciones forzadas hacia otros 
territorios distintos de su espacio tradicional. Por ejemplo, la 
reducción por la MNT del pueblo Yuqui hacia un solo asentamiento 
con el propósito de evangelizarles. También la salida del territorio 
original debido a emigración económica, migraciones laborales 
estacionales, migración forzada. 

Vulnerabilidad	
geopolítica

Este criterio se aplica a los pueblos que se encuentran ubicados en las 
fronteras internacionales y por ellos enfrentan más amenazas.

Álvaro Diez Astete129  propone criterios de vulnerabilidad ajustados y 
127 Documento “Elementos para la reconducción del Componente de Gestión Territorial Indígena” Unidad de 
Gestión Territorial Indígena – VT.MDRYT. (20 de marzo 2007)

128 Lic. Alvaro Diez Astete, Bernard Fisherman y Carlos Camacho Nassar son algunos de ellos. 
129 Astete Diaz, Álvaro. Sobre Antropología de urgencia en Bolivia: Pueblos étnicos en situación de vulnerabilidad y 
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detalla los aspectos que hacen a cada uno, de la siguiente forma:
•	 Baja densidad poblacional, con alto riesgo de reproducción 

biológico-vegetativa, donde la totalidad de las familias sufren de 
forma masiva el hambre y la desnutrición, la constante mortalidad 
infantil y la indefensión general ante las enfermedades (habiendo 
sido poblaciones muy numerosas en sus orígenes). 

	Carencia de recursos naturales de subsistencia, por carecer de 
tierras, mínimas, o por ocupar tierras eriazas, improductivas y 
pobres de vida natural (víctimas del despojo, empujados a sitios 
inhabitables por el latifundismo). 

	Grupos étnicos que están bajo tutorías foráneas, no demandadas 
por los nativos, que aunque intervengan a título humanitario, 
efectúan traslados forzados de hábitat y desarrollan una labor de 
inmovilización y aislamiento artificial de estos pueblos. 

	Grupos étnicos perseguidos por sectas religiosas. 
	Ser víctimas de desalojos con violencia armada por parte de 

sicarios, cuando los indígenas se asientan en sus propias tierras 
tradicionales, ahora detentadas por los latifundistas (casos 
Guaraní de Pananti en Tarija, o Guarayos en Santa Cruz). 

	Víctimas de la presión de otros actores, como colonizadores 
migrantes, madereros, empresas agrícolas, ganaderas, petroleras 
y mineras; narcotraficantes y comerciantes inescrupulosos. 

	La existencia hasta el día de hoy de familias cautivas en 
servidumbre perenne por deudas absurdas, sin remuneración 
y sometidas a pago en especie vil, y mantenidas en relaciones 
laborales semiesclavistas, como otros casos de centenares de 
indígenas de la etnia Guaraní, en haciendas de las provincias 
Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca, y en otras de Santa 
Cruz y Tarija. 

	Difícil accesibilidad a los centros de auxilio médico o de 
escolarización, viviendo en estado de abandono, principalmente 
en cuanto a presencia de las instituciones del Estado.

	Pérdida de cohesión sociocultural propia, al extremo de 
producirse casos de mendicidad y prostitución para sobrevivir, 
en tanto individuos desarraigados, como sucede con numerosas 
personas de los Ayoreode en la ciudad de Santa Cruz.

En Bolivia han habido varios esfuerzos interinstitucionales para avanzar 
en la definición de instrumentos técnicos y normativos que permitan 

aislamiento. Disponible en http://www.wrm.org.uy/paises/Bolivia/ANTROPOLOGIA_URGENCIA_BOLIVIA.pdf
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determinar la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, el año 2007 se 
conformó la Comisión Interinstitucional de trabajo para PIAV y PAIECI130 
que en coordinación estrecha con la Confederación Indígena del Oriente 
Boliviano (CIDOB) acordaron un documento base de ‘Criterios de 
Vulnerabilidad’ . Como resultado de este esfuerzo mancomunado 
se definieron los siguientes criterios para definir la vulnerabilidad al 
etnocidio131 en coordinación con la organización indígena nacional, que 
representa a la mayoría de los pueblos altamente vulnerables:

CRITERIOS DE VULNERABILIDAD DEFINIDOS ENTRE LA 
COMISION INTERINSTITUCIONA DE TRABAJO PIAV – PIAECI 
Y CONFEDERACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ORIENTE 

BOLIVIANO CIDOB

•	 Vulnerabilidad demográfica. 
•	 Vulnerabilidad territorial
•	 Vulnerabilidad por agresión física, cultural y ambiental.
•	 Vulnerabilidad en salud e inmunológica.
•	 Vulnerabilidad por decantación de la cultura y desestructuración 

del tejido social.
•	 Vulnerabilidad geopolítica.

Finalmente el año 2010 el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria 
y Campesina elabora un anteproyecto de Ley de Pueblos Altamente 
Vulnerables en Aislamiento y Contacto Inicial132 que caracteriza y define 
los alcances de la norma con respecto a estos pueblos.

4.3	 Quienes	 son	 los	 Pueblos	 Indígenas	 Altamente	
Vulnerables	en	Bolivia	

“Son pueblos en condición de vulnerabilidad aquellos en riesgo de 
etnocidio y desaparición física como resultado de sus relaciones 
asimétricas con las sociedades y culturas hegemónicas y la 
agresión que sufren contra su organización social, su economía, 

130 Esta Comisión estaba conformada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (entonces Cancillería), el Viceministerio de Tierras y la Defensoría del Pueblo.
131 Los criterios fueron presentados por el Viceministerio de Tierras y  validado con la organización CIDOB el 12 
de noviembre de 2007 
132 El anteproyecto de Ley de PIAV y PAIECI ha sido presentado a la Asamblea Plurinacional para su revisión.



CHERASIAM: Visión Yuqui de Bienestar

81

su cosmovisión, sus recursos naturales y su territorio”133.
En base a este concepto, y con la ayuda de un instrumento diseñado 
para medir la vulnerabilidad en base a los criterios mencionados, este 
instrumento se consensuó con la organización matriz de tierras bajas y 
permitió identificar a los siguientes pueblos: Ayoreo, Baure, Esse Ejja, 
Bia Yuqui, Yaminahua, Araona, Moré, Pacahuara, Tapiete, Machineri, 
Guarasugwe134.  Siendo el pueblo Bia Yuqui el de mayor vulnerabilidad135.

Cuadro	9.	Pueblos	indígenas	en	situación	de	vulnerabilidad
PUEBLO UBICACIÓN

Uru Oruro
Weenhayek Tarija 
Tapiete Tarija
Cavineño Beni y La Paz
Moseten Beni y La Paz
Cayubaba Beni 
Chácobo Beni 
Baure Beni
Canichana Beni
Sirionó Beni
Moré Beni
Pacahuara Beni
Esse Ejja Pando y La Paz
Yaminahua Pando
Machineri Pando
Pacahuara Pando
Araona La Paz
Bia Yuqui Cochabamba

Cuadro	10.	Pueblos	Indígenas	en	Aislamiento
PUEBLO UBICACIÓN

Ayoreode Santa Cruz
Araona, Toromona La Paz
Bia Yuqui Cochabamba
Pacahuara Pando
Yuracaré Santa Cruz, Beni, Cochabamba
Esse Ejja Pando

Los criterios de vulnerabilidad definidos permiten identificar a 
133 Documento “Elementos para la reconducción del Componente de Gestión Territorial Indígena” Unidad de 
Gestión Territorial Indígena – VT.MDRYT. (20 de marzo 2007)
134 En anexo se presenta un mapa de la ubicación de los Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables en Bolivia.
135 Este instrumento elaborado por la Unidad de GTI la gestión 2009, se constituye en una base referencial para la 
elaboración de la norma sobre PIAV y PIAECI y puede ser complementado y mejorado.
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las poblaciones que viven en condiciones críticas que ponen en riesgo su 
sobrevivencia como cultura, a su vez permiten priorizar áreas de mayor 
énfasis de intervención. Es decir, puntos de partida para la elaboración 
de diagnósticos, información sobre los factores de mayor incidencia 
que permite a las instancias correspondientes tomar decisiones para 
mitigar la situación de vulnerabilidad de un determinado pueblo.

Aunque se debe destacar que las variables que incorporan los 
criterios de vulnerabilidad son dinámicas y están en constante proceso 
de construcción, por la diversidad cultural de cada pueblo, las diferentes 
circunstancias en las que se encuentran y la posibilidad de que estas 
circunstancias cambien o se transformen.  Los resultados de este 
documento buscan aportar en ese sentido, sugiriendo algunas variables 
que puedan constituir el cuerpo a tomar en cuenta como criterios de 
vulnerabilidad en base a la experiencia desarrollada.

4.4	El	caso	del	pueblo	Yuqui	

Bajo el marco de los criterios de vulnerabilidad construidos con 
el aporte de varias instituciones y validados por la CIDOB, se identifica 
al pueblo Yuqui136 como el de mayor vulnerabilidad del territorio 
nacional, priorizando los criterios inmunológico o de salud, y el criterio 
territorial. La atención  prioritaria del pueblo Bia Yuqui es uno de los 
puntos que contempla el Acuerdo con CIDOB y las instituciones que 
conforman la Comisión Interinstitucional PIAV – PIAECI.

Un análisis previo de la situación del pueblo Bia Yuqui 
determina su vulnerabilidad en cinco de los criterios definidos, es 
decir: vulnerabilidad demográfica; vulnerabilidad por agresión física, 
cultural y ambiental; vulnerabilidad por decantación de la cultura y 
desestructuración del tejido social; siendo los de mayor impacto de 
vulnerabilidad  territorial y la vulnerabilidad inmunológica o de salud. 

En un panorama como el presentado, la confluencia de dichos 
factores provoca un proceso de vulnerabilidad al etnocidio caracterizado 
por: i) la destrucción del tejido social y la decantación de los mecanismos 
de cohesión de la cultura; ii) la pérdida de las coordenadas simbólicas 
de la identidad cultural y como consecuencia la adopción de formas y 
contenidos ajenos a los mecanismos de supervivencia cultural; iii) la 
pérdida de las estructuras locales de poder y la sustitución por formas no 
136 Bia es el etnónimo que este pueblo reconoce como propio para identificarse como un pueblo con una cultura 
diferenciada. A lo largo del documento se utilizará este etnónimo para hacer referencia al pueblo indígena antes del 
contacto.
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legitimadas social e históricamente; iv) la pérdida de los mecanismos de 
socialización y control social y como consecuencia la deslegitimación 
de los sistemas de normas; v) el incremento de la pobreza y la pobreza 
extrema; vi) la extinción física137. 

En cuanto a la Vulnerabilidad Inmunológica o de salud, se 
retoma otros enfoques para el análisis de la situación de salud como 
él propuesto por la Organización Panamericana y Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) en cuanto a los determinantes sociales de la salud138.  Que 
se aplican a la situación de los PIAV, y en el caso concreto del pueblo 
Yuqui, porque proporciona un panorama más amplio sobre las causas 
que determinan las inequidades sociales y económicas que van a generar 
una crítica situación de salud, principalmente en pueblos indígenas; una 
visión amplia e integral de las causas y la incidencia de otros factores 
facilitarán la generación de posibles soluciones y alternativas para 
coadyuvar al “buen vivir” de estos pueblos.

En el análisis de los determinantes sociales en salud que han ido 
generando la condición de vulnerabilidad emergen elementos netamente 
culturales, como su proceso histórico, los impactos psicológicos en la 
población, los niveles de discriminación y marginación interétnica e 
institucionalizada, sumados a los aspectos propios que caracterizan a la 
pobreza.

Una descripción de los criterios de vulnerabilidad en el pueblo Yuqui 
sería:

137 Astete Diaz, Álvaro (2004) “Sobre Antropología de urgencia en Bolivia: Pueblos étnicos en situación de 
vulnerabilidad y aislamiento”. Disponible en http://www.wrm.org.uy/paises/Bolivia/ANTROPOLOGIA_
URGENCIA_BOLIVIA.pdf
138 La OMS el año 2004 crea la Comisión de Determinantes Sociales en Salud de la OMS con el objetivo de tratar 
el creciente problema de inequidades en el estado de la salud, dentro y entre los países.  El año 2008 producto de un 
Encuentro Regional sobre la temática recomienda tres aspectos a trabajar para afrontar los efectos de la desigualdad 
social: mejorar las condiciones de vida cotidianas; Luchar contra la distribución desigual de poder y recursos; y 
medir y entender el problema evaluando el impacto de las intervenciones.
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Cuadro	11.	Criterios	de	vulnerabilidad	en	el	pueblo	Yuqui
CRITERIO DESCRIPCION

Inmunológico/
Salud

Casos de entero parasitosis aguda
Casos de Tuberculosis y Micosis pulmonar
Población con enfermedades comunes y prevenibles
Falta de dotación de medicamentos 
El ítem de médico no es estable
No hay supervisión de funcionamiento del servicio de salud
Equipamiento insuficiente en el puesto de salud
Falta de vivienda para el personal en salud
Falta de sistema de agua potable
Falta de letrinas – tratamiento de desechos orgánicos y sólidos 
Discriminación y maltrato en hospitales de la región
Contaminación de medio ambiente y el agua por fumigación aérea 
empresa bananera, basura en los ríos, narcotráfico

Control 
Territorial

Constantes avasallamientos por parte de colonizadores 
Conflictos internos por derechos sobre tierra
Falta de definición de normativa interna sobre protección territorial
Limitados mecanismos de protección por parte de autoridades 
municipales y departamentales (ríos, lagunas)
Presencia de actores privados, con intereses de lucro y/o 
evangelización

Manejo Forestal

No existen políticas o acciones de incentivo y apoyo a la 
administración forestal, generando venta de recursos forestales en 
pie, que no genera fuentes de empleo y posibilidades de ingresos 
Escaso control de parte de instancias de fiscalización de situaciones 
de aprovechamiento forestal ilegal en las zonas alejadas de la TCO
Falta de formación de recursos humanos en el manejo forestal
Falta de fortalecimiento de las instituciones y organizaciones que 
administran los recursos forestales.

Demográfico

262 habitantes
Alta tasa de mortalidad infantil (2 fallecidos de 10 nacidos al año)
Alta tasa de mortalidad por TB (5 fallecidos al año de 265 
habitantes)

Decantación de 
tejido y cultura

Cambio de sistema de representaciones y creencias
Abandono progresivo de normas propias de relacionamiento de 
género y generacional; así como con su entorno natural y espiritual
Imposición de nuevos valores y normas de comportamiento
Estigmatización de conocimientos y prácticas tradicionales
Recomposición de la organización indígena en base a otros valores
Presencia de actores seudo religiosos evangélicos que reproducen el 
sistema de inserción de valores de la MNT
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Exclusión social

Falta de acceso vial, escasa inversión pública
Falta de equipamiento educativo  y material escolar
Falta de fuentes de energía alternativa en la comunidad 
Inexistencia de proyectos productivos
Inexistencia de proyectos de infraestructura de vivienda, de sistemas 
de provisión de agua, de tratamiento de desechos

4.5	Situación	de	un	segmento	del	pueblo	Yuqui	(Bia)	en	aislamiento	
voluntario

En los últimos años se ha tenido conocimiento de tres incidentes, 
que determinan la existencia de segmentos del pueblo Yuqui en situación 
de aislamiento voluntario en el bosque, aunque también se cuenta con 
relatos de años anteriores, los últimos tres guardan todavía los detalles 
del contacto:

En mayo de 2008 la OIF Yagua Samu realizó un censo forestal en el área 
denominada el “Bloque Yuqui” (debido a su cercanía la comunidad y el 
área de hábitat de los Yuqui), área con apreciable existencia de recursos 
forestales, precisamente por ser monte alto. Con esta finalidad se contrató 
a comunarios tanto del pueblo Yuqui como del Consejo CIRI quienes se 
distribuyeron en la zona para el censo, siendo la pica 24 el lugar que ocurrió 
el avistamiento.
      En el área mencionada se encontraban dos Yuqui139 Pedro y Gregorio que 
estaban de espaldas uno al otro, realizando su trabajo de censado de arboles, 
cuando uno de ellos escucho que el otro le llamo “yaqui” ‘hermanito en 
biaye’ por detrás suyo y de igual forma, él otro asumió lo mismo. Después 
de una segunda llamada, ambos se extrañaron, voltearon y vieron a “dos 
hombres grandes, chocos, empeloto, con sus arcos largos” y lo único que 
atinaron a hacer fue salir corriendo. “nos hemos asustado y hemos corrido, 
luego de un rato nos hemos parado y hemos vuelto; ya no estaban ahí pero 
detrás del mapajo140 había olor que estaban chapapeando, ahí estaban, pero 
nos hemos ido”. Mientras contaban su experiencia, se reían de su susto y 
como tomaron la decisión de volver a mirar, pero además están conscientes 
que ellos no los querían atacar, porque lo habrían hecho al estar ellos de 
espaldas y distraídos.

Cuando se recogieron los datos, de este contacto, el 29 de mayo 
139 Pedro Isategua Guaguasu y Gregorio Guaguasu Guasu.
140 Especie de árbol ancho y grande, del género de árboles caducifolios de la familia de las bombacáceas, nativo de 
los bosques cálidos y húmedos de las regiones tropicales y subtropicales de América del Sur.
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en ocasión de la entrega del equipamiento de la Posta de Bia Recuaté se 
observó la inquietud de la población con respecto a la confirmación de 
existencia de hermanos Yuqui (Bia) en el monte.  Algunos expresaban 
también sensaciones de temor ante esta información. 

         En abril de 2012, luego de un Taller sobre nutrición que se celebró 
en la comunidad Bia Recuaté, estaba reunida gran parte de la población, 
y sus autoridades. Normalmente, a estas reuniones asiste el coordinador 
de la OIF Yagua Samu Abel Iaira quien además por sus funciones de 
administración del Plan de Manejo Forestal, debe recorrer áreas de 
aprovechamiento, nuevamente en el Bloque Yuqui.

          En esa circunstancia uno de los ancianos Alejandro Guaguasu (tío de 
Abel) se le acerco y hablándole en su idioma, le advirtió que no se adentre 
en el bosque (señalándole el lugar preciso) porque él había visto señales 
de los aislados, como ramas cruzadas que indicaban que no debían pasar 
de ese límite y que además por el tipo de señales, la gente del monte 
estaba enojada. 

         Esta fue una advertencia, de gran relevancia tomando en cuenta que 
venía de un hombre cazador que vivió en el bosque y conoce a perfección 
las señales que dejan los miembros de su pueblo que están en aislamiento.

El tercer y último avistamiento, ocurrió en las siguientes circunstancias:
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          En octubre de  2012, uno de los hombres cazadores de la comunidad 
contactado en el último grupo de nombre Oscar Ie, fue de cacería al área 
frente a la comunidad (en la banda que corresponde al municipio de 
Chimoré) y notó algunas señales de gente que vive en el monte, entonces 
cuidadosamente los espió y se fue acercándose al origen de las señales. 
Cuando vio a un grupo de cuatro personas adultas y niños, este relato 
fue traducido por el yerno de Oscar, porque él no habla perfectamente 
el castellano, pero se podía captar en los sonidos y movimientos al 
narrar que él estaba totalmente emocionado principalmente cuando 
hablaba de la presencia de niños, señalando el tamaño con su mano (de 
aparentemente 6 - 8 años).

         Oscar no estableció contacto verbal, no habló con ellos, aparentemente 
tuvo temor que lo vieran como una amenaza; pero es probable que ellos 
supieran de su presencia, porque el olfato de los aislados ‘según refieren 
los mismos Yuqui’ es muy desarrollado y pueden sentir a las personas 
que están cerca.

En cuanto a la pertenencia étnica de las personas avistadas y las 
señales que dejaron, en el primer caso, las dos personas contactadas 
se puede deducir que pertenecen al grupo étnico Yuqui (Bia) por las 
siguientes razones: por el idioma que hablaban ‘biaye’, hablaron con 
ellos con un término que denota algún tipo de relación de parentesco 
“yaqui” o ‘hermanito’; por su desnudez “estaban empeloto”141; por 
el tipo y tamaño de las flechas142; estaban caminando de a dos que es 
como solían hacer sus recorridos los adultos del pueblo Bia antes de 
su contacto con la misión evangélica.  La presencia de dos personas en 
actividades aparentemente de caza deja suponer que existen familias 
que viven en las inmediaciones del área del censo forestal.  

En el segundo caso, Alejandro es un hábil cazador que lideró 
su grupo cuando vivía en el bosque, que reconoció las señales y su  
pertenencia a un segmento de su pueblo, conoce también el significado 
de las mismas; por eso se mostró muy preocupado.

Finalmente, en el tercer caso de igual forma, su apariencia 
(según Oscar) es de sus parientes, empeloto, con el corte de cabello 
característico en la frente, las flechas largas, con mínimas pertenencias 
141 Empeloto significa que estaban desnudos.
142 Las flechas que portaban las dos personas contactadas eran de aproximadamente dos metros como las que 
usaban en el monte y sin mucho detalle en el acabado.
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que llevaban con ellos. 
Según datos etnohistóricos143 los Bia cuando salen de caza no 

se ausentan un tiempo mayor a un día, por tanto la ubicación de sus 
familias estaría a aproximadamente un día de caminata hacia el norte, 
en las inmediaciones del río Useuta144.  La población de la zona baja del 
río no duda de la existencia de población no contactada –“barbaros” 
como ellos los llaman-, a pesar del temor que les produce reconocen 
que se trata de una presencia pacífica y respetan las áreas que ellos 
recorren, donde dejan marcas para evitar el paso hacia los yomomales  
o pantanos y los arroyos.

Esta información recopilada de primera mano, más allá de 
constituirse en testimonios de la existencia de segmentos del pueblo 
Yuqui en aislamiento voluntario, busca incentivar la generación de 
medidas de protección de parte del Estado y de la misma organización 
indígena hacia esta población, por los riesgos que representa la presencia 
de otros actores en la zona, para su integridad física.

Los lugares detallados por los testimonios, monte alto con 
recursos que ellos requieren para vivir  - animales, agua-  están cerca 
del área de aprovechamiento forestal, también está cerca de las vías de 
transito de los empresarios de la zona, como también de los indígenas 
de otros pueblos, tanto del Consejo Yuracaré como del CIRI. Que en una 
situación de contacto que represente riesgo para los aislados podrían 
reaccionar de manera agresiva y generar un enfrentamiento. Aunque 
está claro que los aislados no tienen intención de establecer contacto, 
así lo manifiesta las señales dejadas e interpretadas por Alejandro; pero 
aparentemente buscan comunicarse con los Yuqui, al hablarles en su 
idioma, por supuesto luego de reconocer su pertenencia étnica.

Sobre este tema, hace algunos años los Yuqui tenían la percepción 
de que se debía contactar a la población aislada, en una actitud 
proteccionista y paternalista probablemente influencia de la misión en 
su historia reciente.  Sin percibir los riesgos a los que se sometería a 
esta población que se ha mantenido aislada en esta área desde antes 
del contacto con la Misión, existía información de avistamientos  pero 
no hubo contacto, a pesar que se organizaron pequeñas incursiones de 
parte de los misioneros, todavía en el 2005145.

143 Kimura Hideo (1979). “Informe sobre Economía y Cultura Material de los Yuqui. Instituto Nacional de 
Antropología. 
144 En testimonios recogidos con anterioridad en las comunidades Las Flores y Santa Isabel se comenta sobre la 
existencia de familias de ‘barbaros’ que viven cerca del río Useuta y de la laguna Colorada, se relata sobre grupos de 
15 – 20 personas entre hombres, mujeres y niños.  (Bernardina Pradel, Ana Morales)
145 Comunicación personal de Daniel Isategua Guaguasu (+) que comentó la organización de algunas incursiones 
con don Alan, como misionero de MNT para buscar a los aislados.
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Actualmente, la posición al respecto de los aislados ha cambiado 
y las autoridades y población Yuqui sostiene que sus hermanos Bia 
deben permanecer en el bosque si así lo desean y que ellos los deben 
proteger. Algunos mencionan, que para que saldrían si hay tanta 
enfermedad viviendo con los abaa.  Esta posición se constituye en una 
oportunidad para definir normativa interna de protección a los aislados, 
que deberá posteriormente difundirse a los otros pueblos que habitan 
la zona, como una cuestión de autodeterminación del pueblo Yuqui  y 
como un derecho humano que respetar.
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QUINTA PARTE: UNA EXPERIENCIA EN EL MARCO DE 
LAS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

5.1 Las	Determinantes	Sociales	de	la	Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de 

tratar el creciente problema de inequidades en el estado de salud, dentro 
y entre los países, a través de un análisis integral de la situación de salud 
y de las inequidades sanitarias crea la Comisión sobre determinantes 
sociales de la salud, con la finalidad de recabar pruebas fehacientes 
sobre posibles medidas e intervenciones que permitan fomentar la 
equidad sanitaria y promover un movimiento mundial para alcanzar ese 
objetivo, la búsqueda de la justicia social.

Las Determinantes sociales de la Salud son las 
circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan 
y envejecen, incluido el sistema de salud.  Esas circunstancias 
son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 
recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez 
de las políticas adoptadas.

Las determinantes sociales de la salud explican la mayor 
parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias 
injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que 
respecta a la situación sanitaria.

Las Determinantes estructurales y las condiciones de 
vida en su conjunto constituyen las determinantes sociales de la 
salud, que son la causa de la mayor parte de las desigualdades 
entre los países y dentro de cada país.

Las recomendaciones generales de la Comisión sobre determinantes 
sociales de la salud, se basan en tres principios: 

- Mejorar	las	condiciones	de	vida, es decir las circunstancias 
en que la población nace, crece, vive, trabaja y envejece.

- Luchar	contra	la	distribución	desigual	de	poder,	el	dinero	
y	los	recursos, esto es, los factores estructurales de los que 
dependen las condiciones de vida a nivel mundial, nacional y 
local.

- Medir	 la	 magnitud	 del	 problema,	 analizar	 y	 evaluar	
los	 efectos	 de	 las	 intervenciones,	 ampliar la base de 
conocimientos, dotarse de personal capacitado en materia de 
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determinantes sociales de la salud y sensibilizar a la opinión 
pública al respecto.

Este enfoque permite comprender que las causas más destacadas para 
la mala salud están justamente relacionadas con la falta de condiciones 
de vida, con la desigualdad en la distribución de recursos, en las que 
viven las personas y detalla y lo describe de la siguiente forma:  

La mala salud de los pobres, el desnivel social y de salud dentro 
de los países y las grandes desigualdades sanitarias entre los países 
están provocadas  por una distribución desigual a nivel mundial y 
nacional, del poder, los ingresos, los bienes y los servicios, y por las 
consiguientes injusticias que afectan a las condiciones de vida de la 
población de forma inmediata y visible, como el acceso a atención 
sanitaria, condiciones de trabajo y tiempo libre, vivienda, comunidades, 
pueblos o ciudades; y la posibilidad de tener una vida prospera.  Esa 
distribución desigual de experiencias perjudiciales para la salud no es, 
en ningún caso, un fenómeno ‘natural’, sino el resultado de una nefasta 
combinación de políticas y programas sociales diferentes, arreglos 
económicos injustos y una mala gestión política.146 

En el caso de los pueblos indígenas las inequidades sanitarias 
suelen ser más pronunciadas, justamente porque las condiciones de 
vida en las que habitan estas poblaciones son mucho más complejas, en 
cuanto a las limitaciones de acceso vial, de servicios sociales, la limitada 
comprensión de sus creencias y forma de vida, con las consiguientes 
situaciones de discriminación y maltrato; A este respecto se plantea que 
el enfoque de las determinantes sociales de salud debe tener además un 
abordaje holístico de la salud, que  garantice la autodeterminación, la 
continuidad cultural, el respeto e inclusión, los derechos, la legislación, 
normas y prácticas indígenas y las estrategias interculturales, que se 
podría denominar como determinantes socioculturales de la salud.

Este enfoque esboza claramente, como los factores sociales y 
decisiones políticas han generado la condición de vulnerabilidad de 
pueblos como el Yuqui; donde también emergen elementos netamente 
culturales, como su proceso histórico, los niveles de discriminación y 
marginación interétnica e institucionalizada, sumados a los aspectos 
propios que caracterizan a la pobreza; y que llevaron a poblaciones 
enteras a perder el control de su estado físico, social y espiritual.

En ese marco, la experiencia desarrollada con el pueblo Yuqui 
retoma por un lado, los Criterios para determinar la Vulnerabilidad 
al Etnocidio;  y el Enfoque de las Determinantes Sociales de la Salud  
146  Resumen Analítico  Informe Final  de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la 
Organización Mundial de la Salud 2008.
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que recomienda la Comisión,  para el análisis de la situación de esta 
población.  La finalidad es contar con información que  proporcione 
un panorama más amplio sobre las causas históricas en el marco de 
políticas de gobierno que han determinado las inequidades sociales y 
económicas que van a generar una crítica situación de salud, en el caso 
especifico del pueblo Yuqui y probablemente de otros pueblos indígenas; 
una visión holística e integral de las causas y la incidencia de otros 
factores facilitarán la generación de posibles soluciones y alternativas 
para coadyuvar al ‘buen vivir’ de estos pueblos.

Las determinantes sociales deben además tener un abordaje 
intercultural  porque justamente las poblaciones indígenas son las que 
se encuentran en mayor riesgo de vulnerabilidad, al borde la existencia 
física y por tanto cultural. Para evaluar por ejemplo la capacidad de las 
instituciones de adecuar los servicios de salud en el sentido que tiene ‘el 
bienestar’ desde una visión indígena.
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Cuadro	12.	CUADRO	DE	LAS	DETERMINANTES	SOCIALES	
Y CULTURALES  DE SALUD DEL PUEBLO YUQUI

DETERMINANTES 
SOCIALES VARIABLE EFECTOS

Inexistencia de 
servicios básicos

Nomadismo  vs. 
Sedentarismo
Poca inversión 

pública

Consumo de agua contaminada. 
Proliferación de enfermedades por bacterias y 
parásitos.
Inadecuado manejo de excretas y de desechos 
sólidos.

Inadecuado servicio 
de educación.

Transmisión oral vs. 
Sistema formal de 

educación
Programa curricular 

inadecuado.

Baja asistencia de niños y niñas.
Escuela civilizadora porque no incorpora aspectos 
culturales y obstaculiza la práctica cultural.
Refuerza la imagen de familia tradicional.
Infraestructura inadecuada e insuficiente.
No hay posibilidades de estudio secundario, solo 
hay nivel primario.

Inadecuado servicio 
de salud.

Estrategias de 
sobrevivencia vs. 
Asistencialismo

Dependencia de servicio médico con enfoque 
curativo – atención.
Falta de comprensión del proceso de tratamiento 
de la enfermedad.
Sistema de salud no contempla la visión Yuqui de 
bienestar.

DETERMINANTE 
CULTURAL VARIABLE EFECTOS

Cambio de 
prácticas culturales 
(nomadismo)

Nomadismo vs. 
Sedentarismo

Conflictos interfamiliares.
Disminución de movilidad física.
Limitación para la reproducción de prácticas 
mortuorias.
Generación de basura (inorgánica) 

Cambio de hábitos 
alimentarios

Conservación vs. 
Consumismo

Gradual abandono de prácticas como cacería y 
recolección que son sostenibles.
Disminución de recolección y consumo de frutos 
silvestres (vitaminas).
Adquisición de productos foráneos con bajo 
contenido nutritivo.
Uso inadecuado de envolturas de alimentos 
(papeles, plásticos, latas).

Incorporación de 
nuevos conceptos 
religioso espirituales

Primitivo vs. 
Civilizado

Sensación de abandono, baja autoestima.
Sentimiento de culpa, vergüenza de su bravura.
Encubrimiento de conocimientos y creencias.
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5.2		El	desarrollo	de	la	experiencia
 

La situación del pueblo Yuqui es una constante demanda de la 
población indígena por atención hacia sus necesidades147.  Las denuncias 
existentes evidencian principalmente: 

- Decesos148 en la población por causas relacionadas con 
enfermedades respiratorias y anemia.

- Falta de seguimiento en los tratamientos de tuberculosis.
- Denuncias de avasallamientos a su territorio por parte de 

colonizadores.
- Falta de servicios básicos y saneamiento en la comunidad Yuqui.
- Altos niveles de discriminación149 hacia la población Yuqui en los 

centros poblados del trópico.
- Inexistente inversión pública en la comunidad.

La falta de atención de estos aspectos constituye una forma 
de vulneración a los derechos del pueblo Yuqui por omisión, la 
problemática que presenta está determinada por factores estructurales 
que no se pueden atender con intervenciones aisladas, están relacionados 
a la falta de políticas públicas específicas de protección a la población 
indígena altamente vulnerable, la falta de difusión de información sobre 
su situación y sus características, al control del tipo de intervención 
institucional, organizacional y hasta religiosa que existe en la zona y que 
podría en alguna medida perjudicar un natural proceso de incorporación 
a la sociedad boliviana.  

La situación de salud del pueblo Yuqui tiene relación también con 
la falta de presencia del Estado a través de las instancias competentes 
de brindar servicios sociales a la población, no solo en el área de  salud, 
también en servicios de educación, de inversión en infraestructura, 
saneamiento ambiental, agua potable; situación que eventualmente 
podría resolverse invirtiendo positivamente la atención hacia el pueblo 
Yuqui.  Pero el aspecto que va más de allá de las inversiones, es la 
situación de discriminación institucional y los altos niveles de prejuicio 
e intolerancia interétnica del entorno que imperaba en el momento, a 
decir de mecanismos de protección dirigidos hacia una población en 

147  El Defensor del Pueblo elaboró un diagnóstico situacional del pueblo Yuqui, que concluye con 
Recomendaciones Defensoriales muy claras dirigidas hacia las instituciones públicas para atender la situación del 
pueblo Yuqui.
148 Testimonios de la población dan cuenta de 8 fallecimientos en la gestión 2004 – 2005.
149 El año 2005 ocurrió un incidente en la población de Chimoré en la que los residentes pobladores echaron a 
la población Yuqui agrediéndoles verbal y físicamente.  En esta oportunidad tuvieron que mediar autoridades de 
instituciones públicas como el Ministerio de Justicia, el Defensor del Pueblo y el Municipio de Chimoré para llegar 
a un acuerdo de convivencia, que también vulneraba los derechos del pueblo Yuqui a la libre transitabilidad y a la 
práctica de sus costumbres.
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contacto inicial150.
La discriminación es una acción producto de una serie de 

factores como la falta de información sobre la realidad sociocultural 
e histórica del otro, la intolerancia a lo diferente, los prejuicios hacia 
lo desconocido; actitudes que requieren de un largo proceso de 
concientización y sensibilización para lograr un cambio positivo.  La 
implementación de acciones de sensibilización se desarrolló de manera 
sostenida, y fue aplicada de diferente forma dependiendo de los actores 
involucrados.

5.3	Metodología	Implementada

En el marco de los principios que plantea el enfoque de las Determinantes 
Sociales de la Salud, se requirió registrar información sobre la 
problemática que en este caso determina la situación del pueblo Yuqui,  
datos actualizados y generados en alianza con instituciones pertinentes 
sobre la magnitud del problema, que se hizo a través de varias técnicas: 

a)	Recopilación	de	información sobre los diferentes aspectos que 
atañen al pueblo Yuqui, principalmente  con respeto a la situación de 
salud en los municipios y los hospitales del trópico.
b)	Involucramiento	de	actores, a través de acciones de incidencia 
y sensibilización dirigida a los funcionarios y autoridades de 
instituciones públicas y privadas; como también acciones de 
sensibilización interna hacia el mismo pueblo Yuqui. 

Fortalecimiento de esfuerzos paralelos con las instituciones que 
estén trabajando con el pueblo Yuqui, en especial con otras agencias 
del Sistema de Naciones Unidas.

Coordinación y seguimiento del relacionamiento del pueblo 
Yuqui hacia las instituciones públicas y privadas en lo que respecta a 
sus demandas sentidas, hacia los municipios, principalmente  hacia 
el gobierno departamental, y nacional. 

Monitoreo del dinámico escenario de vulnerabilidad al etnocidio 
del pueblo Yuqui.
c)	 Coordinación	 institucional y construcción de tejidos 
interinstitucionales en la temática de salud y acceso a la ciudadanía, 
como aliados para la ejecución de acciones intersectoriales e 

150 No está definido el tiempo de contacto de una población para determinar si está en Contacto Inicial o no, pero 
se puede definir en Contacto Inicial cuando esta colectividad no ha logrado incorporarse a la sociedad mayor ni 
disfruta de los derechos ciudadanos que le brinda el Estado al que pertenece.
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integrales. 
d)	 Planificación	 participativa, a través de acciones de apoyo 
y asistencia técnica a la organización indígena en la gestión de 
sus prioridades, a través del Consejo Yuqui y de la Organización 
Indígena Forestal Yagua Samu para la definición de actividades en 
beneficio de la población indígena en el área de educación, salud, 
consolidación territorial y otros. 

Las acciones de acompañamiento al Pueblo Yuqui se constituyeron 
en una experiencia innovadora por su carácter participativo, no 
asistencialista y de permanente reflexión participativa sobre la relación 
del pueblo Yuqui con el Estado y los actores de su entorno inmediato y 
regional; estos espacios de planificación participativa como escenario 
para la socialización de información, toma de decisiones en busca 
de objetivos previamente definidos; y por supuesto espacios de 
fiscalización, control y ejecución conjunta de actividades. 

La metodología permitió introducirse en el ámbito privado 
comunal y en el ámbito público político/estratégico; con la pretensión 
de comprender el ámbito cotidiano y familiar para incidir en lo 
representativo, lo organizacional y lo político/estratégico, lo económico 
y lo sociocultural. Este nivel de involucramiento fue posible a través de la 
implementación del método etnográfico, principalmente la observación 
participante, y el apoyo a la realización de gestiones que fue generando 
paulatinamente lazos de confianza con la población y sus autoridades.

Para que la estrategia sea efectiva y permita recoger información 
de primera mano, se trabajó en diferentes espacios territoriales: la ciudad 
de Cochabamba, donde normalmente salen a luz pública los conflictos 
y las denuncias condenatorias; los centros urbanos del trópico donde 
se desarrolla su gestión territorial y la demanda de sus necesidades, 
ésta información de primera mano se complementa con las instituciones 
públicas y privadas, la misma que contiene prejuicios y valoraciones 
subjetivas sesgadas; y finalmente el ámbito territorial de la comunidad 
– territorial (TCO)151 y la comunidad Yuqui Bia Recuaté. 

151  Tierra Comunitaria de Origen, base territorial sobre la que se define los derechos territoriales indígenas.
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5.3.1	Registro	de	información	

•	 Aplicación de técnicas antropológicas para la identificación 
de variables en otros temas a través de: Registro de llamadas 
telefónicas, realizadas y recepcionadas, con la finalidad de 
establecer la frecuencia, la causa que lleve al establecimiento de 
una vía de comunicación con representantes de instituciones.

•	 Construcción de árboles genealógicos del segundo y tercer 
grupo del pueblo Yuqui en base a entrevistas informales, y a la 
información proporcionada para la realización de trámites de 
documentación de identidad. 

•	 Aplicación de entrevistas abiertas y a profundidad sobre temas 
relacionados con la historia oral.

5.3.2	 Involucramiento	de	actores

La intervención hacia la población Yuqui demandó el apoyo de 
otras instituciones de la zona, para lograr acciones intersectoriales e 
integrales a través de la sensibilización del entorno, que estuvo destinada 
a “mitigar las actitudes discriminatorias hacia la población indígena 
Yuqui, tanto del entorno de los residentes urbanos, las autoridades y 
funcionarios municipales; y de la misma población indígena de otros 
pueblos con diferentes prácticas y mayor nivel de incorporación a la 
sociedad occidental que han generado situaciones de discriminación 
interna”.

Acciones de sensibilización hacia los actores institucionales

Se desarrollaron acciones de sensibilización a través de la 
difusión de información sobre el contexto histórico y socio cultural que 
rodea a la población Yuqui; Antecedentes sobre la crítica condición de 
vulnerabilidad generada por decisiones de administraciones pasadas con 
poco conocimiento sobre la temática indígena; Socialización del marco 
legal y de protección a los pueblos indígenas y originarios del territorio, 
y específicamente de pueblos indígenas altamente vulnerables como el 
pueblo Yuqui.

Colocar en la mesa de análisis regional la problemática del 
pueblo Yuqui logró el interés e involucramiento de otras instituciones, 
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para la ejecución de acciones conjuntas y coordinadas que generen 
mayores y mejores resultados. De tal forma se consolidaron tejidos 
interinstitucionales que mantenían y compartían información para la 
atención de temas de interés común.

Se adecuó el lenguaje y el énfasis de los mensajes, justamente 
porque los diferentes actores tienen diferentes visiones de la problemática 
indígena y fue necesario, ser respetuoso de sus opiniones en el proceso 
de información que lleve a un cambio de actitud hacia los pueblos 
indígenas y específicamente hacia el pueblo Yuqui.

Los sectores que se debía sensibilizar e involucrar, para que se 
constituyan en aliados para la coordinación fueron:

- Autoridades de instituciones públicas  (nivel político 
administrativo)

- Funcionarios de instituciones públicas y privadas  (nivel técnico 
operativo)

- Población de centros urbanos y entorno de la TCO  (político 
organizacional)

- Población indígena del entorno del pueblo Yuqui   (político 
organizacional)

- Población Yuqui - grupos familiares tradicionales – autoridades 
legítimas (en su ámbito público y privado)

Acciones de sensibilización hacia la población Yuqui.
El primer nivel de acercamiento y seguimiento fue el comunal, 

que requirió técnicas de campo que se fueron adecuando en el desarrollo 
de la experiencia, a las características propias del pueblo Yuqui que así 
lo exigía.  Fue necesario conocer los temas que se podían desarrollar, 
los temas sensibles a los que no se debe hacer referencia, por contener 
una carga subjetiva y simbólica muy fuerte para la población.

En el proceso de sensibilización hacia el pueblo Yuqui se pudo 
determinar algunos elementos importantes a tomar en cuenta para el 
trabajo con esta población:

√ El pueblo Yuqui tiene alto nivel de susceptibilidad, probablemente 
porque percibe las actitudes de discriminación y tiene un 
comportamiento a la defensiva.

√ El pueblo Yuqui ha ido apropiándose de las versiones peyorativas 
hacia su comunidad, generando en la población una baja estima 
y una situación de depresión e incertidumbre hacia su futuro.

√ El pueblo Yuqui tiene una alta cohesión de grupo, cuando se siente 
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agredido en determinadas situaciones y suele rehusarse ante las 
sugerencias de cambio de vida, de hábitos o de comportamiento.  
Reconocen su situación de vulnerabilidad pero mantienen una 
posición de autodefensa.
En ese contexto, se constituyó en desafío el iniciar acciones 

de sensibilización, concientización hacia la población Yuqui. Se 
debieron tomar en cuenta todos los antecedentes culturales para evitar 
situaciones de conflicto y se tuvo que consolidar lazos de confianza y 
un relacionamiento horizontal y de alto compromiso para contar con su 
cooperación y desprendimiento.

A pesar de la disponibilidad que llegó a mostrar la población 
Yuqui, todavía es evidente que tiene limitaciones para aceptar que el 
cambio de actitudes mejore su nivel de vida, no solo en el discurso 
principalmente en las acciones.  Aunque se debe aclarar que existen 
avances importantes, como la participación de sus autoridades en las 
cumbres del POA del municipio152, en reuniones de planificación, en 
acciones de seguimiento, en el control y seguimiento al personal que 
trabaja en su comunidad, que indican de alguna forma ese progresivo 
cambio en la actitud de la población.

5.3.3	 Coordinación	Interinstitucional

Se ha generado redes o tejidos interinstitucionales temáticos que 
han funcionado como mecanismos de control social, de incidencia y 
también como mecanismos de presión hacia las instancias públicas que 
tienen por obligación atender las demandas de los pueblos indígenas, 
en cuanto a salud y acceso a ciudadanía a través de la dotación de 
documentos de identidad. 
Red o Mesa de Salud Indígena
Las acciones desarrolladas en el área de salud establecieron un 
permanente relacionamiento y articulación interinstitucional con las 
instancias sectoriales de salud en sus diferentes niveles. Cada actividad 
fue coordinada con el Servicio Departamental de Salud y los respectivos 
programas de salud, con la Coordinación de Servicios de Red de Salud 
de Ivirgarzama, el Consejo Municipal de Salud del Municipio de Puerto 
Villarroel, el personal médico del Bono Juana Azurduy de Padilla y por 
supuesto la organización indígena.
152 Participan en las Cumbres de POA con poca motivación, pero principalmente porque estas reuniones se desa-
rrollan en quechua, y en algunos casos las obras priorizadas suelen estar ya definidas previamente por la organiza-
ción social mayoritaria (la central y federación) por lo que se sienten decepcionados.



CHERASIAM: Visión Yuqui de Bienestar

101

Las acciones consistieron en:
- Reuniones periódicas con autoridades del sector salud 

departamental y regional.
- Reuniones con médico de la posta de Bia Recuaté para hacer 

seguimiento a sus actividades en salud, para coadyuvar a las 
mismas.

- Reuniones con autoridades del municipio Puerto Villarroel 
como las instancias encargadas de proveer infraestructura y 
equipamiento adecuado para el funcionamiento de la red de 
salud.

- Reuniones con la comunidad y las autoridades indígenas para 
planificar acciones conjuntas.

- Reuniones con instituciones privadas de apoyo en el área de 
salud.
Estas reuniones se constituyeron en espacios de reflexión, análisis 

y definición de acciones con respecto a la búsqueda de alternativas 
para mejorar las condiciones de vida del Pueblo Yuqui.  Resultado de 
estos espacios todas las instituciones se comprometieron a efectivizar 
sus compromisos y hacer seguimiento a la ejecución de las actividades 
planificadas en el marco de una red o tejido interinstitucional con 
compromiso compartido. Estas acciones consistieron en cartas, 
llamadas, visitas, a las instituciones públicas para que se ejecuten los 
compromisos.

Es así que la Red o Mesa de Salud para Pueblos Indígenas se 
consolidó y funcionó de manera regular, pero tuvo algunas dificultades 
con el cambio de autoridades de la gobernación y por lo tanto en el 
sector de salud a nivel departamental, dificultando la continuidad de 
las actividades planificadas, tales como las reuniones periódicas de 
evaluación de la ejecución del Plan de Salud para el pueblo Yuqui.

En cuanto a las acciones implementadas por el SEDES como 
respuesta a las acciones de incidencia de la organización indígena se 
designó una coordinación de pueblos indígenas que dependía de la Red 
de Servicios de Salud de Villa Tunari, que tenía como finalidad coordinar 
y dar seguimiento a las acciones y desempeño del personal de salud 
en las áreas indígenas, que tuvo un desempeño muy limitado debido 
a la falta de designación de recursos para su movilización, fungiendo 
finalmente como personal de salud en el área de ese municipio.

Red de acceso a la Ciudadanía
Una de las demandas más sentidas por la población fue la de “apoyar 
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en la facilitación de acceso a documentos de identidad”, que era 
una situación compleja debido a los antecedentes históricos de 
los Yuqui.  Pues al adquirir nombres y apellidos convencionales 
que les fueron proporcionados por otros actores, así como fechas 
de nacimiento aproximadas, eran datos que no conocían y que no 
apropiaron  adecuadamente, por lo que al presentarse la oportunidad 
de obtener documentos, lo hacían, la primera fue en una Campaña 
del Registro Único Nacional (RUN), luego en campañas de registro 
civil y  carnetización gratuita; ignorando que estaban complicando su 
situación en los sistemas de identificación, donde se encontraron dobles 
y triples partidas con datos diferentes y erróneos para una sola persona. 
Demandó varios procesos de saneamiento para ir corrigiendo no solo el 
error en el sistema de registro civil y de identificaciones, sino también 
para que la población comprendiera el procedimiento y normativa para 
la obtención correcta de documentos.

Este proceso fue desarrollado por diferentes instituciones que 
desarrollan actividades en la temática de acceso a la documentación 
con pueblos indígenas y con el pueblo Yuqui, en diferentes momentos.  
En ese sentido, se hizo manifiesta la posibilidad de establecer acuerdos 
de trabajo interinstitucionales con la finalidad de conformar una red 
o tejido interinstitucional que facilite las condiciones de acceso a 
documentación de la población indígena de manera sostenible.

Las instituciones que conformaron esta red fueron inicialmente 
el Viceministerio de Tierras, la Defensoría del Pueblo, el Centro de 
Estudios de la Realidad Económica y Social CERES y la OPS que junto 
a la organización indígena involucró a la entonces Dirección Regional 
de Registro Civil, hoy Servicio de Registro Cívico (SERECI) y a la 
entonces Dirección Regional de Identificación Personal hoy Servicio 
General de Identificación Personal (SEGIP), con quienes se firmó un 
Acta de Acuerdos para brindar una atención especial a las poblaciones 
indígenas tomando en cuenta sus características socioeconómicas y 
culturales flexibilizando los requisitos de difícil cumplimiento por parte 
de la población indígena porque no se adecua a la realidad que viven, 
tales como certificado de bautizo, certificado de soltería, certificado 
nacido vivo y documentos de identidad de los padres.
Las actividades que se realizaron fueron:

- Reuniones de análisis y planificación de actividades.
- Jornadas de análisis y reflexión de la temática indígena con 

respecto al acceso a la documentación de identidad.
- Brigadas de saneamiento y registro civil en ríos por comunidades 

indígenas.
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- Seguimiento a trámites de documentación en el Registro Civil e 
Identificación Personal.

- Acompañamiento a trámites de documentación a la población de 
la tercera edad del pueblo Yuqui.

- Gestión y participación en la Corte Departamental Electoral y 
la Dirección Departamental de Identificación Personal, para la 
corrección y otorgación de documentos que contenían errores.

- Acompañamiento para el trámite y acceso a beneficio de Renta 
Dignidad de la población indígena Yuqui. 
Es evidente la predisposición de parte de los funcionarios de 

las instituciones competentes por coadyuvar con la facilitación de 
documentos a la población indígena, aunque se debe incidir en la 
incorporación de elementos interculturales en los procedimientos 
y normas que se adecuen a la realidad indígena.  De esa forma, se 
construyeron tejidos interinstitucionales para impulsar y ejecutar 
acciones que posibiliten el acceso a ciudadanía de la población 
indígena, a través de actividades conjuntas y con alta participación de 
la población y las autoridades indígenas en el afán de transmitir dichos 
procedimientos; estas actividades se ampliaron hacia la población 
Yuracaré de otras zonas del trópico, como el Río Chapare, Ichilo, 
Isiboro y Secure.

NIVEL SALUD CIUDADANIA

Nacional 

Ministerio de Salud
Residencia SAFCI
OPS/OMS
CENETROP153

Programa Mundial de Alimentos
UNICEF

Departamental
SEDES
Centro Nutricional Albina Patiño
Hospital Francisco Viedma

Órgano Electoral Deptal. 
CERES154

Sistema de Registro Civil

Local

GM Puerto Villarroel – DILOS
Gerencia de Red Salud
Gestión y Calidad
Fundación AYNI

Defensor del Pueblo
Servicio de Identificación 
Personal 
Sistema de Registro Civil 
SLIM155

Defensoría NNA

153 CENETROP Centro de Enfermedades Tropicales. Institución de investigación en Santa Cruz.
154 CERES Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. ONG.
155 SLIM Servicios Legales e Integrales del Municipio.
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5.3.4	 Planificación	y	ejecución	de	actividades

Se ha incorporado como una forma de trabajo la planificación 
participativa, en espacios comunarios y/o de autoridades legítimas en 
las que inicialmente se definen metas (objetivos priorizados); se analiza 
las condiciones y posibilidades con que se cuentan (financieras); las 
alianzas institucionales para la ejecución de actividades conjuntas; el 
lugar, fecha y características de la actividad; las responsabilidades de 
cada instancia (representantes de instituciones y autoridades comunales); 
la ejecución conjunta de las actividades; y finalmente se evalúa los 
resultados alcanzados.  Se debe entender que el proceso mencionado 
no necesariamente es un proceso sistemático y formal, y se adecuó a 
los propios procedimientos del pueblo que son orales y consensuados 
en el momento; aun así se trató de orientar el uso de instrumentos de 
planificación aunque adecuados a su propia lógica: 

 

   
En el lapso de dos años de intervención hacia el pueblo Yuqui se 

priorizaron los siguientes temas en diferentes momentos:
√ Atención de la temática de Tuberculosis153

√ Atención de la temática de Nutrición154

√ Atención a la temática de Saneamiento ambiental (agua)155

√ Atención a la temática de Salud Sexual Reproductiva
√ Atención temática de accesos a ciudadanía a través de dotación 

de documentos de identidad.

153 
154 
155 

Definición de objetivos (priorizados)

Condiciones y posibilidades financieras

Alianzas institucionales

Definición de fechas y características

Definición de responsabilidades

Ejecución conjunta de la actividad

Evaluación de los resultados
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√ Formación en Recursos Humanos en el área de promoción de la 
salud.

Los temas priorizados se plantean como líneas estratégicas que definan 
acciones y actividades concretas a desarrollar, como también la 
definición de los actores responsables de su ejecución y seguimiento.

PLAN DE ACCIÓN DE SALUD A CORTO PLAZO

LINEAMIENTOS 
ESTRATEGICOS ACCIONES RESPONSABLES

Mejorar la atención 
en salud

Fortalecimiento Posta Bia Recuaté
Comité de Análisis de Información 
en Salud
Formación de recursos de la 
comunidad en salud

Coordinación red 
salud Ivirgarzama,
SEDES Programas,
Consejo Yuqui, 
Yagua Samu,
Comunidad.
OPS/OMS

Salud Sexual y 
Reproductiva

Información en Salud Sexual y 
Reproductiva.
Atención a mujeres embarazadas y 
niños recién nacidos.
Pruebas de Papanicolau y VIH.

Seguimiento a 
tratamiento TB

Seguimiento al tratamiento de la 
TB.
Estudios complementarios  a SR y 
con ganglios cervicales.
Implementación de estrategias 
intersectoriales para el tratamiento y 
seguimiento de TB.

Mejoramiento 
Nutricional

Información  a la comunidad en 
hábitos saludables, propiedades 
nutritivas de productos alimenticios 
del lugar.
Fortalecimiento del comedor 
escolar.
Asistencia técnica a la pulpería 
comunal.

Saneamiento 
Ambiental

Instalación del sistema de agua 
segura.
Capacitación en manejo  de fuentes 
de agua

UNICEF, PMA, 
OPS, Municipio, 
Yagua Samu
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Construcción y 
actualización línea 
base

Elaborar línea base nutricional
Elaborar diagnóstico de salud.

Comunidad
OPS/OMS

Acciones para Mejorar la Atención en Salud

√ Capacitación de personal de salud de la posta de Bia Recuaté.
Un taller de capacitación y actualización del personal de salud de la 
posta de Bia Recuaté realizado el 12 y 13 de julio de 2010 en oficinas 
del SEDES, organizado y convocado por la Jefatura de Enfermería y 
la OPS/OMS.  El taller tenía como objetivo actualizar al personal de 
salud de la posta en la aplicación de los programas de salud del sistema 
nacional, e informar a las autoridades indígenas sobre las funciones 
y normativa en salud para que coadyuven con el personal de salud y 
realicen el control social respectivo.

√ CAI posta Bia Recuaté.
Una reunión del Comité de Análisis de Información realizada por 
primera vez en la comunidad Bia Recuaté que tuvo la finalidad de 
socializar la información en salud desarrollada en la posta y de definir 
actividades urgentes para la atención de salud de la comunidad.  El 
evento contó con la participación de representantes del SEDES, de la 
Gerencia de Red de Salud, del Gobierno Municipal, de la organización 
a nivel regional y local.
Las actividades que se definieron en el CAI de salud se han incluido 
en el plan de salud del pueblo Yuqui y se realizaron gestiones para su 
ejecución.

Acciones de promoción de Salud Sexual y Reproductiva

√ Ciclo de Talleres sobre Salud Sexual Reproductiva
Los talleres fueron organizados por la organización regional Coordinadora 
de Pueblos Indígenas del trópico de Cochabamba CPITCO, la OPS/
OMS en coordinación con el Programa SSR del SEDES y los médicos 
del Bono Juana Azurduy de Padilla.
Los talleres tuvieron dos características, por un lado brindar la 
información sobre SSR a las mujeres indígenas; y brindar la posibilidad 
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de evaluaciones ginecológicas que incluían la posibilidad de realizar 
pruebas de papanicolau.
Los talleres se realizaron en poblado, teniendo participación de mujeres 
del pueblo Yuqui, y de los pueblos Yuracaré y Trinitario; y otros talleres 
se realizaron en comunidad con la posibilidad de llegar a mujeres con 
menores posibilidades de movilizarse a los poblados. 

√ Encuentro de Mujeres Indígenas del Trópico de Cochabamba, 
realizado los días 15 y 16 de noviembre de 2010 en la localidad 
de Chimoré. Asistieron a este evento 45 mujeres indígenas, se 
realizaron 15 evaluaciones ginecológicas a mujeres indígenas y 
se tomaron 12 pruebas de papanicolau.

√ Encuentro de Mujeres indígenas Yuqui y Yuracaré del trópico de 
Cochabamba desarrollado los días 25 y 26 de abril de 2011 en la 
localidad de Chimoré. Asistieron al evento 32 mujeres indígenas, 
se realizaron 21 evaluaciones ginecológicas y se  realizaron 19 
pruebas de papanicolau. 

√ Dos talleres de SSR en comunidades Yuracaré los días 11 y 12 de 
agosto de 2011, en los que se brindó información a 26 mujeres 
y 8 varones; se atendió a 18 mujeres y se tomaron 14 pruebas de 
papanicolau.

√ Ocho talleres de SSR en comunidades Yuqui y Yuracaré los días 
12 al 19 de marzo de 2012, en los que se brindó información 
sobre salud integral y en SSR.  En las comunidades se llego 
a 120 familias, aproximadamente 300 personas; se atendió a 
74 mujeres indígenas; se tomaron 99 pruebas de VIH rápidas, 
71 pruebas de papanicolau, 90 pruebas de RPR, 57 pruebas 
de glicemia.  En la oportunidad también se brindó atención 
odontológica a aproximadamente 168 personas en cuanto a 
endodoncias y extracciones de piezas dentales.

√ Ocho talleres de SSR en comunidades Yuqui y Yuracaré los días 
18 al 26 de julio de 2012, en los que se brindó información sobre 
salud integral y SSR. En las comunidades se brindó atención 
médica a 315 personas indígenas, se tomaron 47 papanicolau, y 
pruebas rápidas de VIH.
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Seguimiento al Tratamiento de Tuberculosis

	‘Un TALLER DE ENFERMEDADES PULMONARES 
PREVALENTES,

  En la comunidad Bia Recuaté’ con participación de autoridades 
de salud de la Gerencia de Red IV, el programa Tuberculosis, el personal 
de la posta de salud, las autoridades de la comunidad desarrollado los 
días 25 y 26 de abril de 2012.

El Taller de Enfermedades Pulmonares Prevalentes (Taller de TB) 
realizado en la comunidad Bia Recuaté tuvo buena convocatoria, buena 
participación y buenos resultados en cuanto a que se logró: la toma de 
conciencia de la población y los pacientes con TB con respecto a sus 
tratamientos y con respecto a los aspectos de su entorno que determinan 
su situación. De tal forma que se llegó a un Acuerdo Compromiso de 
Tratamiento de TB con sanciones e incentivos definidos por la misma 
comunidad.

El Taller de TB no solo  orientó a la población en cuanto a 
contenidos sobre la Tuberculosis, sino también se realizaron ejercicios 
prácticos en cuanto a la mantención de espacios libres de deshechos en 
las viviendas y la composición básica de los alimentos adecuados para 
los convalecientes.  Esta primera actividad resultó muy motivadora y se 
ha generado una alta expectativa para la réplica de actividades de esas 
características que incluyan dinámicas y concursos.

En el Taller de TB se ha ordenado la información sobre los 
pacientes de TB del pueblo Yuqui, para un diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento adecuado por parte del personal de salud; definiendo 
una estrategia de coordinación y seguimiento de la aplicación de los 
tratamientos dentro de la normativa pero adecuada a la forma de vida 
del pueblo Yuqui.  Esta iniciativa es bastante alentadora aunque requiere 
un esfuerzo mayor por parte del personal de salud que suele mostrarse 
un poco renuente a la misma, en tanto se está haciendo los mayores 
esfuerzos por lograr su cooperación e involucramiento.

Un resultado importante del taller fue la firma de un ACUERDO 
COMPROMISO COMUNAL para el tratamiento de Tuberculosis 
firmado por las autoridades comunales, de consejo, de la OIF Yagua 
Samu y del personal de salud, que determinaba sanciones para los 
pacientes y las familias que no cumplen con el tratamiento e incentivos 
a los que si cumplen con el tratamiento, este incentivo consiste en 
alimentos que coadyuven a mejorar la situación nutricional de los 
pacientes.  Esta actividad requiere una alta participación por parte del 
personal de salud, las autoridades indígenas y los mismos pacientes y 
sus familiares.
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	Búsqueda de Tuberculosis en todas sus formas y Micosis en el 
pueblo Yuqui,

Fue el nombre de la actividad que se organizó con la participación 
activa del personal de salud de la zona156, preocupado por contar con 
diagnósticos confirmados de la población, principalmente ante la 
existencia de Sintomáticos Respiratorios con resultados negativos, 
personas con Ganglios cervicales y personas que cursaban el tratamiento 
de TB con pocas mejorías.   De tal forma el 4 y 5 de agosto se planificó 
la actividad que se desarrolló en el Hospital San Francisco de Asís en 
la localidad de Villa Tunari, un centro de segundo nivel del trópico para 
reducir los costos de transporte de la población, porque se cuenta con 
un seguro cubierto por la organización en este Hospital y por la alta 
disposición del personal médico y administrativo de este hospital.
Coordinada con el Programa Tuberculosis del SEDES y de la Gerencia 
de Red IV, dirigida por la Dra. Rosario Castro jefa de Infectología del 
Hospital Viedma y la Dra. Carmen Saavedra; a la vez se coordinó con 
el laboratorio del Hospital Viedma; el laboratorio, radiología, ecografía 
y cirugía del Hospital San Francisco de Asís.  Y por su puesto con 
el Consejo Yuqui y la OIF Yagua Samu que financió gran parte de la 
actividad.
Los resultados de esta actividad fueron contundentes, de 11 biopsias 
ganglionares se tuvo un resultado de 8 personas con diagnóstico de 
Tuberculosis Ganglionar; de 23 pacientes que  realizaron el Examen 
Micológico Directo y Baciloscopias se tuvo 4 casos de micosis 
pulmonar; y de 38 pacientes que se realizaron exámenes de sangre y 
coproparasitologicos, los 38 tenían problemas de entero parasitosis y 
cuatro de anemia.
Actualmente se ha iniciado tratamientos de Tuberculosis a estas personas 
y se están haciendo gestiones para obtener medicamentos para los casos 
de Micosis, que no está cubierto por el Programa Tuberculosis.

Acciones en el área de nutrición

√ Capacitación de recursos humanos de la comunidad en 
nutrición.

Del 22 al 25 de junio de 2010 se realizó un curso de capacitación en 

156 El personal de salud de la zona en el momento fueron el médico del Bono Juana Azurduy de Padilla, el médico 
de la posta de Bia Recuaté, el médico contratado por la organización  y el médico SAFCI. El médico que impuso 
esta y otras actividades con alto compromiso fue la Dra .Carmen Saavedra.
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nutrición dirigido a cinco mujeres del pueblo Yuqui con la finalidad 
de ‘proporcionar conocimientos y habilidades para brindar una mejor 
atención al comedor de niños y niñas de la comunidad’.  
Cinco mujeres de la comunidad Bia Recuaté fueron capacitadas en 
contenidos básicos de nutrición  y manejo adecuado de alimentos.  El 
curso fue desarrollado por el Centro Nutricional Albina Patiño, con el 
apoyo de la Organización Indígena Forestal ‘Yagua Samu’.

√ Taller de nutrición y prácticas saludables en la comunidad.
Los talleres comunales de nutrición fueron coordinados con la Subunidad 
de nutrición del SEDES en coordinación con el Centro Nutricional 
Albina Patiño, los talleres consistieron en brindar información teórica 
con apoyo de material didáctico y posteriormente pasar a una fase 
práctica con la participación de la comunidad en la construcción de 
menús y la preparación de los mismos.
Taller comunal los días 31 de marzo y 1º de abril de 2011 en la 
comunidad Bia Recuaté, con la participación de 28 familias del pueblo 
Yuqui, aproximadamente 120 personas.
Taller comunal los días 23 y 24 de mayo de 2012 en la comunidad 
Bia Recuaté, con la participación de 18 familias del pueblo Yuqui, 
aproximadamente 80 personas.

√ Seguimiento al funcionamiento del Comedor de Bia Recuaté
En las oportunidades que el equipo de nutrición ingresó a la comunidad 
Bia Recuaté se hizo seguimiento al funcionamiento del Comedor de 
niños y niñas de la comunidad respecto a aspectos que la encargada debe 
tomar en cuenta para brindar un buen servicio de alimentación, como 
ser: el Inventario, los Menús, el Kardex, Almacenaje y la Limpieza. Se 
orientó a la encargada del comedor para mejorar su trabajo en el comedor, 
como también a las autoridades para coadyuvar en el desempeño de la 
misma.

√ Asistencia técnica al funcionamiento de la Pulpería Comunal  
Bayeraquia

Mensualmente se realizaron visitas a la comunidad para hacer un 
seguimiento al funcionamiento y buena administración de la pulpería 
comunal, que es un proyecto de la organización indígena con la 
asistencia técnica de la OPS, que consiste en dotar de instrumentos 
técnicos básicos a una mujer Yuqui para la administración de la pulpería.  
Esta pulpería tiene como finalidad el posibilitar el acceso de productos 
de primera necesidad a la población Yuqui a precios económicos y 
en la misma comunidad, coadyuvando a mantener una alimentación 
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balanceada en la población; Un resultado importante es la formación 
de la administradora de la pulpería, como un recurso de la comunidad.

Acciones de saneamiento ambiental e infraestructura

√ Gestiones para instalación del sistema de agua.
Se ha facilitado y dado seguimiento a la firma del Convenio entre el 
PMA y el Municipio de Puerto Villarroel, con la finalidad de iniciar 
las acciones de Instalación del sistema de agua en Bia Recuaté y la 
implementación de huertos escolares.
La instalación del sistema de agua es un proyecto interinstitucional, que 
implicaba el aporte de diferentes instituciones con la construcción de 
una caseta de protección, un tanque de agua, paneles solares, filtros de 
agua, inversores y la asistencia técnica del municipio para la instalación 
y mantenimiento del sistema de agua. 

√ Gestiones para la construcción de la Cancha Polifuncional 
para la Escuela.

Se hicieron gestiones acompañadas de las autoridades indígenas para 
la elaboración del proyecto de Cancha Polifuncional, su licitación 
y ejecución.  Esta obra no ha sido ejecutada aún debido a la falta de 
condiciones de acceso para el ingreso de equipo pesado y material.

√ Gestiones para el mejoramiento del tramo a Bia Recuaté.
Se hicieron gestiones acompañadas de las autoridades indígenas para 
la elaboración del proyecto de mejoramiento de camino del tramo de 
Puerto San Marcos a Bia Recuaté.  El proyecto ha sido elaborado y se 
está negociando su financiamiento; el camino de acceso a Bia Recuaté 
se ha constituido en la posibilidad de movilización de los comunarios 
Yuqui hacia los centros urbanos por medios terrestres que es más 
económico que el fluvial.  
Como se puede observar la realización de acciones en promoción de la 
salud, han incluido la realización de atención a la población indígena 
en las áreas que demandaron y que corresponden a la problemática de 
la zona: nutrición, saneamiento ambiental, tuberculosis y salud sexual 
y reproductiva.
Como resultado de estas acciones se ha cubierto la demanda de 
este sector, pero también se ha obtenido diagnósticos positivos de 
Tuberculosis, de Micosis; de entero parasitosis, anemia y desnutrición; 
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quedando claramente establecidas las áreas que se debe atender. Que 
requieren atención integral e intersectorial, con provisión de agua 
segura, tratamiento de desechos orgánicos e inorgánicos, apoyo a la 
producción inicialmente de subsistencia, subvención de suplementos 
alimenticios a sector vulnerable, niños, ancianos, mujeres embarazadas, 
enfermos.
La organización indígena ha tenido un rol importante coadyuvando en 
las actividades y financiando  acciones dirigidas a mejorar la calidad 
de vida de la población indígena, que son insuficientes.  Donde es 
importante la intervención de las instituciones públicas y privadas 
en alianza con la organización y la población que después de las 
intervenciones desarrolladas y los datos obtenidos esta lista para 
involucrarse totalmente.
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5.3.5	Una	propuesta	de	seguimiento	y	Gestión

Las acciones de seguimiento tuvieron como constante la 
sensibilización del entorno dirigido a mejorar  las actividades desarrolladas 
por las instituciones locales y de la región.  La difusión de mensajes y 
de información fue una constante en las gestiones realizadas a favor 
del pueblo Yuqui, debido a que es necesario socializar dicha situación 
a todos los actores en sus diferentes niveles, (alcaldes, concejales, 
directores, técnicos) y porque el personal de estas instituciones no son 
permanentes, suelen ser removidos de sus cargos y es necesario iniciar 
el proceso de sensibilización con los nuevos funcionarios.

Las actividades de seguimiento estuvieron dirigidas 
principalmente a conocer el estado y avance de las acciones dirigidas 
hacia el pueblo Yuqui, que van desde obras del municipio que empezaron 
a ejecutarse hasta entrega de desayuno escolar, entrega de material 
deportivo, de alimentos de donación y otros. 

Las acciones de seguimiento inicialmente fueron realizadas de 
manera independiente porque tenían una finalidad de recopilación de 
información, pero más adelante se constituyeron en la constante del 
trabajo que se realizó en compañía de las autoridades indígenas con la 
finalidad de ir transfiriendo los procedimientos que se requieren para dar 
seguimiento a la ejecución de demandas presentadas en los municipios, 
por ejemplo.

El itinerario de seguimiento para la implementación de la 
estrategia siguió un proceso que se puede ordenar por etapas:
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Grafico	3.	Itinerario	de	seguimiento	y	acompañamiento	al	pueblo	
Yuqui
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SEXTA PARTE: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

6.1 CHERASIAM	una	propuesta	integral	de	la	salud

Una propuesta de trabajo para mejorar las condiciones de salud 
del pueblo Yuqui debe contemplar básicamente la forma en la que vive 
el pueblo Yuqui, debe contener información de su realidad, ser adecuada 
y sostenible en el tiempo, generando resultados pequeños a corto plazo.

El concepto de salud para el pueblo Yuqui, que es estar sano, de 
estar bien es: CHERASIAM
Para alcanzar este estado es necesario cubrir las necesidades de la 
población en cuanto a:

- Buena alimentación, no solo como comida sino como la obtención 
de productos tradicionales, con alto contenido en proteínas y 
vitaminas; y la provisión de alimentos complementarios de uso 
ya apropiado, aunque en un inicio estos deben ser provistos hasta 
generar equilibrio en el estado de salud de  la población, y los 
prepare a obtenerlos de manera autogestionaria.

- Educación formal a través de la provisión del servicio estatal en 
la comunidad con enfoque en salud comunitaria y productiva; y 
la provisión de mecanismos para reactivar los procesos internos 
de transmisión de valores y conocimientos del pueblo Yuqui por 
parte de las generaciones mayores a las menores, que además 
fortalecería la identidad y los lazos intergeneracionales.

- Comunidad saludable, a través de la aplicación de tratamientos por 
parte del personal de salud de la comunidad y con el seguimiento 
de las instancias regionales y departamentales, así como de las 
autoridades indígenas.  Provisión de medicamentos adecuados, 
vitaminas y alimentos complementarios para restablecer su 
estado nutricional; provisión de servicios de agua y saneamiento 
básico para la creación de un ambiente adecuado para vivir bien; 
concientización de la población para generar acciones internas 
de cuidado de sus fuentes de agua y del medio ambiente que 
circunda sus viviendas y afecta su salud.

- Producción, a través de la provisión de asesoramiento técnico, 
semillas, apoyo a la producción silvicultural para la subsistencia 
inicialmente y comercialización a largo plazo; provisión de 
mecanismos internos (incentivos) para la práctica cultural de 
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obtención de alimentos como recolección de semillas y frutos, 
caza de animales, pesca y otros.  Cría del bosque, protección 
de áreas de producción de bosque permanente y de fauna; 
producción artesanal. 

- Bienestar familiar, a través de la recreación de mecanismos 
internos para la resolución de conflictos,  reconstrucción de 
formas de convivencia en el nuevo contexto, reconciliándose con 
su pasado y decidiendo su futuro; provisión de viviendas sociales 
y gestión de riesgos en la comunidad. Provisión de mecanismos 
internos para la protección de la población vulnerable dentro del 
grupo, mujeres, ancianos y ancianas, niños y niñas y población 
no contactada en el bosque. 

- Seguimiento al escenario de vulnerabilidad, que consiste en 
monitorear las gestiones del pueblo Yuqui ante las instancias 
públicas y privadas en sus diferentes niveles, facilitar y transmitir 
habilidades para la gestión territorial indígena. Control y difusión 
de información hacia adentro y hacia fuera.

	Una	estrategia	adecuada	y	étnicamente	sensible

La alta vulnerabilidad del pueblo Yuqui y su situación crítica de 
salud que presentan los exámenes médicos que dan cuenta de presencia 
de casos de anemia y desnutrición alta en la población (mayor de 58% 
de la población), se debe implementar políticas de subvención que 
garantice la reproducción del pueblo Yuqui, con una posibilidad de 
generar procesos de autogestión a largo plazo (10 – 15 años).

Por tanto, se plantea la estrategia de provisión y obtención, 
aclarando que son procesos internos y externos, enfocados a lograr 
la estabilidad física y espiritual de la población.  En un inicio la 
provisión será en alta intensidad y también se facilitará la recreación 
de mecanismos internos de obtención de productos la comunidad.  
Un proceso paralelo que deberá incidir en la creación de mecanismos 
internos, de fortalecimiento de liderazgos y de formación de recursos 
para la autogestión de futuras acciones, desde el mismo pueblo Yuqui. 

Para lograr este resultado se deberá contar con recursos humanos 
multidisciplinarios que atiendan cada una de las temáticas presentadas, 
con la coordinación general de una instancia que cuide los principios 
del proyecto que son básicamente el respeto a la diversidad cultural, 
la protección del medio ambiente, del territorio consolidado, de la 
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población indígena en aislamiento y del bienestar de la población Yuqui 
como seres humanos con derechos y responsabilidad, ejerciendo su 
ciudadanía.

En el siguiente cuadro se presenta cuales son los lineamientos 
estratégicos (provisión y obtención), los programas sectoriales y los 
proyectos que deben desprenderse de cada programa, relacionados 
estrechamente unos con otros.
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Gráfico	4.	Propuesta	Provisión		-	Obtención
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6.2	Conclusiones	y	Recomendaciones

Para una aproximación a la realidad del pueblo Yuqui en cuanto 
a su situación de salud, es necesario describir otros aspectos como los 
relacionados con su cultura, su historia, sus relaciones sociales y con su 
entorno natural y espiritual.

El pueblo Yuqui es un Pueblo Indígena Altamente Vulnerable 
(PIAV) que lo ubica entre las sociedades con situaciones de riesgo para 
su supervivencia y la reproducción social y natural de su pueblo  y por 
esa condición requiere una atención especial de parte del Estado, que 
debe asumir su responsabilidad ante la decisión de haber delegado su 
cuidado y contacto a una institución religiosa que en la implementación 
de sus estrategias civilizatorias y de evangelización anuló la capacidad  
y posibilidad del pueblo Yuqui para incorporarse  a la sociedad en sus 
propios términos e igualdad de condiciones, como otros pueblos de 
tierras bajas.

En la actualidad, después de los logros alcanzados por los 
movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios en el Estado 
Plurinacional de Bolivia se debe reconocer que así como existen 
particularidades y una rica diversidad cultural, también existen 
diferencias en cuanto al acceso a justicia, a servicios básicos, al ejercicio 
de ciudadanía, a la participación política; como existen también 
diferentes formas organizativas tradicionales que se tendrán que adecuar, 
recuperar y/o fortalecer para que este proceso sea autogestionario.  Este 
proceso tiene un diferente ritmo en cada uno de los pueblos indígenas, 
como en el caso del pueblo Yuqui que aún atraviesa por un proceso de 
recreación y consolidación de sus propias normas y de su visión como 
pueblo, como sociedad diversa.

En este escenario, el significado del ‘buen vivir’, que se traduce 
como  bienestar para los Yuqui ‘cherasiam’,  es un concepto integral, 
que no está referido solo al bienestar físico, sino a un estado de completo 
bienestar físico, social, emocional y espiritual; que en el pueblo Yuqui 
esta transgredido y que requiere restablecerse, en las nuevas condiciones 
que le ofrece el Estado hoy.

La salud del pueblo Yuqui en términos de la medicina occidental, 
se encuentra en situación crítica, por un cuadro de altos niveles de 
prevalencia de tuberculosis en toda la población, tanto pulmonar como 
extrapulmonar, por incidencia de casos de micosis pulmonar en la 
población, casos de anemia y de desnutrición tanto en la población infantil 
como en la adulta, y los casos de entero parasitosis con presencia de 
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bacterias y parásitos que medran su organismo. Las causas que atribuye 
la medicina son  principalmente las condiciones de vida de la población, 
sin acceso a agua potable, falta de servicios de saneamiento básico, 
alimentación deficiente en nutrientes, contaminación de sus alimentos, 
condiciones deficientes para desarrollo de hábitos alimentarios y 
abandono de los tratamientos, pero a estos se deben sumar otro tipo de 
causas.

Las causas profundas que han colocado al pueblo Yuqui en esta 
situación son mucho más complejas, y están relacionadas con todo 
el proceso histórico de su contacto con la sociedad, y su progresivo 
abandono de sus prácticas culturales debido a la imposición de una 
forma de vida diferente y a la estigmatización de su pasado “salvaje 
– bárbaro” y de libertad que disfrutaba en el bosque. Los cambios que 
ha ido afrontando el pueblo Yuqui van desde el tipo de relacionamiento 
espiritual con el bosque, su relación de reciprocidad con los recursos 
naturales, el bosque, los animales; y sus relaciones sociales con los 
mismos ‘bias’ de los diferentes grupos contactados, los vecinos con 
los que comparte la TCO  y los otros, los bolivianos ‘abaas’; por 
otro lado existen hoy otros ámbitos de relacionamiento que se han 
trasladado más allá de la comunidad, hacia los centros urbanos donde 
negocian, compran, se encandilan con la modernidad; y donde también 
experimentan altos índices de discriminación e intolerancia étnica.

Las generaciones mayores del pueblo Yuqui y una parte del 
segundo y tercer grupo se aferran a lo más parecido a su forma de vida 
originaria, su vivencia en la comunidad cerca del bosque, aunque en un 
ambiente inseguro por las malas condiciones de vida, inexistencia de 
viviendas y donde suelen brotar conflictos interfamiliares; a diferencia 
de las nuevas generaciones que prefieren movilizarse a otras áreas 
de la TCO donde pueden obtener recursos monetarios y disfrutarlos 
mientras éstos duren en los centros urbanos, a merced del prejuicio y 
discriminación de la población del trópico. Presencia en los pueblos, 
que cabe recalcar no es definitiva, los Yuqui vuelven a la comunidad, 
simplemente siguen aplicando sus itinerarios de recorridos, como lo 
hacían antes.

La situación de discriminación, la ausencia de sus creencias 
que todavía persisten en su imaginario, encubiertas por el temor a la 
estigmatización de ‘lo bárbaro’, generan angustia en la población que 
sufre cuando ve a sus parientes discriminados y lejos de ellos en los 
pueblos; ha generado un sector de jóvenes que no tienen asidero cultural 
de lo Yuqui y tampoco son aceptados como colonizadores o chapareños, 
situación que ha inducido a algunos a dedicarse a actividades ilícitas 
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que incrementan el prejuicio hacia los mismos.
En conclusión, el estado físico corroborado por los diagnósticos 

médicos, se suma a la situación de incertidumbre de la población ante 
el cambio de sus representaciones que configuraban su imaginario, que 
hoy debe ser recreado, revalorado y consolidado en un proceso interno 
subvencionado y a largo plazo. Inicialmente como una deuda social 
y moral hacia un pueblo guerrero y dueño del bosque; y porque las 
condiciones en las que se encuentra no le permiten iniciar este proceso 
de restablecimiento de manera independiente, corriendo el riesgo de ser 
subsumido y desaparecer.

El objetivo del ‘cherasiam’ contempla una estrategia en dos 
sentidos: la provisión y la obtención, con énfasis en la primera en un 
periodo inicial que estimule mecanismos internos de obtención, de 
autogestión, los ámbitos son diversos y son integrales. Esta propuesta 
es el resultado de varios años de acompañar la vida y sucesos del 
pueblo Yuqui y comprender que más allá de las buenas intenciones, los 
recursos financieros, la voluntad política, se debe invertir en tiempo; 
probablemente es una lección que aprender de las misiones evangélicas, 
su inversión de décadas en contactar a pueblos indígenas, que no pueden 
revertirse en tiempos menores.
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8. GLOSARIO DE TERMINOS 

Eyebe  =  Sin familia
Tai rueten = Comunidad – casa grande
Osendi  = El Monte - Territorio
Bia   = Gente bia (yuqui)
Abaa  = Gente que no es bia, externos
Saya   =  Amo – Jefe
Enêbaco = Esclavo – sirviente
Yaicuate = Conocimiento de la gente 
Biaye  = Idioma de los bia (Yuqui)
Vayuyai  = Reír
Vayuyai biti = No ríe 
Erissa  = Frio   
Enarasi  = Calor
Totonoae = Trueno
Ijoe  = Lluvia
Cherasiam = Estoy bien ‘sano’
Cherasi  = No estoy bien ‘enfermo’
Ejiakutai = Susto
Sitie   = Ansiedad
Erebeya = Gente de otros pueblos 
Jirabo  = Bolsa tejida que cuelga de su cabeza
Chio risan = Embarazo
Eyesua  = Parto
Yaqui   = Joven Yuqui (muchacho)
Eremecua = Criado
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