NACIONES INDÍGENAS EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA

UN PASEO POR
LA REALIDAD
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¡Estoy lis-tin-go
Y muchas gracias por
llevarme a conocer de
cerca la vida de las
naciones indígenas
que llegaron a
nuestra ciudad.

INDÍGENAS EN
LA CIUDAD DE
LOS ANILLOS

Daniel,
¡Qué bueno
verte! ¿Listo
para iniciar
nuestra
aventura?

Ellos son
“la familia chiquitana”,
y nos acompañarán
en esta parte de
nuestro recorrido

Los chiquitanos,
gwarayu, yuracaré y
mojeños viven en toda
la ciudad, pero con una
mayor concentración en
la Villa Primero de Mayo,
el Plan 3.000 y la Pampa
de la Isla.

Guaraní
Ayoreo
Mojeño
Chiquitano
Gwarayu
Yuracaré

¡Irambai,
bienvenida!
¡Chamuxaume!
Pueblo Nuevo
Villa Paraíso
Barrio Nuevo
Samaria I
Samaria II
Tenta Kavi
Villa Cupesí

Población en el Municipio
de Santa Cruz de la Sierra
• 1,5 millones de personas
Ja, ja, ja.
No puej.
No es que los indígenas
hubiésemos “llegado”. Cuando
Ñuflo de Chávez fundó la
ciudad, lo hizo en territorio
indígena y acompañado por
indígenas, como se ve en
esta pintura que está en
el Concejo Municipal.
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Por eso nos duele
que la gente piense
que somos “foráneos”
o “ajenos” a la ciudad.
Nosotros siempre
estuvimos aquí.
¡Nunca
nos fuimos!

Naciones indígenas que viven
en el municipio
• 43.679 hombres y mujeres
indígenas de los pueblos:
• Ayoreo
• Chiquitano
• Guaraní
• Gwarayu
• Mojeño
• Yuracaré
( Fuente: INE, 2012)

¡Chamuxia!
Les presento
a Daniel, es mi
compañero de curso
y quiere saber cómo
vivimos los indígenas
en la ciudad.
¿Me ayudan a
mostrarle?

¡Con todo
gusto!
Aprovechemos
para caminar,
ahora que los
toborochis están
en flor.

PARA TOMAR
EN CUENTA
La legislación nacional y municipal
no reconoce los territorios colectivos
de las naciones indígenas dentro
de la mancha urbana, lo cual va en
contra de sus formas tradicionales
de organización comunitaria.

Los guaraníes
y ayoreos viven en
comunidades, capitanías
y barrios en la Villa
Primero de Mayo,
Pampa de la Isla, Plan
3.000, Los Lotes y en el
cantón Paurito.
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¿CÓMO ES
NUESTRA
VIVIENDA?

¿EN QUÉ Y CÓMO
TRABAJAMOS?
¡Llegamos!
Este es nuestro
barrio. Ha mejorado
un poco, pero
todavía vivimos
en medio de la
precariedad
y con muchas
necesidades.

ALGUNOS NÚMEROS
• El 47% de la población
indígena tiene casa propia,
pero la gran mayoría
no posee su título de
propiedad.
• El 71% de las viviendas
son precarias. Están
construidas con paredes de
tabique, sin revoque interno
y el piso es de tierra.
• El 79% de las viviendas es
de una sola habitación.
• El 54% no tiene un espacio
destinado exclusivamente
para la cocina.
• El 39% comparte el baño
con otras familias.
• El 97% cuenta con
electricidad.
• El 91% dispone de agua
por cañería.
• El 24% no cuenta con el
servicio de aseo urbano.
• El 82% no tiene internet
en casa.
(Fuente: APCOB, 2014)
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• El 56 % son trabajadores
formales: obreros y
empleados.
• El 41% son trabajadores
informales: cooperativistas
y trabajadores del hogar.
• El 3% son empleadores
o socios.

Los hombres
trabajamos como
mecánicos, en
construcción,
seguridad, jardinería
y artesanía. Algunos
brindamos servicios
profesionales.

A nosotras
las mujeres casi siempre
nos pagan menos
que a los hombres.
Trabajamos como
artesanas, vendedoras y
trabajadoras del hogar.
Algunas trabajan en
instituciones públicas
y privadas.

Según el Censo del año
2012, el desempleo entre
los indígenas del municipio
es de tan sólo el 1,5%.
Pero, quienes trabajan,
lo hacen en condiciones
de precariedad laboral en
trabajos que:
• Son eventuales e
inestables.
• Demandan mucho esfuerzo
físico e inversión de tiempo.
• Tienen una muy baja
remuneración, lo que
imposibilita el ahorro.
• No incluyen los beneficios
sociales como el seguro de
salud, jubilación,
aguinaldo, etc.

Algunos vuelven
a las comunidades
por temporadas y
se dedican a la caza,
pesca, agricultura y
forestería. Con eso
pagan las cuentas
que tenemos
en la ciudad.
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¿Y CÓMO ES
EL ACCESO A
EDUCACIÓN?
Los indígenas urbanos
tienen acceso a la educación
formal pero todavía no
se ha consolidado la
implementación de
una educación intra
- intercultural
y bilingüe,
tal como
establece la
legislación
nacional.

• La mayor parte de la
población indígena de 15
años o más, sabe leer y
escribir.
• El 100% de los niños y
niñas asiste a la escuela,
pero existen altos niveles
de deserción escolar,
principalmente entre las
niñas.
• Al no poder costear
sus estudios, o
ante la necesidad
de trabajar, o por
embarazos a
temprana edad, las
y los adolescentes
abandonan la
escuela.
Del total de la
población indígena:
• El 25 % ha
concluido sólo el nivel
primario.
• El 52% ha concluido el
nivel secundario.
• El 8% ha logrado
graduarse en licenciatura y
maestría.
(Fuente: APCOB y Desafío, 2014)
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¿Y CÓMO ES EL ACCESO
A LOS SERVICIOS
DE SALUD?
En el tema de
la salud, los
indígenas que
vivimos en la
ciudad sufrimos
demasiadas
dificultades. Estas
son algunas:

• Existe muy poca valoración de la
medicina tradicional y no forma parte de la
oferta del Sistema Público de Salud.
• Muchas veces se opta por la
automedicación.
• A través del Seguro Universal de Salud
(SUS), las mujeres embarazadas, sus
hijos e hijas y los adultos mayores
cuentan con la cobertura de salud, pero
con muchas limitaciones para costear los
gastos en medicamentos, laboratorios y
tratamientos.
• Los cambios en los hábitos alimenticios
y el sedentarismo los hace vulnerables a
nuevas enfermedades.
• La diabetes, enfermedades
gastrointestinales, hipertensión,
enfermedades infecciosas y la desnutrición
en niños y adultos mayores, son las
enfermedades que más los afectan.
• Algunas las comunidades y barrios
indígenas colindan con focos de
contaminación causados por vertederos de
desechos, fábricas y lagunas de oxidación,
los mismos que contaminan el agua y
el aire, dañando la salud y provocando
conflictos socio-ambientales.
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Así, de esa alentadora manera, finalizó la segunda parte de la aventura
que nuestros amigos comenzaron, y que consiste en descubrir, conocer y valorar
la presencia de las naciones indígenas en Santa Cruz de la Sierra.
Lo bueno es que esta aventura recién acaba de empezar…

Irambai, ¿cómo
es posible que
en “la locomotora
económica del país”,
tanta gente viva en
medio de la injusticia,
la pobreza y la
discriminación?

¡Es una
lucha muy
justa!
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Lo sé, es muy duro
vivir en estas condiciones.
Pero las naciones
indígenas hemos planteado
propuestas concretas
y viables y seguimos
luchando por ejercer
nuestros derechos
en la ciudad.

