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Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
19° periodo de sesiones 
Julio de 2001 

Declaración de Justa Cabrera 
Presidenta de mujeres de la Capitanía Guaraní Zona Santa Cruz 

Sr(a) Presidente: 

Quiero saludar a todos los presentes de parte de la Capitanía Guaraní Zona 
Santa Cruz, de Bolivia, y agradecerles por tener el privilegio de participar 
por primera vez en este evento y hacerles escuchar la voz de mis hermanos. 

En Bolivia, los Guaraníes somos -en número de habitantes- el tercer pueblo 
indígena, junto con los Quechuas y Aymarás. Nuestra historia en esta tierra 
es muy antigua pero hoy seguimos luchando por tener el derecho de participar 
en nuestro país como ciudadanos y mejorar nuestras condiciones de vida. 

Hemos ido ganando algunos derechos que están consagrados en la Constitución 
Política del Estado y los instrumentos internacionales firmados por el 
Estado boliviano, pero vemos que nuestros derechos no están siendo 
respetados porque los intereses económicos y políticos de algunos sectores 
de la sociedad se sobreponen a las Leyes. Esto es lo que estamos viviendo en 
la actualidad. 

Aún siguen los problemas de tenencia y de gestión de las tierras y 
territorios indígenas. En el caso de la Capitanía Guaraní Zona Cruz, la 
mayoría de las 22 comunidades guaraníes afiliadas no tiene suficientes 
tierras consolidadas, ni los medios para poder producir. Aportamos al país 
pero no somos tomados en cuenta por las instancias del Gobierno o del 
Municipio. Actualmente, la necesidad obliga a muchas familias a migrar o a 
buscar cada día trabajos eventuales como peones o jornaleros en las tierras 
de grandes propietarios y empresas, o a trabajar en la zafra de la caña de 
azúcar y la cosecha de algodón en condiciones muy difíciles, sin ningún 
servicio o seguro básico, viviendo bajo carpas y realizando trabajos muy 
duros por salarios miserables. A veces, lo único que trae un zafrero de 
vuelta a su casa es una deuda que le obliga a volver a trabajar para el 
mismo patrón al año siguiente. Esta es sólo una de las formas de dependencia 
que se introducen en nuestras comunidades dificulta 

ndo aún más nuestras vidas 
En el sur de Bolivia, en las provincias Luis Calvo y Hernando Siles del 
departamento de Chuquisaca, nuestros hermanos guaraníes siguen siendo 
esclavos. Las denuncias de esta situación por las organizaciones que nos 
representan, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Confederación de 
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) han repercutido a nivel nacional e 
internacional y seguiremos insistiendo hasta poner fin a esta situación. 

Muchas Capitanías guaraníes también arriesgan perder gran parte de sus 
tierras con la inminente aprobación de una disposición ministerial elaborada 
bajo las presiones de los grandes propietarios ganaderos de la región del 
Chaco boliviano . 

Por otra parte, muchos pueblos indígenas -como por ejemplo los Weenhayek o 
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los Ayoreos y Chiquitanos del Bosque seco chiquitano- están siendo 
afectados por los intereses de empresarios o de grandes multinacionales, 
porque no se está respetando su derecho a la gestión de sus territorios. 
Escuchamos que se reconoce a los pueblos indígenas como conservadores del 
medio ambiente y sabemos que debemos ser consultados sobre el uso de los 
recursos naturales en nuestros territorios pero en muchos casos, sólo somos 
usados. 

Señor(a) Presidente, por estas razones venimos a decirles que no podemos 
seguir con políticas y programas que buscan sólo la supervivencia en estas 
condiciones. Como organizaciones indígenas, esperamos fortalecernos para 
buscar un mejor futuro para nuestros hijos, para que tengan una mejor 
formación, que puedan vivir dignamente y que sepan valorar su cultura. 

Muchas instituciones han hecho proyectos que no han tenido ningún resultado 
positivo para los pueblos indígenas, tal vez porque no han sabido entender 
nuestro pensamiento o por otras razones. Nosotros queremos que el apoyo a 
los pueblos indígenas ya no esté condicionado a la pérdida de nuestra 
identidad cultural o a su reducción a algunos aspectos como la lengua. No 
queremos volvernos consumidores de productos, historias y sistemas de vida 
sino lograr un verdadero reconocimiento que nos permita participar 
directamente desde los municipios hasta otros espacios, en la planificación, 
ejecución y administración autónoma de nuestras formas de vida y recursos. 
Necesitamos tener los medios para formarnos, investigar y construir 
propuestas acordes con nuestra identidad cultural, pero sabemos que podemos 
mostrar una visión propia de desarrollo con respeto a la identidad para que 
la vida tenga más armonía. Entonces ya no estaremos hablando de sobrevivir 
sino de un derecho al desarrollo. 

http://www.latinmail.com.Gratuito,latino y en español. 
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