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CAPÍTULO I 

 

 

LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS 

COMUNIDADES ANDINAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad Latinoamérica se caracteriza por ser un conglomerado de 

naciones originarias; es decir aquellas culturas que sobrevivieron a la expansión colonial 

del continente europeo, proceso que abarcó gran parte del mundo o si queremos 

entenderlo desde otro punto de vista, aquellas culturas tradicionales propias de un 

determinado territorio, anteriores a la aparición de lo que conocemos como sociedades 

contemporáneas; sociedades originarias que en la actualidad discurren su existencia o 

mejor dicho supervivencia bajo el dominio hegemónico de grupos sociales y económicos 

que pretenden ejercer autoridad en lo que consideran sus respectivos territorios, en base 

a la reproducción de mecanismos e ideología heredados de la época colonial y 

consolidados por el pensamiento neoliberal global, lo cual posibilita la supervivencia de 

un estado de cosas que se sustenta en el mantenimiento de la desigualdad social entre 

quienes se consideran “descendientes de los conquistadores” y de quienes se 

autoidentifican como los habitantes originarios de Latinoamérica
1
. 

 

Entre los ejes de articulación discursiva, que precisamente pretenden reparar esta 

cadena histórica de discriminación y encubierta política de segregación a las naciones 

                                                 
1
 Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2006: “Los pueblos indígenas 

siguen estando al margen de la sociedad; son más pobres, tienen un menor nivel de educación, mueren a 

una edad más temprana, hay más probabilidades que se suiciden y, en términos generales, tienen una peor 

salud que el resto de la población”. Mestre Chust, José Vicente. Las Declaraciones de Derechos de las 

Naciones Unidas, Ed. Sendero, pág. 17, 2010. 



originarias no sólo en Latinoamérica, sino del mundo entero; surge la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de 

septiembre de 2001
2
; que se  plantea, junto a otros memorables puntos de inflexión 

histórica como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT 

(1989),  como una solución al antiguo y deplorable problema de la negación de los 

derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios del mundo, surgiendo 

como una respuesta a las injusticias históricas sufridas en casi la mayor parte del mundo 

subdesarrollado, debido principalmente a los efectos de la colonización y la posterior 

influencia del liberalismo, cuya problemática es por demás amplia y compleja.  

 

Después de 25 años de iniciadas las discusiones, el 13 de septiembre de 2007, la 

Sexagésima Primera Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó este 

importante documento, con el voto a favor de 143 países y el voto en contra de cuatro, 

EEUU de Norteamérica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda; hubo once países que se 

abstuvieron.  

 

De esta manera, surgió esta esperada Declaración, que pretende ser un instrumento 

que posibilite el planteamiento de leyes, en cada uno de los estados para luchar contra la 

discriminación y la exclusión de aquellos pueblos que se denominan originarios o 

indígenas, o simplemente primeros habitantes de un determinado territorio
3
 condición 

que necesariamente les hace como depositarios de una enorme importancia en medio del 

entramado cultural mundial. 

 

Siendo que, es de preocupación de muchos involucrados, su aplicación en todos los 

ámbitos de nuestra sociedad, para mejorar la calidad de vida de todos aquellos que 

                                                 
2
 Sin olvidar, por supuesto, al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

aprobado el 27 de junio de 1989 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
3
 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se constituye, junto 

con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la base jurídica fundamental 

de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas del país.  



vieron afectada su condición de ciudadanos a lo largo de la historia de todo el territorio 

boliviano, si queremos ser más específicos. 

 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La difusión y consolidación de un conocimiento claro de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dentro de los mismos 

pueblos originarios de lengua aymara, es una tarea que no se ha realizado hasta el 

presente de manera metódica ni mucho menos estructurada, debido principalmente a los 

condicionamientos socio-históricos y económicos imperantes en casi todas las 

sociedades latinoamericanas (sólo por hablar de nuestro contexto), que se sustentan en la 

desigualdad y opresión de los sectores sociales más débiles y vulnerables; por lo tanto, 

este objetivo se constituye en una tarea difícil de llevar adelante, porque existe una gran 

barrera de intereses sobre todo ideológica, por lo tanto imaginaria; que separa a los 

ciudadanos de esta porción del territorio nacional; nos referimos al abismo que separa a 

los habitantes originarios, de los mestizos y a todos éstos, de quienes se consideran en 

nuestro entramado cultural como blancos; estas barreras creadas por procesos 

alimentados desde la colonia, impiden el acercamiento con esa otra parte de la sociedad 

boliviana y que se plantea, al presente como un área poco estudiada y que necesita ser 

superada mediante la realización de más estudios, que nos permitan mejorar la 

interacción entre todos estos mundos culturales, cuyo basamento es fundamentalmente 

artificial y obviamente imbricado de una ideología de dominación. 

 

En el horizonte de cambios estructurales que experimenta el país, y siendo el deber 

de las Universidades Estatales proponer soluciones a distintos problemas estructurales 

de nuestras sociedades latinoamericanas, en especial al problema que nos ocupa;  la 

Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, 

ha generado las condiciones académicas para organizar líneas de investigación desde la 

perspectiva política y todo lo que representa su campo de acción, para hacer propuestas 

de resolución de problemas concretos; como disciplina esencial para generar aportes 



intelectuales capaces de organizar precisamente estrategias y cursos de acción que 

ayuden a tomar decisiones y acciones de carácter político; cuyo beneficio se traduzca 

necesariamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de las naciones 

originarias; de esta manera no será extraño identificar en este trabajo, la vena de ciencias 

que necesariamente se deben tomar en cuenta para llevar a buen término esta 

investigación, tales como: la comunicación social, la sociología y la antropología, entre 

otras; siendo que algunas de sus herramientas serán muy provechosas para identificar 

varios aspectos en los que están inmersas las relaciones de poder, profundamente 

imbricadas en el objeto de estudio que nos ocupa, debido principalmente a la 

politización que sufren los distintos aspectos de la vida humana, es decir las sociedades 

y su complejo interrelacionamiento, que son alcanzados en casi todos sus aspectos por la 

forma de poder que denominamos Estado. 

 

2.  OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de este trabajo, es realizar un diagnóstico sobre las implicancias y 

peculiaridades que se presentan al tratar de socializar y discutir la Declaración de las 

NNUU., sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en dos poblaciones de lengua 

aymara, escogidas como unidades de estudio y proponer una metodología de 

socialización que permita optimizar el acercamiento con los habitantes adultos de dichos 

pueblos. 

 

Para este fin, un primer paso a seguir, es tomar conocimiento de las reacciones 

iniciales de dos grupos específicos como son las poblaciones paceñas de Chúa Cocani y 

Villa Remedios, a objeto de obtener experiencias de beneficio para este trabajo de  

indagación.  

 

 

 

 



2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los aspectos básicos de comportamiento y opinión, ante su exposición 

a los contenidos de este Documento emitido por las NNUU., manifiestados por los 

habitantes de las poblaciones de Villa Remedios y Chúa Cocani. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características culturales que impidan la socialización de 

los contenidos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas entre los pobladores de Chúa Cocani  

y Villa Remedios. 

 

 Proponer lineamientos básicos y metodológicos didácticos a ser aplicados 

para una política de difusión y discusión de los contenidos de la 

Declaración de las Naciones Unidos sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas para poblaciones de origen aymara.  

 

 Realizar una descripción de las estrategias de aproximación hacia los 

habitantes de ambas poblaciones. 

 

Somos conscientes que en la actualidad no se cuenta con investigaciones 

similares y no se ha profundizado ningún estudio serio al respecto; vacío que se 

constituye en un obstáculo, a la hora de definir futuras estrategias de difusión a 

implementarse sobre este tema. 

 

Otro asunto de fundamental importancia, es sin duda, definir políticas y 

estrategias de aproximación a los habitantes de estos pueblos, como herramientas 

específicas que nos permitan acercarnos, sin que interpongan los mecanismos que los 

hacen impermeables (nos referimos a los habitantes de ambas poblaciones) a cualquier 



tipo de aproximación que se intente desde el exterior, para lo cual las conclusiones de 

este trabajo pretenden ser cuando menos, un punto de partida. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El actual gobierno, en el marco de la efectiva difusión de esta Declaración, tiene 

planeadas una serie de acciones en su agenda de actividades en beneficio de la población 

de origen aymara, siendo uno de los pasos a seguir, la difusión de los contenidos de esta 

Declaración, dentro de los mismos pueblos originarios bolivianos. En este sentido se 

deberá tener una visión clara y objetiva de la percepción de cada nación originaria ya 

que su idioma, usos y costumbres varían considerablemente entre uno y otro; para poder 

realizar posteriormente un trabajo a gran escala, por lo que el objetivo de esta 

investigación es describir las peculiaridades que surgen al realizarse un acercamiento 

con dos casos de estudio, cuyo rasgo común podríamos especificar es el uso de la lengua 

aymara, con el propósito ya mencionado.     

 

Este trabajo tiene una marcada importancia en nuestro entorno, al carecerse de 

antecedentes y estudios sobre un caso tan específico como es la difusión de contenidos 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, puesto que involucran en su proposición a 

los grupos originarios nacionales y, como una solución a la  inacción de parte del 

gobierno para solucionar este  problema. 

 

Los resultados de esta investigación serán base para otros trabajos de mayor 

complejidad que ayudarán a realizar investigaciones sobre otros ámbitos en el mundo 

aymara y para ampliar las perspectivas de trabajo de iguales o mayores pretensiones con 

la diversidad cultural y étnica que conforma el país. Como también será beneficiosa para 

futuros trabajos que desarrollará la Universidad Mayor de San Andrés al respecto.  

 

Por lo tanto, la relevancia de este estudio, consiste en obtener una valiosa 

experiencia que redundará en la difusión a gran escala de los contenidos de la 



mencionada Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; conclusiones que 

ayudarán a conformar un cuerpo teórico básico que permita un posterior acercamiento 

con mejores probabilidades de éxito a todo el mundo de habla aymara, en la tarea de 

difundir los contenidos del documento emitido por las Naciones Unidas. 

 

El escritor Gore Vidal (2005) afirma que no se puede enseñar sin saber primero qué 

creen en verdad los demás, y es que precisamente esa la premisa básica de este estudio, 

obtener datos a cerca de cual sería la respuesta de determinados conjuntos de pueblos 

originarios, respecto de la difusión de los contenidos de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Experiencia que estamos seguros, 

justifica suficientemente este estudio. 

 

3.1. ¿POR QUÉ LOS AYMARAS? 

 

El escenario de  ejecución del presente Proyecto de Grado es el pueblo aymara; una 

de las naciones más enigmáticas del mundo prehispánico, que ha desarrollado su 

reproducción social, económica, cultural e  histórica entre otras dimensiones, en los 

territorios hoy conocidos como el altiplano o las comunidades asentadas principalmente  

en el altiplano boliviano. 

 

Desde tiempos inmemoriales el mundo aymara ha enfrentado adversidades, al igual 

que otras tantas identidades culturales en este mundo predominantemente influido por la 

cultura occidental. Ninguna de las naciones originarias, grupos étnicos o conglomerados 

sociales son iguales en términos sociológicos, antropológicos, comunicacionales o de 

cualquier índole, porque cada una de esas realidades tiene su propia homogeneidad, su 

historia, sus prácticas políticas comunitarias y su organización económica, social e 

ideológica son particulares e irrepetibles en el contexto mundial. Sin embargo, la 

mayoría de los pueblos que ocupan los territorios independizados de España o Portugal 

han llevado la misma suerte en varios sentidos de su desarrollo. 

 



“La conquista española, destruyendo las culturas y las agrupaciones autóctonas, 

uniformó la fisonomía étnica, política y moral de la América Hispana...Los 

conquistadores impusieron a las poblaciones indígenas su religión y su feudalidad”, dijo 

José Carlos Mariátegui
4
 en sus reflexiones sobre la unidad de la América indo-española. 

 

Esta una de las matrices conceptuales que guía la forma de reconstitución de las 

comunidades andinas, donde actualmente se desarrolla un amplio debate acerca de su 

historia, el reconocimiento y autorreconocimiento de sus derechos y la visión que los 

centros de poder tienen acerca de estos pueblos, que se han desarrollado en los territorios 

que hoy ocupan los Estados – Nación, las Repúblicas y otras formas de organización 

política y jurídica en el contexto latinoamericano. 

 

En este sentido, el autor del presente trabajo ha entendido como necesario y visto por 

conveniente, ante la dificultad de realizar un trabajo a gran escala, que se encuentra 

contemplado en la agenda del Ministerio de la Presidencia, tarea que conlleva 

necesariamente dudas sobre cuales deberían ser las acciones a realizar en concreto, para 

tener éxito en el cometido de lograr un acercamiento efectivo para así definir su 

objetivo, como es hacer de conocimiento público los alcances de este documento entre 

los pueblos indígenas de lengua aymara. 

 

4. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

La metodología utilizada para llevar adelante este trabajo, se caracteriza en primer 

lugar por buscar un objetivo específicamente cuantitativo, cómo es obtener una 

medición (cuantificación) en base al análisis de los datos obtenidos en torno a los 

indicadores de análisis, estableciendo la relación entre los mismos con la unidad de 

observación; siendo el método (específico) utilizado en este primer paso, el hipotético 

deductivo, y la principal herramienta, la encuesta, tito Test es decir con cuatro opciones 

                                                 
4
. Mariátegui, José Carlos (1924). Marxistas de América. La unidad de la América Indo-española. 

Editorial Arte y Literatura. La Habana – Cuba. p. 110. 



para elegir; pero en el entendido que dicho propósito no abarcaría la complejidad de la 

realidad propia del fenómeno estudiado, el segundo propósito de este trabajo, aborda 

necesariamente un carácter cualitativo, entendido como un registro narrativo del 

fenómeno estudiado, utilizando técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas (cuyos instrumentos de medición, desarrollados por el 

propio investigador, se incluyen en este trabajo, como Anexo A, en el entendido que el 

empleo de ambos procedimientos combinados); cabe aclarar que los mismos fueron 

diseñados y encaminados en base a una experiencia piloto (previa) realizada en la ciudad 

de El Alto y afinados conforme avanzaba la investigación, los mismos tienen la 

característica de brindarnos particularidades cuantitativas como cualitativas, lo cual 

aparece de pronto, como algo demasiado pretencioso, pero que sin duda sirvieron para 

realizar una aproximación positiva en el problema que nos ocupa. 

 

4.1. METODOLOGÍA CUANTITATIVA, EMPLEADA PARA REALIZAR LA 

OBTENCIÓN DE LOS DATOS PARA LOS GRÁFICOS Y TABLAS DE 

ESTE ESTUDIO 

 

Con el propósito de darle objetividad al estudio, se dividió a la población tanto 

por el sexo como por edades. Existe mucha discrepancia en casi todos los estudios 

consultados sobre cuales serían las edades para diferenciar a un niño de un adolescente, 

a un adolescente de un joven (sino es que para algunos otros son sinónimos); a un joven 

de un adulto, y a éste de un adulto mayor, puesto que, por el marcado dinamismo de las 

sociedades modernas y la creciente presión de expectativas en todas las sociedades, estas 

categorizaciones mudan continuamente de posiciones. 

 

Aclaramos que todos los sujetos de estudio, fueron específicamente identificados 

como jóvenes y adultos, puesto que los niños y adolescentes están ausentes de este 

estudio, debido a su exposición a la educación formal. 

 

 



De esta manera se determinó realizar las siguientes categorizaciones: 

 

 

Tabla N
o
 1 

Categorización de los varones por edad, a ser utilizada en el estudio de caso 

Género Varones Edad 

Jóvenes 17 - 24 años 

Adultos 25 – 80 años 

 

Tabla N
o
 2 

Categorización de las mujeres por edad, a ser utilizada en el estudio de caso 

Genero Mujeres Edad 

Jóvenes 17 – 24 años 

Adultas 25 – 80  años 

 

Para hacer los cálculos matemáticos que aparecerán en las tablas y gráficos, se aplican 

las siguientes fórmulas: 

a) Para obtener el Porcentaje de la Muestra: 

Nro. de personas encuestadas x 100  =  Valor % 

Total de la muestra 

 

b) Para la obtención el Número de Personas Encuestadas: 

Valor %  x Total de la muestra  =  Nro. de personas encuestadas 

100 

4.2. EXPERIENCIA PILOTO EN “LA CEJA” DE EL ALTO 

 

Con el propósito de obtener una experiencia inicial, que nos permita tener un 

panorama sobre lo que se podría esperar en el trabajo de investigación en las dos 



poblaciones elegidas; en cuanto a la reacción de los sujetos de estudio; antes de realizar 

el viaje a las poblaciones antes mencionadas, se determinó realizar una experiencia 

piloto, la cual nos ayudaría a diseñar nuestros instrumentos de medición, entre los 

pasajeros que se encuentran en ruta tanto a nivel interdepartamental (Avenida Evadidos 

del Paraguay) e interprovincial (Avenida Franco Valle) (Anexo B), en las proximidades 

de la Plaza “Juana Asurduy de Padilla” (ciudad de El Alto), lo que arrojó los siguientes 

resultados. 

 

De alrededor de 25 entrevistados (personas de ambos sexos mayores a 25 años, 

menores a 50), aproximadamente la mitad respondieron favorablemente a las preguntas 

de la entrevista.  

 

Es decir, demostraron en general, un marcado interés por participar de la discusión 

de los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la vez que realizaron algunas preguntas, 

tales como ¿Dónde podrían adquirir este documento?, ¿Por qué el gobierno no está 

haciendo nada por difundirlo?(en el entendido que el gobierno del Presidente Evo 

Morales se proclama abiertamente indigenista, y no parece detectarse ninguna campaña 

al respecto), ¿Por qué no se habla de esta Declaración en los medios de comunicación?, 

son algunas de las preguntas realizadas por los entrevistados. 

 

El resto no manifestó mucho interés, pretextando prisa, por lo que se llegó a la 

conclusión de resumir el contenido de este documento, para lograr mejores resultados. 

 

El instrumento que se utilizó para hacer la investigación fue la entrevista de 

preguntas abiertas, luego de una breve exposición de los contenidos de la mencionada 

declaración. 

Las preguntas iniciales realizadas por el investigador a los entrevistados, fueron las 

siguientes:  

 



 ¿Cómo podría hacerse más clara esta exposición, para que la entiendan los 

pueblos de origen aymara? 

 ¿Qué parte de esta Declaración no se entiende? 

 ¿Qué le parece a usted, lo más importante de esta declaración? 

 

Las respuestas a estas interrogantes, nos llevaron inicialmente a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La exposición necesariamente deberá acortarse para que sea comprendida por los 

habitantes de dichas poblaciones. 

 El contenido es incomprensible por su carga subjetiva y lenguaje rebuscado, por 

lo que se debería resumir todos los artículos, y mejor si son agrupados por 

temáticas para que así sean más comprensibles. 

 Los aspectos que más interesan a los entrevistados, es la parte referida a la 

propiedad de los terrenos.  

 

 

4.3. MOTIVO DE LA ELECCIÓN DE LAS POBLACIONES DE VILLA 

REMEDIOS Y CHÚA COCANI  

 

Una particularidad esencial que se buscó a la hora de escoger a estas poblaciones 

como objetos de estudio, fue el marcado contraste que ofrecían, cada una respecto de la 

otra, la primera de ellas: Villa Remedios muy cercana a la ciudad de El Alto, es decir 

necesariamente influenciada por la enorme metrópoli, pero sin embargo arraigada a su 

origen netamente indígena. La otra, Chúa Cocani, que presenta otra característica 

esencial y diferenciadora, la de las comunidades estrechamente ligadas a la influencia 

fluvial del lago Titicaca; aspecto que diferencia a estos poblados y su gente muy 

nítidamente de los otros habitantes del altiplano boliviano; lo cual  les otorga un 

inocultable orgullo, puesto que al contrario de las poblaciones alejadas de la enorme 

cuenca de agua, los habitantes de los alrededores del lago cuentan con una abundante 

producción agrícola y piscícola, lo cual les permite poseer casi generalmente un 



excedente que hace que los demás pueblos alejados del gran lago, los consideren como 

“distintos” sino es que los consideran como gente muy celosa de sus posesiones. 

 

También la selección se la realizó en base al criterio de cercanía con las urbes 

paceña y alteña, es decir se escogió un pueblo que se encontrará a una distancia 

considerable de ambas ciudades, como es la población de Chúa Cocani, distante casi 90 

kilómetros de la urbe paceña y otra población más cercana (40 Km), como es Villa 

Remedios con el objetivo de contar con datos que nos permitan hacer comparaciones o 

en todo caso, hacer contrastables nuestras mediciones (Anexo C).  

 

Con estos grupos humanos se celebraron reuniones previas para motivar su 

respuesta y comportamiento según nuestras necesidades y explicar los objetivos y 

principios de nuestro trabajo y solicitar la colaboración de los interesados que quisieran 

ser voluntarios en este trabajo. 

 

Otro aspecto fundamental se basó en los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) por el Censo realizado el año 2001, en el cual se puede 

apreciar datos muy interesantes respecto de la escolaridad de los sujetos de estudios, así 

como las diferencias que existen entre las poblaciones masculina y femenina de estas 

dos poblaciones. 

 

También se consideró como importante para la elección de ambas poblaciones la 

relación con las grandes urbes: La Paz y ciudad de El Alto, que demuestran tener gran 

influencia, por su gravitante económica y cultural sobre los dos casos de estudio y que se 

manifiestan en las expectativas que tienen los habitantes de ambos pueblos, a la vez que 

moldean su personalidad y preferencias en diferentes aspectos de su cotidianeidad, tanto 

anímica como de actividad económica. Sin olvidar, por supuesto, que ambas presentan 

notables diferencias culturales, una totalmente arraigada a la tierra como es Villa 

Remedios y otra de marcado carácter lacustre Chúa Cocani, lo cual prometía un 

interesante contraste a la hora de realizar la investigación (Anexo D, Anexo E). 



 

 

 

 

 

4.4. TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Para iniciar la investigación de manera apropiada, y con el propósito de 

esclarecer las obvias dificultades a las que se debería enfrentar la investigación, en lo 

que se refiere a identificar los verdaderos problemas que se tendrían al descubrir los 

aspectos de la problemática que nos ocupa, se realizó la siguiente tabla de 

operacionalización de las variables, en base al enunciado de los objetivos específicos. 

 

 Mediante estas, se planificó la investigación de campo, desarrollando 

primeramente las herramientas de medición y obtención de datos y posteriormente 

ayudaron en la elaboración del contenido de los capítulos de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.4.1. VARIABLES E INDICADORES DE ANÁLISIS 

 

Tabla N
o
 3 

Muestra las variables y los indicadores que se utilizarán para marcar las pautas 

de toda la investigación 

 

VARIABLES INDICADORES FUENTES 

Percepción general sobre 

la Declaración de los 

Derechos de los Pueblos 

Indígenas de las 

poblaciones de Chúa 

Cocani y Villa Remedios 

 Idioma 

 Grado de comprensión 

del texto 

 Comprensión de 

derechos indígenas en 

contraposición a 

derechos humanos 

 Diferencias de género  

 

Bibliografía sobre 

metodología de 

investigación  

Trabajo de campo  en las 

poblaciones de Chúa y 

Villa Remedios 

Parámetros para el 

establecimiento de un 

nexo de discusión 

respecto de los derechos 

de los pueblos indígenas 

con los pueblos de origen 

aymara 

 Elección del idioma 

 Participación con 

preguntas 

 Elección de la cercanía 

con el expositor  

 Uso de ejemplos para 

mejorar la comprensión. 

 

Bibliografía sobre 

metodología de 

investigación 

Bibliografía sobre 

sociología  

Bibliografía sobre 

comunicación indígena 

Otras investigaciones 

Trabajo de campo  

Obstáculos que existen 

para un acercamiento con 

los habitantes de 

poblaciones de origen 

aymara y discusión de la 

declaración de los 

derechos de los pueblos 

indígenas. 

 Relaciones de poder 

 Estructuras sociales 

cerradas 

 Diferencias de género 

 Carencia de 

planificación en base a 

peculiaridades  

Trabajo de campo en las 

poblaciones de Villa 

Remedios y Chúa 

Cocani. 

Bibliografía relacionada 

a sociología y pueblos 

aymaras 

Trabajo de campo 



 

 

Cada uno de los elementos de la segunda columna denominados indicadores, 

(parámetros que nos permitirán desarrollar los principales elementos analíticos que 

orientan toda la investigación) conforman los elementos unitarios, para desarrollar el 

cuerpo de los capítulos de la presente investigación. 

 

4.4. 2. DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Las respuestas de los encuestados en la Prueba Piloto, se utilizaron para diseñar 

el cuerpo de Instrumentos de Trabajo o Instrumentos de Medición, en base al texto de la 

Declaración de la ONU (Incluida en su integridad como Apéndice de este trabajo), es 

decir la estructura de la exposición y posterior discusión, la cual se resumió y agrupó por 

módulos de la siguiente manera, con el propósito de simplificar su contenido y hacerlo 

más didáctico: 

Primera Parte 

Elementos resumidos de los artículos de la Declaración de las NNUU, para 

ser utilizados en la exposición y discusión. 
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Nociones básicas de Introducción al Tema. 

 

Explicación a los encuestados sobre los antecedentes de la 

investigación y la Declaración de las NNUU. 

Antecedentes de la aprobación de la Declaración de las NNUU. 

Surge como producto de la necesidad de desarrollar una normativa 

legal para proteger los derechos que tienen los pueblos indígenas. 

El 29 de junio de 2006 fue aprobada la Declaración sobre los derechos 

de los pueblos indígenas por el Concejo de DDHH de las NNUU. 



El 13 de septiembre de 2007 se aprobó, votando 143 países a favor, en 

contra del voto de EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.   

 

Ahora, siendo una de las conclusiones obtenidas en la experiencia piloto 

realizada en la ciudad de El Alto, que la extensión del texto que nos ocupa, la cantidad 

de artículos y su obvia complejidad, lo cual se identificó como un obstáculo, se decidió 

realizar un resumen de cada uno de ellos, a la vez que se los agrupó por temática y 

contenido. 

 

El resultado de este trabajo, el cual se utilizó como base de toda la investigación 

que nos ocupa, es el siguiente; mismo que puede compararse con el texto íntegro de la 

mencionada Declaración. Para hacer más didáctico el contenido se resolvió realizar una 

agrupación de los artículos semejantes en su contenido y la exclusión de los que 

parecieran repetir conceptos de otros anteriores. 

Segunda Parte 

Cuerpo simplificado de los artículos y cuerpos de la Declaración de las 

NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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o
 5 

Muestra el resumen de una parte de los artículos de la Declaración de las NNUU 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

 

CUERPOS DE LA DECLARACIÓN DE LAS NNUU 

SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

 

Art. 1. 

Los indígenas tienen derecho como pueblos o como personas al 

disfrute pleno de todos los Derechos Humanos. 

 

Art. 2. 

Los indígenas tienen derecho a no ser objeto de ninguna 

discriminación, fundada ésta en su origen o identidad indígena. 

 

Art. 3. 

Los pueblos tienen derecho a la libre determinación (su 



condición política y perseguir libremente su desarrollo 

económico, social y cultural). 

 

Art. 4 

Tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos o locales. 

 

Art. 5 

En base a su derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 

culturales, tienen derecho a participar plenamente en la vida 

política, económica, social y cultural del Estado. 

 

Art. 7 

Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad 

física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. 

 

Art. 8 

Los pueblos y personas indígenas no pueden ser asimilados 

forzadamente o la destrucción de su cultura. 

Art. 9 

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a 

pertenecer a una comunidad. 

 

Art. 10 

No serán desplazados por la fuerza de sus tierras y territorios, 

sin un acuerdo previo de indeminización justa y equitativa, 

como también la opción de regreso. 

 

Art. 11 – Art 12 – Art.13 

Tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 

costumbres culturales. Tienen derecho a mantener, proteger y 

desarrollar las manifestaciones de sus culturas. 

 

Art.14 

Tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 

instituciones docentes que impartan que impartan educación en 

sus propios idiomas. 

 

Art. 16. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios 

medios de información en sus propios idiomas y acceder a 

todos los demás medios sin discriminación alguna. 

 

Art. 17 



Las personas y pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar 

plenamente en todos los derechos establecidos en el derecho 

laboral internacional y nacional. 

 

Art. 18 

Los pueblos indígenas tienen derecho  a participar en la 

adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus 

derechos. 

 

Art. 19 

Los estados celebrarán consultas con los pueblos indígenas 

antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y 

administrativas que los afecten.  

 

 

Tercera parte de la Declaración de las NNUU. 
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Muestra el resumen de una parte de los artículos de la Declaración de las NNUU 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Art. 20 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar 

sus sistemas e instituciones políticas, económicas y sociales 

tradicionales que les aseguren el disfrute de sus propios medios 

de subsistencia. 

 

Art. 21 

Los pueblos indígenas tienen derecho sin discriminación 

alguna, al mejoramiento de sus condiciones económicas y 

sociales en todo aspecto. 

 

Art. 22 

Los  niños y mujeres indígenas gozarán de protección y 

garantías plenas contra toda forma de violencia y 

discriminación. 

 

Art. 24 

Tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y 

mantener sus prácticas de salud y tienen derecho de acceso, sin 

discriminación algunas a los servicios sociales de salud. 

1.  

 

Art. 25 – Art. 26 

Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y 



recursos que tradicionalmente han poseído. 

 

 

Art. 27   
Los estados establecerán procedimientos equitativos para velar 

por los intereses de los pueblos indígenas. 

 

Art. 28 

Los pueblos indígenas tienen derecho a una indemnización 

justa, imparcial y equitativa por las tierras, territorios y 

recursos que hayan sido confiscados sin su consentimiento 

libre y previo. 

 

Art. 29 - Art. 32 

Los indígenas tienen derecho a la conservación y protección 

del medio ambiente, de la capacidad productiva de sus tierras o 

territorios y recursos.  

 

Art. 30 

No se desarrollarán actividades militares en las tierras o 

territorios de los pueblos indígenas 

 

Art. 31 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, 

proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus 

conocimientos tradicionales, sus expresiones tradicionales 

culturales. 

 

Art. 33 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia 

identidad o pertenencia, sin que se menoscabe su derecho a 

obtener ciudadanía en los estados donde viven. 

 

Art. 35 

Tienen derecho a determinar las responsabilidades de los 

individuos para con sus comunidades   

 

Art. 36 

Los pueblos indígenas que se encuentran divididos por 

fronteras políticas  tienen derecho a mantener y desarrollar sus 

contactos 
4
.   

 

Cuarta parte del resumen de la Declaración de las NNUU 
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Muestra el resumen de una parte de los artículos de la Declaración de las NNUU 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Art. 37 

Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, 

acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los 

Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y 

aplicados y a que los estados respeten estos tratados. 

 

 

Art 38 

Los estados en consulta y cooperación con los pueblos 

indígenas adoptarán las medidas apropiadas, incluidas 

medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente 

Declaración. 

 

Art. 39 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera 

y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación 

internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la 

presente Declaración. 

Art. 40 

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos 

equitativos y justos para el arreglo de controversias con los 

estados u otras partes. 

 

Art. 44  

Los derechos reconocidos en la presente Declaración se 

garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas. 

 

A medida que el trabajo se profundizó, este contenido se resumió aún más, como 

se podrá apreciar en las preguntas, incluidas en los formularios resueltos por los sujetos 

de estudio. 

  

Para encarar esta investigación, se realizaron varias consideraciones, tales como: 

la preparación de un  documento de presentación a las autoridades de las poblaciones 

tomadas como casos de estudio (Anexo F) para avalar al investigador frente a los 

representantes de las mencionadas poblaciones. Vale aclarar que se realizaron viajes 

previos para identificar a las autoridades de dichas poblaciones y proponer fechas para 



realizar la reunión en la que se obtendrían los datos de los que se extraerían las 

conclusiones de este trabajo. 

 

Se concluyó que la exposición magistral de los contenidos de la Declaración de 

los Derechos de Pueblos Indígenas, sería la forma más efectiva de lograr algún 

resultado, otros procedimientos participativos y mucho más horizontales con los 

habitantes de estos pueblos, se desecharon al tomarse en cuenta su rechazo y poca 

voluntad de colaboración al investigador, considerado como un elemento extraño a su 

cotidianeidad, lo cual fue constatado repetidamente en las fases previas a la 

investigación. 

 

Se decidió acompañar la exposición con  un cuestionario que sería llenado por el 

investigador en la cual se anotaría la ponderación de la comprensión de cada artículo, 

luego de su explicación, así como otros que serían llenados por los sujetos de estudio. El 

propósito era obtener datos numéricos sobre la comprensión de dichos artículos, la 

forma en que se calificaba la cantidad de comprensión fue mediante la participación con 

preguntas o con expresiones de asentimiento de parte de los asistentes a esta reunión. 

 

Es conveniente comunicar que siempre estuvo latente, un ambiente de 

distanciamiento, y frialdad de parte de los sujetos de estudio, identificándose dificultades 

evidentes de aproximación del investigador con los habitantes de esas dos poblaciones, 

en el entendido que el esclarecimiento de estas dificultades, servirían como ayuda en un 

futuro trabajo de difusión a mayor escala. 

 

Desde esta perspectiva, los sujetos de estudio permitieron verificar que existen 

peculiaridades significativas e imprevistas, para lograr este acercamiento; observaciones 

que se pretende sistematizar en este trabajo, a manera de aporte sustancial a la compleja 

dinámica de interrelacionamiento entre los diferentes mundos que componen el 

entramado cultural boliviano. 

 



5 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

Para tal efecto, el siguiente estudio se estructura en los siguientes capítulos. 

 

Capítulo I: Antecedentes. Describe el planteamiento del problema, los objetivos 

generales y específicos y el alcance de la investigación. 

 

Capítulo II: Bases teóricas para la investigación Constituido por el estudio de 

los principales aspectos y antecedentes de este trabajo, lo cual nos permite formar 

una idea al respecto. 

 

Capítulo III: Percepción General sobre la Declaración de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas: presenta los parámetros para el establecimiento de una vía de 

comunicación a los habitantes de origen aymara. 

 

Capítulo IV: Parámetros para la comunicación con pueblos de origen aymara: 

contiene una descripción sobre los principales aspectos en los que se podría 

fundar una futura política de acercamiento específico con los pueblos de origen 

aymara.  

 

Capítulo V: Obstáculos que existen para un acercamiento y difusión de la 

Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas: involucra a manera de 

conclusión del estudio, una descripción de los obstáculos que existen para un 

acercamiento y difusión del contenido que nos ocupa. 

 

Capítulo VI: Recomendaciones: Dedicado a las recomendaciones, que se fundan 

en el análisis de los anteriores capítulos. 

 

5.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 



El Cronograma de Trabajo (Anexo G) originalmente planeado para cinco meses 

se amplió hasta un año, debido a las complicaciones  interpuestas por las autoridades de 

las poblaciones, que dilataban constantemente las fechas de las reuniones. 

 

  De hecho, este plazo se fue prolongando mucho más, por las dilaciones de las 

autoridades de dichas poblaciones, que en más de una oportunidad postergaron dichos 

encuentros, hasta finales del año 2009. 

 

El motivo expuesto por las autoridades fue la cosecha de papa y la poca 

oportunidad de reunir a los vecinos; en el caso de Villa Remedios, y la movilización 

hacia La Paz de toda la población de Chúa Cocani, para hacer reclamos de capitalía de 

sección. Pero también hubo el problema de la falta de oportunidad de reunirlos, ya que la 

colaboración de las autoridades dejó mucho que desear, lo que obligó al investigador a 

realizar más de un viaje a dichas poblaciones, sólo con el afán de coordinar la reunión de 

exposición.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

 

 
1. DESARROLLO DE LA NOCIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS 

 
La larga data del desarrollo de lo que actualmente se conoce como Derechos 

Humanos y su posterior desarrollo conceptual que abarca histórica y progresivamente 

hasta el desarrollo de los derechos de las colectividades y minorías como una necesidad 

perentoria para ocuparse de una realidad que involucra a muchos grupos humanos, 

identificados como “indígenas”, obliga a un cuidadoso estudio y categorización, mismo 

que comenzaremos a explicitar con el propósito de esclarecer el intrincado 

perfeccionamiento y cualificación que ha sufrido esta noción a lo largo de su proceso de 

afianzamiento en la cultura global.  

 

En este sentido, es necesario afirmar que el proceso de clarificación y de propuesta 

para una solución a esta necesidad perentoria surge a raíz y en forma todavía muy poco 

desarrollada, con los tratados que sellaron la paz de Westfalia, que puso fin a la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918); mismos que establecieron un sistema formal para la 

protección de las minorías nacionales, religiosas y lingüísticas bajo la administración de 

las Sociedad de las Naciones, pero que cuyo ámbito sólo se extendía a diversas partes de 

Europa Central, Oriental y Suroriental. El Pacto de la Sociedad de Naciones estableció 



entonces el llamado Sistema de Mandatos que se aplicaba a ciertos territorios coloniales 

que se encontraban bajo la protección de la Sociedad, cuya función era la de asegurar 

que los estados administradores de dichos territorios velaran por el bienestar de las 

poblaciones indígenas
5
. 

 

No podemos dejar de mencionar en este breve resumen del proceso que describimos, 

la discusión que existe respecto del convenio aprobado el 27 de junio de 1989, por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Organización de las Naciones Unidas, 

ONU) denominado: “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes”, que, según Toledo Llancaqueo (2008), ambos documentos (el que 

acabamos de nombrar y la Declaración de las NNUU sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas) deberían considerarse como una interpretación evolutiva del mismo proceso, 

puesto que una directriz similar se puede postular para el Sistema Interamericano, 

considerando el artículo 29 letra D, de la Convención Americana de Derechos Humanos 

y la sistemática jurisprudencia de la Corte Interamericana, por lo que el autor consultado 

saca la siguiente conclusión: “La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, que vino a sistematizar un conjunto de derechos ya 

establecidos en el derecho consuetudinario internacional, se ha incorporado al corpus 

iuris gentium de los derechos humanos”
6
. 

 

Sin embargo la controversia, para otros sigue existiendo, puesto que para muchos 

esta es una demostración de soberbia y manifiesto desconocimiento de los 

procedimientos de la OIT y la falta de voluntad para adherir al Convenio 169, buscando 

que este organismo, sea quien rechace la ratificación. Puesto que el problema se reduce 

al marco interpretativo que se realice a dichos documentos, ya que para la gran mayoría 

de estudiosos al respecto, se considera que los postulados por el Convenio 169 se 

                                                 
5
 Derechos Humanos Individuales, Protección personalidad humana. Declaración Universal. Pactos 

Internacionales. Sistema Africano. Instituciones Protectoras. ONU, 1990, pág. 11. Sin autor. 
6
 Toledo Llancaqueo, Víctor. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

Comentarios. Ed. Lumen, Barcelona, 2001. Pág. 12. 



convierten en un límite a los derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones 

Unidas.  

 

Ambos contenidos, han sido difundidos por los medios masivos de comunicación 

luego de su emergencia; pero paradójicamente, debido a los factores de subdesarrollo 

que condicionan todos los aspectos en nuestro medio social latinoamericano; los mismos 

no han llegado a ser de conocimiento de los propios sujetos de esta discusión. 

 

Para referirnos a la problemática de los derechos indígenas es necesario mencionar 

que existe una diferencia entre Derechos Humanos, como tales y los Derechos Étnicos; 

los primeros relacionados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los 

pactos internacionales a nivel mundial, así como la Declaración Americana y el Pacto de 

San José (1969) en el ámbito americano; los que se refieren fundamentalmente a los 

derechos individuales, (a los de la persona humana) (Stavenhagen, 1990), siendo que su 

principio básico es el de la universalidad, basados naturalmente en una supuesta 

igualdad entre todas las personas, pero claro está, esto funciona solamente a nivel 

teórico, puesto que en la realidad el disfrute de los derechos civiles y políticos de los 

pueblos indígenas choca con el racismo, el regionalismo y aún la diferencia de clases, 

así como las posiciones de origen nacional, religión, sexismo u otros, cuya complejidad 

de análisis escapa a las pretensiones de este trabajo. 

 

Es necesario hacer notar que el desarrollo de las naciones, especialmente 

latinoamericanas ha traído aparejado por lo general la destrucción de culturas e 

identidades indígenas a través de políticas que tratan de asimilar todo lo que se pueda 

tachar de diferente para homogenizar una determinada nación, con el pretexto de 

modernizarla, por lo que es flagrante el “genocidio cultural” que abiertamente contradice 

el derecho a la cultura proclamado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Art. 15). 

 



En base a este ejemplo cuyo número varía y se adentra en multitud de casos 

lamentables, por recordar sólo el asesinato de una gran cantidad  de indígenas con el 

pretexto de utilizarlos en las minas de plata de Potosí en los siglos 16 y 17 (mencionado 

sólo como ejemplo extremo, en el entendido que las formas de segregación y abierta 

hostilidad de parte de quienes detentan el poder pueden ser más sutiles, pero no menos 

agresivas), surge la noción de derechos étnicos, para referirse a los derechos de grupos 

étnicos cuya situación es particularmente vulnerable, aún en el presente, debido a sus 

obvias desventajas frente a una sociedad dominante. 

 

Por lo que efectivamente debe plantearse la necesidad  de contar con un órgano 

jurídico que contemple los derechos humanos específicos, pero referidos a 

colectividades, propias de categorías específicas de la población, a saber: niños, mujeres, 

trabajadores, inmigrantes, minorías étnicas, indígenas, etc.  o como afirma Stavenhagen 

(1990): “Hay circunstancias en las que es ilusorio hablar del núcleo básico de los 

´Derechos Humanos Universales´ (salvo a nivel totalmente abstracto, teórico, o 

filosófico) si no se toma en cuenta la ´periferia´de las instancias específicas” y es que 

debido a la misma naturaleza humana se debe admitir el siguiente razonamiento “La 

construcción conceptual y teórica de los derechos humanos, refleja históricamente las 

asimetrías y desigualdades de la sociedad humana”, que en la actualidad sigue siendo un 

tema de flagrante importancia y que afecta a una gran cantidad de seres humanos en el 

mundo entero. 

 

Es interesante enterarse que la problemática referida a una legislación respecto de los 

derechos de los pobladores nativos de todo el mundo, que generalmente a lo largo de la 

historia vieron violentados sus derechos por los eventuales colonizadores venidos a 

través de los mares, hayan tomado esta serie de eventualidades como justas o por lo 

menos indiscutibles debido a su inferioridad tecnológica, lo cual no es más que un 

aspecto de la colonización cultural que acaba siendo impuesta como refuerzo del 

dominio armado que ejercen los conquistadores y que finalmente es justificada también 



en la mente del colonizado, que ve como normal su avasallamiento por la inferioridad 

tecnológica frente al invasor (Zamudio, 1980). 

 

Y es que la teoría que gira alrededor de los derechos individuales de los hombres, 

poco puede hacer frente a realidad de los abusos que sufren los hombres y mujeres por 

pertenecer a determinado grupo étnico, o por vestir de determinada manera, hablar de 

determinada manera y finalmente tener una cosmovisión distinta de los que detentan el 

poder de un determinado territorio, como afirmaría la jurista argentina.   

 

Según la Dra. Teodora Zamudio
7
 que analiza esta problemática, afirma que los 

siguientes, deben ser los escenarios jurídicos que deben ser diferenciados para el estudio 

y análisis de esta disyuntiva.  

 

 Legislación (internacional y nacional) que regularía la inserción de los 

pueblos indígenas en la vida de un Estado, sus derechos específicos 

diferenciados de los que le son aplicables a sus miembros, en tanto 

ciudadanos o habitantes del país. 

 Tratados: entre los pueblos indígenas y las estructuras políticas del Estado
8
. 

 Acuerdos que aún históricos, tendrían cierta vigencia, aunque no se tenga 

noción de ello. 

 Acuerdos integrados o leyes posteriores, aunque su texto no aluda 

expresamente a los pactos originales. 

 Normativa consuetudinaria indígena, vigente en las relaciones internas entre 

los miembros de los pueblos indígenas. Con instituciones diferenciadas en 

cada caso
9
. 
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 Derecho de los Pueblos Indígenas. Gaceta Oficial de Bolivia, 1991. 

8
 En 1971 el Gral. Hugo Bánzer firmó un pacto con el campesinado “sindicalizado”, que no fue sino un 

fraude. Rivera Cusicanqui, Silvia. La Rebelión Indígena. El Diario, La Paz, 26 febrero 1979. 
9
 Según la Dra. Zamudio esta categorización alude a indicadores políticos y no étnicos o culturales. Es 

decir la fuente creadora de la norma y a las características etnográficas de sus promulgadores u 

operadores.  



La autora consultada, afirma que si bien muchos ideólogos pueden imputar a esta 

ley o leyes de discriminatoria, y al hacerlo, apuntar una característica desvalorizadora, la 

misma surge como una postura respetuosa de la identidad diferenciada. 

 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha realizado un 

estudio sobre el estado actual de los tratados indígenas a la luz del derecho internacional. 

En la cual se considera que las poblaciones indígenas deben ser reconocidas como 

“pueblos” de acuerdo con la terminología de los pactos internacionales de derechos 

humanos (Artículo 1ro.) y no como “minorías” según el Artículo 27 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

 

Estas posturas diferentes se han hecho presentes en los debates en torno a la 

adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT (1989), 

así como en los trabajos de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección de la Minorías de la ONU, especialmente en la preparación de la Declaración 

sobre Derechos de los Pueblos Indígenas hasta su promulgación. 

 

Estos estudios establecen una concordancia teórica con la presente investigación, 

dado que constituyen importantes aportes conceptuales, pero no suficientes debido a la 

complejidad del tema para la formulación científica y metódica del estudio. 

 

Ahora, es necesario establecer que existe una notoria ignorancia respecto de la 

diferencia que existe entre derechos individuales (los propugnados por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos
10

) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas que se refieren al vacío que deja la primera, que no se ocupa de los derechos 

de los grupos, los cuales son vulnerados sistemáticamente en más de un Estado. 
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos, resolución adoptada por unanimidad en diciembre de 

1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo de esta 

declaración, compuesta por 30 artículos, es promover y potenciar el respeto por los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. Dicha declaración proclama los derechos personales, civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales del hombre.  



 

1.1 DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS 

 

Los derechos humanos son individuales, es al parecer una afirmación lógica e 

irrefutable, estos derechos, también denominados absolutos son según Reyes Chong 

(2009) los siguientes: 

 

 La inviolabilidad de la vida 

 La libertad de conciencia y de cultos 

 La libertad de expresión del pensamiento 

 Los derechos a la seguridad individual 

 Derecho de la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia  

 Libertad de asociación y reunión (Libertad de empresa) 

 Libertad de enseñanza 

 Derechos de propiedad – protección contra la expropiación y la confiscación 

general de bienes. 

 Derecho a la libertad de trabajo 

 Derecho a la libertad de tránsito 

 Derechos a la propiedad intelectual 

 

Todos reconocidos como prerrogativas que se consideran indispensables para que el 

hombre pueda cumplir normalmente sus fines naturales y sociales (y que ahora son 

identificados como derechos de primera generación); pero es preciso reconocer que 

ciertos derechos humanos individuales solamente pueden ser ejercidos plenamente en 

forma colectiva, por ejemplo: los derechos políticos (el derecho a la libre asociación) y 

los económicos (el derecho a pertenecer a un sindicato) no pueden concebirse más que 

como ejercicio colectivo. Para Mestre Chust (2010)
11

, algunos expertos niegan la 

existencia de los derechos colectivos, ya que (según ellos), todos los colectivos están 

                                                 
11

 Mestre Chust, José Vicente. Los Derechos de Tercera Generación. Aquellos aún no reconocidos por las 

Naciones Unidas. Ed. Novara, Barcelona, 2010. 



formados por individuos. Esto hace que cierto tipo de agrupamientos humanos se 

vuelvan de hecho sujetos de derechos humanos; según Rodolfo Stavenhagen (1990) la 

historia de los últimos cien años ha demostrado, a veces en forma dramática, que el goce 

de los derechos individuales resulta ilusorio o cuando menos problemático en sociedades 

altamente estratificadas como la nuestra, con grandes desigualdades socioeconómicas y 

regionales, con fuertes divisiones étnicas (culturales, lingüísticas, religiosas y/o raciales). 

 

Por lo que se debe reconocer que existen situaciones en que los derechos 

individuales no pueden ser ejercidos plenamente si no se reconocen los derechos 

colectivos (que ahora se identificarán como los Derechos de Segunda Generación). 

 

Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, sin que por ello, en 

atribución de los usos y costumbres permitir que se realicen atropellos a los derechos 

individuales de los miembros de un determinado grupo social. Los pueblos indígenas 

tienen buenos argumentos para demostrar que son o han sido colonizados. Por ello en 

justicia reclaman ser considerados como “pueblos” para poder disfrutar del derecho de 

libre determinación, cosa que no pueden hacer las minorías étnicas
12

. 

 

1.2 CONCEPTO DE INDIGENIDAD 

 

Ahora es necesario hacer la siguiente precisión, si bien el vocablo indígena 

(Zamudio, 1984) se referiría a todo ser humano “originario” de alguna parte, en el léxico 

común indígena se refiere a sectores de la población que ocupan una posición 

determinada en la sociedad más amplia como resultado de procesos históricos 

específicos, es decir, principalmente en nuestra sociedad el término indígena, término 

que ha sufrido y sufre continuas modificaciones, cargado siempre de connotaciones 

discriminatorias y como diría Stavenhagen (1990) “utilizado principalmente como 

estigma por los representantes de las sociedades dominantes” y que justificaría supuestas 

y mal entendidas distinciones culturales y sociológicas, afianzadas fuertemente en el 
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 La noción de minorías puede ser tomada en su sentido numérico, como una población cuyo número es 

menor que la mayoría, lo cual los coloca, por supuesto, en situación de desventaja permanente frente a la 

“mayoría”, sobre todo, si la mayoría controla el aparato del estado. Blithz Lozada 



periodo de la Colonia, con el agregado de desventajas económicas, políticas y jurídicas 

que operaban entonces a favor del colonizador y ahora de quienes detentan la hegemonía 

en el poder político-económico en contra de los pueblos indígenas. 

 

Es decir esta categoría de la situación colonial ha pervivido, esta vez en la forma de 

“colonialismo interno” que repite la estructura del pasado, con el propósito de aislar y 

marginar a la cultura o culturas distintas a la del modelo nacional hegemónico. 

 

Pero es aceptado casi por todos, que el concepto de “indigenidad” sugiere una 

continuidad histórica entre la población indígena original y la que actualmente se 

identifica como descendiente directa de aquella, o como diría Alberto Flores Galindo 

(citado por Stavenhagen, 1990): “La indigenidad, con frecuencia, independientemente 

de sus orígenes y la continuidad biológica y cultural, es el resultado de políticas 

gubernamentales impuestas desde arriba y desde afuera. También es producto, las más 

de las veces, de un ´discurso construido´ por las emergentes élites intelectuales de los 

propios pueblos indígenas y sus simpatizantes en otros sectores de la población”, pero 

como diría al respecto Stavenhagen (1990), el discurso de la “indigenidad” conduce a la 

denuncia de injusticias (incluso crímenes) históricas cometidas contra los pueblos 

indígenas (genocidios, despojos, servidumbre, discriminaciones) y al planteamiento de 

derechos específicos que se derivan de esas injusticias y de la calidad de indígenas. En 

todo caso la indigenidad fundamenta y legitima la demanda de derechos humanos 

específicos de los pueblos indígenas.  

 

2. LO QUE SE CONOCE DE LOS AYMARAS 

 

Lo que se conoce de los aymaras es muy poco, pese a la cercanía y omnipresente 

presencia, no obstante la igualdad de características somáticas de parte de esa otra mitad 

que pretende negar su existencia. (Una explicación sobre la base teórica, sobre la 

diferenciación terminológica que discute esta temática, se incluye como apéndice 2 en 

este trabajo) 

 



Investigar, sobre lo que se ha escrito al respecto, siempre es una tarea con resultados 

pobres, siendo que es más fácil encontrar literatura referida a los griegos en las 

bibliotecas locales que a la etnia
13

 aymara
14

, lo cual no es un contrasentido, si somos 

conscientes de la manera en que pretendemos negar nuestro nexo con ese mundo, es más 

fácil pensar y obrar respecto de problemáticas que no nos afectan directamente. Por lo 

que surge la pregunta:  

 

2.1 ¿QUÉ SON LOS AYMARAS? 

 

Los aymaras son una etnia
15

 localizada principalmente en el altiplano
16

 de Bolivia, 

Perú, pequeños territorios al norte de Chile
17 

y Argentina. Siendo que su mayor 

presencia se encuentra en los alrededores del lago Titicaca. 
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 Existen muchas definiciones sobre los que se debería entender por etnia, pero creemos que se debe 

entender por una etnia a una comunidad natural de hombres que presentan ciertas afinidades, raciales 

lingüísticas, religiosas o culturales. En general la discusión es muy acalorada al respecto, puesto que 

existen demasiadas definiciones, las más de las cuales nos podrían llevar a confundirnos más en vez de 

esclarecer nuestras incógnitas.  
14

 Pero es necesario hacer un breve análisis de lo que se debería entender como pueblo, al que por motivos 

de buscar claridad en el caos de definiciones existentes: entenderemos como el conjunto de personas de 

una nación, aunque también puede entenderse como el de parte de un país, el de una región o el de una 

localidad, también puede entenderse como una identificación étnica (racial o cultural) sobre todo en 

expresiones referidas a los pueblos primitivos u originales de un determinado territorio como es el caso 

que se discute en estas líneas.  
15

 Existe mucha controversia respecto de las diferencias que deberían existir entre las definiciones entre 

etnia y nación, y se ha visto por conveniente entender a Nación de modo genérico, como un grupo social 

relativamente extenso cuyos integrantes poseen un sentido de pertenencia a el, debido a rasgos culturales y 

a una conciencia histórica.
16

 La región se encuentra a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 5 a 

10 grados centígrados, pero en el invierno la temperatura llega a descender hasta 15 y 20 grados bajo cero. 

(Velasco, Adolfo, La Escuela Indigenal de Warisata. Bolivia, pag. 37). 
17

 El censo del INE-Chile de 1992 arroja que aproximadamente 50.000 habitantes chilenos hablan aymara 

siendo la mayoría de estos bilingües y concentrados en las regiones I y II (Tarapacá y Antofagasta en la 

actualidad bajo el poder de Chile). Enciclopedia Británica, Ed. Barsa-Planeta, 1999.  

Según los datos del INE Bolivia de 1992, la cantidad de aymara hablantes entre monolingües y bilingües 

en Bolivia es de 1.237.658 habitantes, mayormente concentrados en los departamentos de La Paz, Oruro, 

Potosí y Cochabamba. 

Según el INEI Perú de 1993 existen más de 300.000 aymaras en ese país, mayormente concentrados en 

Puno, Moquegua y Tacna. 

En la Argentina no existen datos cuantificados pero existen grupos distribuidos en Jujuy y Salta que 

reclaman identidad aymara. 



La historia de los aymaras ha sido caracterizada y determinada por cambiantes 

presiones de los grupos dominantes de toda esa región altiplánica, desde antes de la 

colonia. 

 

Antes de la conquista realizada por el imperio Inca, más o menos en 1.400 d.C., los 

aymaras se dividían en varios estados independientes que se concentraban en el 

altiplano. 

 

Aunque no se conoce con precisión cuál es el estado más antiguo de los aymaras, la 

cultura de Tiahuanaco
18

 que data 1.500 años antes de Jesucristo, siendo usualmente 

referida como el exponente más sobresaliente de su civilización. Existían en esta cultura 

doce o trece reinos separados
19

, que fueron colectivamente referidos como los Collas. 

Aprovechando estas divisiones, los incas ingresaron al norte del altiplano y extendieron 

su reino sobre el territorio aymara aproximadamente en el siglo XV. La última nación 

aymara independiente fue la de los Lupakas que data del 1.400 después de Cristo 

(Velasco, 1991). 

 

Su incorporación al imperio Inca resultó en un significativo grado de aculturación, 

que se inició antes de la conquista española empezando ésta en 1.535. Más adelante se 

suscitaron más cambios en la cultura aymara, mismos que tuvieron lugar durante el 

periodo colonial, que ha resultado en un lamentable proceso de explotación y 

exterminio, cuyo exponente más lamentable es sin duda el uso de indígenas en trabajos 

de minería como es el caso de las minas de plata de Potosí y servidumbre personal, 

como es el caso del pongueaje, junto a otras lamentables formas de explotación, que han 

costado innumerables vidas y que se han practicado, por increíble que parezca, hasta 

bien entrado el siglo XX. 
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 Fundada inicialmente como una pequeña villa, creció a proporciones urbanas entre 300 y 500 de nuestra 

era, consiguiendo un importante poder regional en el sur de los Andes. En su esplendor la ciudad cubría 

aproximadamente 6 km
2 

y tuvo un máximo de 40.000 habitantes, colapsando repentinamente en el año 

950. Enciclopedia Británica, 1999.  
19

 Los: aullaga, ayaviri, cana, canchas, carangas, charca, chicha, larilari, lupacas, umasuyus, pacajes, 

pacasa y quillaza, Enciclopedia Británica. Ed. Barsa-Planeta, 1999. 



 

Luego de las guerras de independencia americana, aproximadamente desde 1820, 

hasta nuestros días, los aymaras han estado bajo la influencia de las reglas de las 

repúblicas de Perú y Bolivia. El investigador Blitz Lozada, señala que los cambios 

después de la revolución de 1952 no lograron que mejore la situación del “indio” en 

Bolivia, afirmando que las “representaciones simbólicas profundas no se transformaron” 

haciendo que los prejuicios y exclusiones sobrevivieran, apareciendo nuevos estigmas 

sociales, que hacían que se manifestaran las “antiguas cargas ideológicas coloniales
20

. Y 

es que la relación entre los aymaras y la sociedad dominante boliviana ha estado 

siempre, llena de desafortunados encuentros, que sucedieron a lo largo de la historia 

desde la colonia, protagonizando levantamientos que incluso llegaron al cerco de la 

ciudad de La Paz en más de una vez, como los protagonizados por Julián Apaza
21

 en 

1781, hasta el último, en plena era contemporanea, mismo que fuera liderado por Felipe 

Quispe Huanca, más conocido como “Mallku” (a principios del presente siglo), 

paralizando el centro político del país por un lapso significativo de tiempo. La historia 

de estos levantamientos, ha sido estudiada y analizada con detalle por la investigadora 

Silvia Rivera Cusicanqui (1986), que demuestra que existe cierta lógica y 

encadenamiento entre todos los sucesos mencionados desde la colonia hasta el presente, 

demostrando que el aymara, debido principalmente a los persistentes procesos de 

aislamiento, explotación y aniquilación de los que ha sido objeto en distintos procesos 

históricos, ha optado por un constante auto aislamiento y el desarrollo de una rebeldía 

encubierta lo largo de los decenios y que en determinados momentos estalla y se 

manifiesta en violentos levantamientos que demuestran la unidad de toda esta nación 

originaria, que no se asimila fácilmente como el resto de las otras etnias nacionales.  
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 “Las clases sociales ubicadas en la cúspide de la jerarquía económica exigían de los campesinos y 

mestizos apoyo político para consolidar el nuevo orden, pero en el fuero interno de sus sentimientos e 

ideología, persistió el desprecio y la sub-valoración de los indios” Blitz Lozada. Identidades y visiones del 

mundo en las culturas tradicionales andinas de Bolivia: El caso de los aymaras. La Paz, Ed. Qollasuyu, 

pág. 27-28. 
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 Denominado Tupak Katari al frente de 40.000 hombres cercó la ciudad de La Paz dos veces en 1781, 

tomando dos años al gobierno local sofocarlo. Enciclopedia Británica. Ed. Barsa-Planeta, 1999.  



La complejidad de esta situación tiene también entre sus múltiples facetas, el 

fenómeno de la migración campo ciudad, debido a lo que Lozada afirma que se 

desarrolla en un escenario de generalizada economía informal, producto de la 

implantación del neoliberalismo en 1985, así como un “alarmante estado de recesión, 

déficit fiscal, abrumante pobreza e intolerable desempleo”, que afectó en gran medida a 

esta nación originaria. (Lozada, 2004). 

 

Al respecto el pensador Franz Tamayo al referirse a la personalidad aymara señaló: 

“En verdad, es preciso aceptar una prodigiosa vitalidad en el indio, para poder explicar 

esa tenaz supervivencia contra todo género de influencias históricas a la cual más 

destructoras y mortales. No hay que hablar del régimen conquistador y colonial del cual 

el republicano no ha sido más que lógica consecuencia. Ya en otras partes se ha visto la 

rota y desaparición de la sangre autóctona bajo regímenes semejantes; el indio nuestro 

no sólo sobrevive, sino que después y a pesar de centurias inenarrables, resulta que sigue 

siendo el fondo más sólido y el elemento más fuerte de las nacionalidades que al 

presente contribuye a construir” (Tamayo, 1910).  

 

2.2. CULTURA  

 

La lengua de este pueblo es el aymara, aunque muchos hablan castellano, idioma 

hegemónico en los países en que viven los componentes de esta nación originaria. La 

lengua aymara posee marcadas diferencias respecto del idioma español, ya que tiene una 

lógica lingüística no dicotómica, en este lenguaje existirían tres tipos de afirmación en 

su construcción gramatical: falsa, verdadera e incierta (puede ser que sí y puede ser que 

no) con sufijos que indiquen su naturaleza, en el aymará la ambigüedad si importa 

(Cuzco 2008)
22

. 

 

Según el investigador Lozada (2004), un elemento importante en la lógica aymara es 

la circularidad que se ha reflejado aún en el lenguaje español mestizo, como por 

ejemplo, cuando se afirma: ! estoy cansado, siempre ¡, lo cual implica una doble 
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 Cuzco, Freddy. Lógica Trivalente aymara, Mal entendido entre hispano y aymara hablantes. Pag. 78 



afirmación, que no se concibe en la gramática española, pero que se ha imbricado en la 

forma de comunicarse aún en el habla castellana local
23

. En la actualidad la población 

aymara estaría compuesta por un millón y medio de almas que se desenvuelven en el 

espacio rural del país, así como en los alrededores suburbanos de la ciudad de La Paz y 

otros. 

 

Los habitantes del altiplano se dedican a la agricultura, pastoreo, tejido de lana y 

pequeño comercio, sólo disponen de pequeñas extensiones de tierra de labranza (efecto 

de la reforma agraria), estas tierras se encuentran en la pampa
24 

y en las faldas de los 

cerros, obteniéndose productos agrícolas en base a grandes esfuerzos, debido a la 

naturaleza árida de la tierra, que ha originado junto a otros factores, el fenómeno de la 

migración campo-ciudad; los trabajos agrícolas se llevan a cabo no sólo por los varones 

sino también por las mujeres y niños. Los principales cultivos del altiplano son la papa, 

oca, quinua, haba y cebada. También se realizan actividades de pastoreo, con rebaños de 

ovejas, llamas y alpacas, asociada a esta actividad también se realiza el tejido de lana en 

telares rústicos, lo que en muchos casos constituye una fuente de ingreso económico
25

, 

pero no debemos olvidar la reventa de cualquier producto ya manufacturado de 

antemano, siendo esta la principal fuente económica en los cinturones suburbanos, nos 

referimos a la economía terciaria. 

 

Esta situación es agravada por el racismo inmerso en la sociedad boliviana, que hace 

necesario el planteamiento de un ente normativo-jurídico que se ocupe de esta 

problemática. 
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 “según investigaciones realizadas por Iván Guzmán de Rojas, en el idioma aymara por medio de nueve 

sufijos modales, es posible formular cualquier enunciado simple o compuesto que cumpla 

inequívocamente con las tablas de verdad de una lógica trivalente”. Guzmán de Rojas, Ivan. La otra 

lengua, Ed. Muela del Diablo, 1979. 
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 “Con la Revolución Nacional de 1952 se produjeron cambios sustantivos que proyectaron nuevas 

representaciones colectivas. Se otorgaron tierras a los indios, se les reconoció el derecho de ciudadanía y 

se estableció la educación como universal, gratuita y obligatoria hasta los 14 años. Pero esto no desplazó 

la estructura simbólica colonial”. Blithz Lozada ibid. Pág. 59. 

 

 



 

 

 

3. MENTE HUMANA, APRENDIZAJE Y TEORIA DEL APRENDIZAJE 

 

Para empezar esta discusión, cuyo principal propósito es hacer luz sobre lo que 

debemos entender por aprendizaje y aprendizaje de los adultos, que es una de la 

premisas básicas sobre las que gira todo este estudio, debemos hacer hincapié en una 

aseveración ampliamente aceptada, de que nadie tiene la certeza de cómo funciona la 

mente humana
26

, a partir de esta afirmación debemos ser concientes que todo lo 

propuesto por psicólogos, psiquiatras y otros especialistas, no son afirmaciones sino tan 

sólo conjeturas de cómo funciona la conciencia humana
27

, según Ruiz (2000) la 

conciencia humana (no el cerebro humano, sino el proceso mediante el cual adquirimos 

plena cognición de nuestra propia identidad y de nuestro entorno fenoménico) es el 

órgano del saber: “Es un proceso heterogéneo, dentro del cual figura el saber. La 

conciencia no es una receptora pasiva. Ordena y elabora todas las sensaciones, 

emociones y procesos mentales que entran poco a poco en ella”
28

, este mismo autor nos 

menciona que David Hume la conceptualiza como: “Una especie de teatro donde 

aparecen los distintos juicios sucediéndose los unos a los otros; pasan, vuelven, se 

marchan y se mezclan en una infinidad de posturas y situaciones”
29

. Llegados a este 

punto se debe puntualizar en algo aceptado por la gran mayoría de los especialistas de 

que mente no es lo mismo que el cerebro, la primera sería identificada como la 

conciencia y el segundo simplemente el aparato u órgano, si se permite llamarlo así 

donde se desarrolla esta compleja función. 

                                                 
26

 Para Friedrich August Von Hayek en su libro El Orden Sensorial (1952, Ed. Granada) defiende que la 

mente humana, igual que el mercado o la sociedad son fenómenos tan complejos que no se pueden 
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 Para Vicente M. Simón, existirían dos tipos de conciencia; la conciencia primaria, que sería común a 
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Según este autor (Ramón Ruiz), esta conciencia plenamente desarrollada obtendría 

en su continuo perfeccionamiento a través de la educación, una serie de habilidades y 

capacidades psicológicas de alto nivel, entre las que podríamos mencionar. 

 

 La capacidad de prever,  

 La capacidad de prever consecuencias, 

 La capacidad para tolerar la frustración y la 

 La capacidad para internalizar valores 

 

Pero sin duda, llama la atención de todos los estudiosos sobre estos aspectos, que 

tras el dominio de lo consciente, es decir de lo que llamamos conciencia, se extiende una 

gran región denominada inconsciente, propuesto por Freud, que no debe confundirse con 

el subconsciente, esta zona encierra muchos misterios y moldea nuestra conducta, un 

tema bastante amplio y lleno de matices, que no podemos más que mencionar debido a 

su complejidad y porque nos alejaría de nuestro objetivo inmediato. Para Ruiz: “Se 

estima que menos de diez por ciento de las operaciones mentales de la vida cotidiana se 

operan en la gran región del consciente”
30

, de esta manera el autor consultado hace la 

siguiente afirmación: “Lo que llamamos el pensamiento consciente, no es más que las 

cimas de montañas sumergidas, cuya masa queda escondida por las aguas. Nos 

encontramos como en una selva, en una noche profunda, con una linterna que proyecta 

en nuestro derredor un pequeño círculo luminoso, rodeado de un extenso anillo de 

penumbra después del cual no queda más que oscuridad, a ese circulo luminoso le 

llamamos conciencia”
31

. Pero al hacer esta esclarecedora conceptualización, Ruiz afirma 

algo muy significativo, la memoria es principalmente una función de nuestra mente 

inconsciente. En la gran región de lo inconsciente es donde se encuentra el gran almacén 

de depósito de la memoria. 
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Ahora, para este autor todo el contenido de la conciencia, son de dos clases: las 

impresiones y las ideas. Las primeras son propiamente sensaciones, las segundas 

representaciones (ideas). Todos los objetos del conocimiento se dividen en dos grupos: 

 

 Representaciones (hechos) y, 

 Relaciones reflexivas de éstas.   

 

Según Matlin (1996)
32

 existen dos aspectos en el fenómeno de la percepción 

humana: La sensación (identificada como el paso esencial y primigenio que conecta la 

mente humana con su entorno fenoménico), se refiere a experiencias inmediatas, 

básicas, generadas por estímulos aislados. Sin embargo la percepción (identificado como 

el resultado cognitivo de la sensación) incluye la interpretación de esas sensaciones 

(entendidas como el trabajo de la mente humana dándoles significado y organización).  

 

Según esta autora, diversas investigaciones han demostrado que algunos factores 

básicos de la percepción son biológicos y en la mayoría de los casos cumplen funciones 

adaptativas. Otros estudios (Foley, 1990)
33

 han demostrado que la percepción es el 

resultado en gran medida de la ampliación y/o readaptación  de las capacidades 

perceptivas innatas. 

 

La sensación, según Mesa Arenas, (1973) se refiere a experiencias inmediatas 

básicas generadas por estímulos aislados simples. La sensación también se define en 

términos de la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo, en después 

de realizado este proceso que sucede la percepción que incluye la interpretación de esas 

sensaciones, dándoles significado y organización (Matlin y Foley, citados por Mesa 

Arenas)
34

. Según estos autores, la organización, interpretación, análisis e interacción de 
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los estímulos implica la actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también 

de nuestro cerebro.  

 

Mesa Herrera afirma que la teoría de la Gestalt
35

 postula que percibimos los 

objetos como un “todo” bien organizado, más que como partes aisladas y separadas. No 

vemos pequeños fragmentos desarreglados al abrir nuestros ojos, para ver el mundo, 

vemos grandes formas y patrones bien definidos”, es en este sentido, que nuestro afán 

debe ser cargar de un sentido, todo lo que queramos dar a entender. 

 

En este sentido, el razonamiento que identificamos como una fase posterior al 

fenómeno antes descrito vendría a ser para Ruiz, como una operación lógica mediante la 

cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de 

otro juicio distinto: “Por lo general, los juicios en que se basa un razonamiento expresan 

conocimientos ya adquiridos o, por lo menos, postulados como hipótesis”
36

. 

 

Cuando la operación se realiza rigurosamente y el juicio derivado se desprende 

con necesidad lógica de los juicios antecedentes, el razonamiento recibe el nombre de 

inferencia.  

 

Los juicios que sirven como punto de partida son denominados premisas y 

desempeñan la función de ser las condiciones de la inferencia. El resultado que se 

obtiene, o sea, el juicio inferido como consecuencia, es llamado conclusión. 

 

Muchos teóricos afirman que lo que llamamos conciencia está muy relacionada 

con el desarrollo del lenguaje, Simón (1999), quien hace sobre este punto una 

esclarecedora afirmación, indicando que desde el punto de vista biológico, la aparición 

de la conciencia (de orden superior, es decir la que identificamos como típicamente 

humana) requiere, por una parte, el desarrollo del aparato laríngeo de fonación. Por otra, 
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el de las áreas del  lenguaje del hemisferio cerebral izquierdo, estrechamente relacionada 

con el lenguaje. Es decir somos humanos en la medida que se ha desarrollado nuestro 

lenguaje. 

 

3.1. PROCESO DEL APRENDIZAJE  

 

Llegados a este punto, debemos entender que pasa con el aprendizaje
37

, 

relacionado este concepto con la idea de logro de objetivos educativos, los cuales 

constituyen una actividad individual, aunque necesariamente se deben desarrollar en un 

contexto social y cultural, el mismo según Alonso (2000) se produce a través de un 

proceso de interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos a 

sus estructuras cognitivas previas. En este sentido la construcción del conocimiento (lo 

que podríamos identificar como el proceso del aprendizaje) tiene dos vertientes: una 

personal y otra social. 

 

Ahora, este autor afirma que existen condicionantes previas para garantizar el 

éxito de un proceso de aprendizaje. 

 

 Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 

construyendo a partir de los aprendizajes anteriores. 

 

 Motivación Que dependerá de múltiples factores personales y de contexto 

donde se realiza el estudio. 

 

Al llegar a este punto, el autor hace una interesante reflexión: “Todo aprendizaje 

supone una modificación en las estructuras cognitivas de los aprendices o en sus 
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esquemas de conocimiento y, se consigue mediante la realización de determinadas 

operaciones cognitivas”
38

. 

 

Finalmente, es necesario hacer hincapié en esta característica desarrollada por la 

Humanidad como parte intrínseca de su cultura, que afirma: “La educación es un recurso 

del instinto humano, ha sido a través del aprender sistemático que nuestros antepasados 

pudieron darnos la posibilidad de ser los creadores de nuestro propio destino”
39

 

 

3.2. DIDÁCTICA  

 

Para no perdernos en la maraña de teorías y conceptos afirmaremos que la 

didáctica vendría a ser, entonces, el conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje, 

esta didáctica evidenciaría determinadas competencias demostrando además de los 

saberes, los haceres, es decir alguien podría ser muy buen pedagogo pero no tener 

didáctica
40

.  

 

3.3. ANDRAGOGÍA 

 

Para llevar adelante nuestro cometido, cuyo eje de acción debe estar en una idea 

de lo que se debe entender por educación de adultos, debemos ahondar en el desarrollo 

de una teoría sobre dicha especialidad; Adolfo Alcalá (2001)
41

 afirma es la ciencia y el 

arte que, siendo parte de la antropología y estando inmersa en la educación permanente, 

se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de participación y 

horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el 

“Facilitador” del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de 

proporcionarle una oportunidad para que logre su auto-realización. En este sentido es 
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interesante tomar nota del aporte que realiza Iturralde, citado por Alcalá
42

 que enriquece 

esta concepción afirmando: “El niño se somete al sistema, el adulto busca el 

conocimiento para su explicación inmediata que le permita redituar en el menor tiempo, 

existiendo la clara conciencia de buscar ser más competitivo en la actividad que el 

individuo realice, más aún si el proceso de aprendizaje es patrocinado por una 

organización que espera mejorar su posición competitiva, mejorando sus competencias 

laborales, entendiendo como competencias al conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes orientadas a un desempeño superior en su entorno labora, que 

incluyen tareas, actividades y responsabilidades, que contribuyen al logro de objetivos 

clave buscados”. 

 

Para quien pueda plantear una legítima duda, el término andragogía no es un 

término tan nuevo como parece, para Alexander Kapp
43

 el mismo, ya fue utilizado por 

Eugen Rosenback en 1833 al intentar describir la práctica educativa que Platón ejerció al 

instruir a sus pupilos que eran jóvenes y adultos. 

 

Al respecto Carosio
44

 (2001) hace un interesante aporte sobre este tema, 

afirmando que generalmente de una concepción pedagógica y didáctica estamos 

enmarcados en un trabajo de acuerdo a un modelo de aprendizaje, en poblaciones 

adultas se debe trabajar sobre sus intereses particulares y los modelos de intervención a 

utilizar son aquellos que le proporcionen, al alumno, un verdadero aprendizaje 

significativo, y que lo lleve a sentirse bien con su actividad, por lo que propone que los 

proyectos de intervención para adultos deberían ser constructivistas o desarrollistas y 

sociales, que se enmarquen dentro de una corriente emergente, de tal forma que facilite 

la relación profesor – alumno, se alcancen los objetivos propuestos y esté todo 

lógicamente encuadrado en la especificidad de los grupos
45

. 
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Desde la concepción desarrollista se requiere que la planeación sea dinámica, 

mutable, donde la práctica busque desarrollar el entendimiento humano en la acción, 

donde la filosofía de la educación, a través de los sistemas axiológicos, presta su servicio 

a la formación de personas como sujetos activos, capaces de tomar decisiones, de emitir 

juicios de valor; y donde las políticas educativas permanecen en continua discusión. Los 

procesos –al decir de Jorge Escobar (1998)- juegan un papel importante en esta 

concepción, que no puede entender al individuo como un ente con brechas en su 

formación, sino que lo entiende como un ser que va en un continuo proceso de  

aprendizaje
46

.  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN AYMARA SOBRE 

LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

 

 
 

El presente capítulo se ocupa de la primera parte de las observaciones y datos 

obtenidos respecto del trabajo de socialización y discusión del documento de las NNUU; 

mismos que se pudieron lograr en el proceso de acercamiento e interacción con los 

habitantes de Villa Remedios y Chúa Cocani, siendo el principal componente de esta 

investigación, la identificación de las características colectivas categorizadas, respecto 

de las respuestas ha determinadas variables explicitadas líneas arriba, por los habitantes 

de cada población; resultados que pasaremos a dilucidar, conforme avance este capítulo.  

 

1. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES DE DOS ESTUDIOS DE CASO 

 

El estudio que nos ocupa, se basó principalmente en los datos obtenidos en dos 

poblaciones del altiplano boliviano, la primera denominada Villa Remedios y como 

segunda, la población lacustre de Chúa Cocani. 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE VILLA REMEDIOS  

 

Villa Remedios es un típico pueblo de la provincia Murillo del departamento de La 

Paz, cantón Mecapaca, situada en las cercanías de la ciudad de El Alto (40 Km de 

distancia de la ciudad de El Alto, en la carretera a la ciudad de Oruro), con una 

población de aproximadamente 1.500 habitantes, la mayoría dedicados a la siembra de 

papa y cebada que son los productos típicos del clima frío que impera en esta región 

altiplánica cuyas temperaturas tranquilamente llegan a los dos grados centígrados bajo 



cero, por las noches y 9 a 11 grados positivos por el día; así como un incipiente 

desarrollo de la pecuaria en pequeña escala; la población tiene una marcada dominante 

poblacional de gente menor de 18 años que representa un 80 por ciento de la misma. En 

la población existe sólo una escuela fiscal y ni hablar de una posta sanitaria, siendo que 

la mayoría de los jóvenes en edad escolar realizan un forzado tránsito a “El Alto” para 

acceder a una educación de mejor calidad. Esta población está vinculada estrechamente 

a otro pueblo denominado Pocota, lo cual hace que los vecinos de las poblaciones 

cercanas o incluso de El Alto los consideren como lo mismo, pero los habitantes de la 

población hacen prevalecer su diferencia con obstinada pasión. 

 

Casi todos están organizados en torno a una pequeña alcaldía y a su autoridad a 

quien denominan Corregidor, mismo que es elegido juntamente con los alcaldes de 

manera plurinominal, cuando se realizan las elecciones Presidenciales y de Alcaldía. 

 

El idioma más usado es el español (que cada vez cobra más importancia, en sus 

actividades cotidianas), pero la lengua madre es el aymara, con la que desarrollan sus 

diligencias privadas y familiares, casi todas sus actividades se desenvuelven a la sombra 

de la enorme urbe alteña, que regula omnipresente casi todas sus costumbres y al influjo 

de los medios de comunicación de los que son ávidos consumidores. 

 

Según el censo de 2001 la población tendría una ligera mayoría de habitantes de 

sexo femenino en relación a la población masculina (770 mujeres frente a 730 varones ) 

en lo que respecta a la edad la mayoría son menores de 30 años, siendo que la mayoría 

se autoidentifica como aymara (de 866 encuestados, 789 se autoidentifican como 

aymaras, como quechuas tres y  71 como de ninguna etnia según el Instituto Nacional de 

Estadísticas INE). 

 



En lo que respecta a la habilidad de saber leer y escribir según el INE
47

: de un 

total de 1449 encuestados, 1119 responden que sí, no un total de 181, los  que no 

responden a esta pregunta (149). Otro dato interesante que aporta el censo del INE 

(siempre sujeto a la consideración de haber cambiado en algo con el paso del tiempo) es 

que a medida que la edad disminuye, es decir desde aproximadamente los 40 años la 

cantidad de personas que responden positivamente a la pregunta de si saben leer y 

escribir es creciente, en el caso de las mujeres los datos casi reflejan lo mismo aunque 

siempre con un porcentaje ligeramente superior a la de los varones (ej. En la edad de 30 

a 39 años de edad los hombres que responden que si saben leer es de 585  y de las 

mujeres 534). 

 

En lo tocante a la población joven de esta población que asiste a un centro 

educativo, los datos también muestran una ligera superioridad de las mujeres (384 frente 

a 372 varones), y por supuesto la educación fiscal es la que mayormente está reflejada 

en estos datos, naturalmente a medida que la edad se acerca a los 9 años, la cantidad de 

encuestados que declaran saber leer y escribir es creciente. 

 

Respecto al nivel educativo alcanzado por los habitantes de Villa Remedios, es 

notoria la incidencia de la educación primaria (165) disminuyendo notablemente el 

número hasta la educación superior (2), llama la atención que 96 censados declinaron 

responder a esta pregunta.   

 

Al referirnos al uso de dos o más idiomas, por parte de los pobladores es 

interesante hacer notar que según los mismos sujetos de estudio, una gran mayoría 789, 

frente a 188 declararían usar dos lenguas en su actividad cotidiana, pero paradójicamente 

es el español al que le dan preeminencia como lengua más usada y esta preferencia se 

acrecienta a medida que disminuye la edad. (por ejemplo: en la edad de 10 a 19 años 20 

afirmarían que le dan preferencia al aymara como lengua más útil frente a 24 que le 

brindarían al español una importancia mayor en su actividad cotidiana. Pero en lo que 
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respecta a identificación con que idioma es considerado como materno existe un dato 

interesante 718 identificarían al aymara como lengua madre y 707 lo harían de igual 

manera con el español. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE CHÚA COCANI 

 

La población de Chúa Cocani
48

 (Provincia Omasuyos, Primera Sección del 

Departamento de La Paz), distante aproximadamente unos 90 kilómetros de la ciudad de 

La Paz, es un característico pueblo en las proximidades del lago Titicaca; siendo que su 

principal actividad económica es la siembra de papa, papalisa y haba y no la pesquera 

como cabría esperar
49

 de una población asentada en la ribera del más importante lago de 

toda la región altiplánica (debido a que los pobladores actuales, se hicieron cargo de 

dichos terrenos colindantes con el lago, desde época muy reciente, siendo que estos 

pertenecían a unos terratenientes que cedieron dichos terrenos que se encontraban 

hipotecados, por lo que culturalmente los campesinos de esta zona no están ligados a la 

actividad pesquera), es una población grande y antigua que aglutina alrededor de dos mil 

o más personas (según el censo de 2001 la población exacta sería de 1848 habitantes), lo 

más característico de esta población lacustre es que mantienen por años, viejas rencillas 

con poblaciones vecinas como ser Huatajata, Chúa Caluyo, Chúa Quilani, Marca Chúa, 

etc; con acciones que pasan de las simples amenazas a verdaderos actos de agresividad y 

que a finales del año 2008, los llevaron a organizar bloqueos de los caminos de acceso a 

las otras poblaciones y posteriormente una manifestación multitudinaria en la ciudad de 

La Paz, pidiendo la capitalidad de la tercera sección municipal, estas rencillas los llevan 

incluso a negarse a ser atendidos por médicos que tienen su posta en los pueblos 

aledaños y no en el propio, el conflicto fue solucionado por la Vicepresidencia del 
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Gobierno, alternativa que no ha dejado contentas a las dos partes, según la entrevista 

realizada a los pobladores. 

 

Según el censo de 2001 la población estaría divida casi exactamente entre 

varones y mujeres (421 hombres, 431 mujeres) en lo que respecta a la edad la mayoría 

son menores de 30 años, siendo que la mayoría se autoidentifica como aymara (535 

frente a tres se identifican como quechuas (es decir 252 hombres se identifican como 

aymaras y  296 mujeres que se identifican bajo la misma identidad). 

 

En lo respecta a la habilidad de saber leer y escribir según el INE, de un total de 

852 encuestados, 645 responden que sí, no un total de 111, siendo muy llamativa la 

cantidad de personas que no responden (96). De esta cantidad la población de hombres y 

mujeres que declaran saber leer y escribir es casi idéntica (421 hombres y 431 mujeres). 

 

Otro dato interesante que aporta el censo del INE,  que a medida que la edad 

disminuye, es decir, desde aproximadamente los 40 años, la cantidad de personas que 

responden positivamente a la pregunta de si saben leer y escribir es creciente, en el caso 

de las mujeres los datos casi reflejan lo mismo, aunque siempre con un porcentaje 

ligeramente superior a la de los varones (ej. En la edad de 30 a 39 años de edad los 

hombres que responden que si saben leer es de 44 y de las mujeres 47). 

 

Respecto de la población que asiste a un centro educativo, los datos también 

muestran una ligera superioridad de las mujeres (384 frente a 372 varones), y por 

supuesto la educación fiscal es la que mayormente está reflejada en estos datos, 

naturalmente a medida que la edad se acerca a los 9 años, la cantidad de encuestados que 

declaran saber leer y escribir es creciente. 

 

En lo que se refiere al nivel educativo alcanzado por los pobladores, es notoria la 

incidencia de la educación primaria (165) disminuyendo notablemente el número hasta 



la educación superior (dos), llama la atención que 96 censados declinaron responder a 

esta pregunta.   

 

En lo que se refiere al uso de dos o más idiomas usados es interesante hacer notar 

que según lo pobladores una gran mayoría 684, frente a 188 declararían usar dos lenguas 

en su actividad cotidiana, pero paradójicamente es el español al que le dan preeminencia 

como lengua más usada y esta preferencia se acrecienta a medida que disminuye la edad. 

(por ejemplo: en la edad de 10 a 19 años 20 afirmarían que le dan preferencia al aymara 

como lengua más útil frente a 24 que le brindarían al español una importancia mayor en 

su actividad cotidiana. Pero en lo que respecta a identificación con que idioma es 

considerado como materno existe un dato interesante 718 identificarían al aymara como 

lengua madre y 707 lo harían de igual manera con el español. 

 

2. INDICADORES DE ANÁLISIS  

 

Con el propósito de reflejar el trabajo de medición cuantitativa realizada en ambas 

poblaciones, se diseñaron los siguientes indicadores de análisis, para obtener datos que 

permitan evidenciar el grado de percepción de la Declaración de las NNUU, por lo que 

se determinaron los siguientes indicadores, los cuales mediante el uso de la encuesta 

cuantitativa y la verificación mediante el control de la atención y participación, 

permitieron obtener las siguientes observaciones.   

 

Dichos indicadores son los siguientes: 

 

 Grado de comprensión del texto 

 Comprensión de los derechos indígenas en contraposición a la 

comprensión de los derechos humanos 

 Diferencias de genero respecto de la participación en este proceso, 

 

A continuación realizamos una explicación sobre los principales aspectos o 

peculiaridades que se presentan como indicadores de dicho proceso de percepción, en la 



tarea de difundir los contenidos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de Pueblos Indígenas. Al respecto se puede hacer mención a la valoración que 

hace Mario Kaplún sobre la importancia del pleno entendimiento de lo que significa el 

proceso de comunicación, que va más allá de la mera acción informativa, señalando que: 

“No basta con que haya comunidad de códigos a nivel verbal perceptivo. Para una buena 

codificación, la afinidad tiene que ser mayor aún: es necesario que, entre el emisor y el 

destinatario, haya una identidad de códigos experienciales” es decir sin experiencias 

comunes no hay comunicación
50

, sin que haya algún elemento de igualdad o comunión 

no es posible establecer un nexo comunicativo (Kaplun 1975). 

 

2.1. INDICADORES 

 

Mismos que corresponden a la categorización de variables dependientes, pero 

que intencionalmente se agregó en el cuestionario utilizado la pregunta: ¿cual es el 

idioma usado?, para poder obtener datos que nos ayuden en la comprensión global del 

trabajo que nos ocupa.  

 

Todo lo cual, en base a una previa explicación de lo que entendemos en este 

trabajo, sobre dichos indicadores, pasamos a exponer: 

 

2.1.1. IDIOMA 

 

Debido a las diferencias obvias en el campo cultural que separan a los 

investigadores, generalmente pertenecientes a la clase media citadina y suburbana, que 

desconocen o han olvidado el idioma aymara
51

, realidad muy común en las zonas 

                                                 
50

 Codificar bien un mensaje, supone, pues, encadenar, ligar, articular sus elementos componentes para 

facilitar su asociación. Este encadenamiento es esencial en la codificación de todo mensaje y debemos 

prestarle la mayor atención. El buen artesano de la comunicación popular va construyendo a lo largo de su 

mensaje como puentes, como empalmes que eslabonen sus distintos elementos, (Kaplún , 1975). 
51

 El 82,6% de la población habla castellano, el 27,6% quechua, el 18,5 aymara, el 3% idioma extranjero, 

el 9.8% guaraní y el 0,6% habla otro idioma nativo, según el estudio de la Gama Etnica y Lingüística de la 



geográficas donde se habla el aymara, debido a los condicionamientos socioecómicos, 

que hacen del aymara un idioma relegado a un segundo lugar; no siendo así en los 

territorios cuya lengua madre es el quechua (Para no hablar de países donde todos los 

habitantes dominan dos lenguas, caso del Paraguay, donde todos usan con orgullo el 

Guaraní), y otros en los cuales todos los habitantes sin importar su condición 

económica-social se ufanan de dominar ambas lenguas (español y quechua en el caso del 

departamento de Cochabamba y otros como Potosí), fenómeno que ilustra el problema 

de la distanciación racial que se practica en casi todo el altiplano boliviano, por lo que en 

esta región rodeada de las altas montañas cordilleranas, la barrera del idioma se presenta 

como un obstáculo infranqueable, aspecto que debe ser adecuadamente estudiado y 

solucionado, por quienes planean tener mejores probabilidades de éxito en una tarea 

como la que nos ocupa, por cuanto no sólo se trata de conocer cierto rudimento de esta 

lengua, sino que al ser los contenidos de naturaleza compleja, nos referimos al contenido 

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 

el uso de esta lengua debe ser dominado para poder ser una herramienta eficaz en 

nuestro cometido. 

 

Aclaramos, no sólo de trata de la facultad de poder hablar sobre el asunto, lo cual 

parece a todas luces una solución simplista al problema, sino debemos ser conscientes de 

la necesidad de poder hacer entender y comprender los conceptos principales que se 

refieren al documento que nos interesa divulgar.  

 

Un elevado porcentaje de la población rural del altiplano boliviano usa 

corrientemente los dos idiomas en su existencia cotidiana, el español como elemento 

imprescindible en sus relaciones con el mundo “occidentalizado” o citadino, siendo que 

su dominio les asegura una vida mejor, a comparación de los que hablan simplemente el 

aymara, aspecto que se consolida luego de algunas generaciones de vivir en los círculos 

periurbanos; los inmigrantes de origen aymara pretenden olvidar su lengua madre, cuyo 

                                                                                                                                                
Población Boliviana citado en el artículo “El 0,6% de la gente habla un idioma indígena, La Razón, julio 8 

de 2007. 



uso pronto es considerado como un estigma, que empeora el proceso de asimilación a las 

condiciones de vida de los cinturones suburbanos que rodean a la ciudad de El Alto, 

aunque no es raro encontrar personas que desconocen el español en especial las personas 

migrantes de la tercera edad, haciendo que su existencia sea muy difícil en los medios 

mencionados. 

 

Pero sin embargo, en los ambientes rurales, aún muy cerca de la ciudad de El 

Alto (aunque parezca un contrasentido), el aymara es usado como una especie de código 

privado que les permite comunicarse entre si, en el entendido que las personas de la 

ciudad no pueden entender lo que hablan entre ellos, lo que les otorga una relativa 

ventaja inmediata, respecto de los que sólo hablan sólo castellano o español. 

 

2.1.1.1. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL IDIOMA MÁS USADO 

 

La tabla porcentual que acompaña esta descripción, se refiere al idioma más 

usado por los grupos de estudio, provenientes de las poblaciones nombradas en todo el 

estudio, pero aclaramos que no representa la totalidad de la población en estudio, ni 

mucho menos al del conjunto de habitantes de habla aymara en el país; debemos precisar 

que los datos de este cuadro fueron obtenidos a raíz de la encuesta posterior a la 

exposición del tema y ulterior discusión realizados en dichas poblaciónes. 

 

Tabla N
o
 8 

Cuantificación de las preguntas realizadas en la población de Villa Remedios 

Pregunta: Preferencia por el Idioma 

(muestra total:42 personas) Varones: 24 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones Total 
Porcen

taje 
Variable Jóvenes 

14 individuos 

Adultos  

10 individuos 

 

¿Cuál es el idioma de 

su preferencia? (aymara 

o español)  

Aymara 3 5 8 33.33 % 

 

Español 

11 5 16 66.66 % 



Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

 

Cuadro N
o
 1 

Representación gráfica sobre la preferencia idiomática de los 

pobladores de Villa Remedios - Varones. 

POB: VILLA REMEDIOS 

CAT: VARONES 

PREG:¿Cuál es el idioma de su 

preferencia (aymara o español) 

67%

Aymara

33%

Español

0%

Aymara

Español

 
Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de 

Villa Remedios 
 

 

 

Tabla N
o
 9 

Cuantificación de las preguntas realizadas en la población de Villa Remedios 

Pregunta: Preferencia por el Idioma 

(muestra total:42 personas) Mujeres: 18 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres Total 
Porcen

taje 
Variable Jóvenes 

12 individuos 

Adultas  

6 individuos 

 

¿Cuál es el idioma de Aymara 4 4 8 44.44 % 



su preferencia (aymara 

o español?   
 

Español 

8 2 10 55.55 % 

Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N
o
 2 

Representación gráfica sobre la preferencia idiomática 

de los pobladores de Villa Remedios - Mujeres. 

POB: VILLA REMEDIOS 

CAT: MUJERES 

PREG:¿Cuál es el idioma de su 

preferencia (aymara o español?  

56%

Aymara

44%

Español

0%

Aymara

Español

 
Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de 
Villa Remedios. 

 

Tabla N
o
 10 

Cuantificación de las preguntas realizadas en la población de Chúa Cocani 

Pregunta: Preferencia por el Idioma 

(muestra total: 63 personas) Varones: 36 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones Total 
Porcen

taje 
Variable Jóvenes 

21 individuos 

Adultos  

15  individuos 

 

¿Cuál es el idioma de Aymara 8 10 17 47.22% 



su preferencia (aymara 

o español)  
 

Español 

14 5 19 52.77% 

Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N
o
 3 

Representación gráfica sobre la preferencia idiomática de 

los pobladores de Chúa Cocani - Varones. 

POB: CHÚA COCANI

CAT: VARONES 

PREG:¿Cuál es el idioma de su 

preferencia (aymara o español) 

53%

Aymara

47%

Español

0%

Aymara

Español

 
Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de 

Chúa Cocani. 
 

Tabla N
o
 11 

Cuantificación de las preguntas realizadas en la población de Chúa Cocani 

Pregunta: Preferencia por el Idioma 

(muestra total: 63 personas) Mujeres: 27 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres Total 
Porcen

taje 
Variable Jóvenes Adultas   



19 individuos 8  individuos 

¿Cuál es el idioma de 

su preferencia (aymara 

o español)  

Aymara 8 7 15 55.55 % 

 

Español 

11 1 12 44.44 % 

Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N
o
 4 

Representación circular sobre la preferencia idiomática de 

los pobladores de Chúa Cocani - Mujeres.  

POB: CHÚA COCANI 

CAT: MUJERES 

PREG:¿Cuál es el idioma de su 

preferencia (aymara o español) 

Aymara

56%
44%

Español

0%

Aymara

Español

 
Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de 
Chúa Cocani. 

 

Comentario: 
 

Nótese que el uso del idioma español, como lengua cotidiana se acentúa en la 

proximidad a las grandes urbes del departamento de La Paz. 

 



2.1.2. COMPRENSIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS EN 

CONTRAPOSICIÓN A LA COMPRENSIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

Pese a que la Declaración de los Derechos Humanos fuera adoptada en diciembre 

de 1948 por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas, y siendo que se considera que son aquellos (Derechos Individuales), que el 

hombre posee por el mero hecho de serlo y que se consideran inherentes a la persona, 

proclamándose: inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder 

político; éstos continuamente son vulnerados y más cuando se trata de quienes por 

casualidad son los primitivos habitantes de determinada región que históricamente 

fueron sometidos a determinados grados de colonización, con el resultado de la 

vulneración de sus derechos individuales, que es como llamaremos a los descritos líneas 

arriba, siendo este tipo de abusos dirigidos principalmente a su condición grupal como 

integrantes de determinada etnia o raza y cuyos derechos pasamos a identificar como 

Derechos Colectivos.    

 

Los sujetos de estudio, nos referimos a los habitantes de ambas poblaciones, no 

obstante su bajo nivel educativo formal (es más en la población de Chúa Cocani uno de 

los pobladores mencionó conocer la cantidad de artículos de dicho documento, aunque 

sólo se haya tratado de un alarde), hecho que demuestra por sí mismo, que los sujetos de 

estudio no son ajenos a temas como la comprensión de los derechos individuales, y la 

comprensión de estos contenidos, no hace sino confirmar lo que imaginaban ellos de 

antemano sobre esta problemática, claro está en forma subjetiva y desordenada o en todo 

caso sin ser esto el resultado de una reflexión profunda.  

 

Esta afirmación, queda claramente demostrada por elementos intangibles, tales 

como las expresiones, y los gestos de asentimiento (especialmente de las mujeres) al 

serles explicados los contenidos, con lo que se demuestra un previo conocimiento, o por 

lo menos la idea de que esto ya lo sabían o por lo menos intuían. 



 

La comprensión de los derechos humanos individuales es conocida 

superficialmente debido a mecanismos tales como los desarrollados por los medios de 

comunicación, y la de los derechos indígenas es conocida aunque no de forma 

sistemática, lo que es confirmado por la interacción realizada entre el investigador y los 

sujetos de estudio, y los comentarios posteriores que se realizaron al finalizar la 

exposición, cabe hacer notar que el mayor provecho se hizo patente en la población de 

Villa Remedios, donde los habitantes fueron más cooperativos, debido principalmente a 

su cantidad: 42 personas y al ambiente cerrado que facilitó en gran medida el trabajo del 

investigador. 

 

Uno de los factores que seguramente tendrían que ver en este tipo de 

conocimientos, sin duda, es debido a su exposición a la televisión y la radio, de los que 

son ávidos consumidores. 

 

Tabla N
o
 12 

Cuantificación de las preguntas realizadas en la población de Villa Remedios 

Preguntas: Diferencia entre Derechos Individuales y Derechos Colectivos 

(muestra total: 42 personas) Varones: 24 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones Total 
Porcen

taje 
Variable Jóvenes 

14 individuos 

Adultos  

10  individuos 

 

¿Comprende Ud. la 

diferencia entre 

Derechos Individuales y 

Derechos Colectivos  

 

Sí 

10 3 13 54.16 % 

No 4 7 11 45.83% 
Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de Villa Remedios 

 

Cuadro N
o
 5 

Representación gráfica sobre la diferencia establecida 

entre Derechos Individuales y Derechos Colectivos por los 

pobladores de Villa Remedios - Varones.  



 

POB: VILLA REMEDIOS 

CAT: VARONES 

PREG:¿Comprende Ud. la 

diferencia entre Derechos 

Individuales y Derechos Colectivos 

No

46%
Sí

54%

Sí

No

 
Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de 

Villa Remedios. 

 

 

 

Tabla N
o
 13 

Cuantificación de las preguntas realizadas en la población de Villa Remedios 

Pregunta: Diferencia entre Derechos Individuales y Derechos Colectivos 

(muestra total: 42 personas) Mujeres: 18 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres Total 
Porcen

taje 
Variable Jóvenes 

12 individuos 

Mayores 

6  individuos 

 

¿Comprende Ud. la 

diferencia entre 

Derechos Individuales y 

Derechos Colectivos  

 

Sí 

3 1 4 22.22 % 

No 9 5 14 77.77% 
Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

Cuadro N
o
 6 

Representación gráfica sobre la diferencia establecida 

entre Derechos Individuales y Derechos Colectivos de los 

pobladores de Villa Remedios - Mujeres.  



POB: VILLA REMEDIOS  

CAT: MUJERES 

PREG:¿Comprende Ud. la 

diferencia entre Derechos 

Individuales y Derechos Colectivos 

No

78%

Sí

22%

Sí

No

 
Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de 

Villa Remedios. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N
o
 14 

Cuantificación de las preguntas realizadas en la población de Chúa Cocani 

Pregunta: Diferencia entre Derechos Individuales y Derechos Colectivos 

(muestra total: 63 personas) Varones: 36 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones Total 
Porcen

taje 
Variable Jóvenes 

21 individuos 

Adultos  

15  individuos 

 

¿Comprende Ud. la 

diferencia entre 

Derechos Individuales y 

Derechos Colectivos  

 

Sí 

3 2 5 13.88 % 

No 18 13 31 86.11% 
Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

Cuadro N
o
 7 

Representación gráfica sobre la diferencia establecida 

entre Derechos Individuales y Derechos Colectivos de los 

pobladores de Chúa Cocani- Varones.  



POB: CHÚA COCANI 

CAT: VARONES 

PREG:¿Comprende Ud. la 

diferencia entre Derechos 

Individuales y Derechos 

Colectivos?

No

86%

Sí

14%

Sí

No

 
Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de 

Chúa Cocani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N
o
 15 

Cuantificación de las preguntas realizadas en la población de Chúa Cocani 

Pregunta: Diferencia entre Derechos Individuales y Derechos Colectivos 

(muestra total: 63personas) Mujeres: 27 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres Total 
Porcen

taje 
Variable Jóvenes 

19 individuos 

Mayores 

8  individuos 

 

¿Comprende Ud. la 

diferencia entre 

Derechos Individuales y 

Derechos Colectivos  

 

Sí 

2 0 2 7.40 % 

No 17 8 25 95.59% 
Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 
Cuadro N

o
 8 



Representación gráfica sobre la diferencia establecida 

entre Derechos Individuales y Derechos Colectivos de los 

pobladores de Chúa Cocani- Mujeres.  

POB: CHÚA COCANI 

CAT: MUJERES 

PREG: ¿Comprende Ud. la 

diferencia entre Derechos 

Individuales y Derechos 

Colectivos? 

No

93%

Sí

7%

Sí

No

 
Fuente: Elaboración propia según los datos obtenidos en la población de 

Chúa Cocani. 

 

Comentario: 
 

La misma complejidad de la pregunta, que aborda una conceptualización 

ambigua y difícil de entender aún para personas con mucha preparación formal, se 

refleja en la respuesta negativa a su comprensión, por parte de la mayoría de los 

encuestados, lo que llama la atención en todos los resultados, lo cual supone que se deba 

ahondar mucho más en la explicación sobre este aspecto.  

 

2.1.3. DIFERENCIAS DE GÉNERO  

Por lo que se pudo observar y constatar empíricamente, en el mundo aymara está 

muy interiorizado el fenómeno del machismo, definido éste como un fenómeno 

transcultural
52

, siendo que este tema es uno de los más difíciles de abordar en la 

discusión posterior a la explicación brindada por el investigador, especialmente en el 

                                                 
52

 “El machismo como medida compensatoria de las clases sociales desprotegidas para aliviar la 

frustración” Navarro, Joaquín. Machismo y psicología social, Ed. Molino, Bogotá. 1997. 



aspecto que se refiere a la igualdad de sexos. Cuyo tratamiento hace que rápidamente los 

dirigentes, casi siempre de sexo masculino, levanten un muro defensivo e inmediata 

decisión de acabar con la reunión, este comportamiento se notó en los dos pueblos, 

invariablemente las mujeres se sientan al fondo o alejadas del lugar de la discusión, sin 

preocuparse de tener contacto visual con el investigador, pero se nota su atención 

constante, mientras sus manos se encuentran ocupadas realizando algún tejido o 

cuidando a sus pequeños hijos.  

 

El  machismo es uno de los obstáculos más difíciles de franquear, por lo que su 

discusión presenta una problemática especial que debe ser manejada con mucho cuidado 

por el investigador para no generar el rechazo inmediato de los asistentes, que perciben 

en la discusión de este tema, un ataque a su sistema de creencias por lo que rápidamente  

cambian su comportamiento, siendo que su discusión está inmerso en la esencia de la 

Declaración que nos ocupa.  

Por lo tanto, a la hora de tocar este tema es necesario hacer entender a los 

varones, que no se trata de socavar su pretendida posición de superioridad respecto de 

las mujeres, sino mostrar que la igualdad de género va en beneficio del mejoramiento de 

las condiciones de vida de toda su sociedad. 

El tratamiento de este tema debe ser muy meditado y ejecutado con mucho tacto, 

puesto que es el más delicado de toda la agenda de objetivos del proceso que se busca 

esclarecer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

PARÁMETROS PARA UNA APROXIMACIÓN E 

INTERRELACIÓN CON LOS PUEBLOS DE ORIGEN AYMARA 

 

 

En este capítulo se realizará una explicación sobre los aspectos y conclusiones 

arribadas luego del análisis efectuado sobre los datos obtenidos en la exposición y 

discusión de los contenidos del mencionado documento, a la vez que se tomaron en 



cuenta todos los aspectos y parámetros que intervinieron en el trabajo de campo de la 

investigación. 

 

El punto central de toda la investigación se centró alrededor de un objetivo, que 

nos planteamos al momento de desarrollar la investigación:  

 

¿Cómo interesar y hacerse entender por la población con la cual se trabaja? 

 

Siendo esta interrogante uno de los propósitos esenciales de todo este trabajo, 

sino tal vez, el pilar fundamental de todo nuestro esfuerzo; porque mientras haya quienes 

entienden este trabajo como una simple difusión y transmisión de mensajes, le estamos 

quitando el valor esencial de establecer puntos de comparación para planear políticas de 

socialización de esta Declaración, ahora en el entendido que otros conceptúan a la 

educación como un saber universal por conocer y memorizar (siendo que su 

conocimiento cabal, también es parte de este trabajo), y los cuales armados de estos 

conceptos tan limitados pretendan buscar fórmulas para convencer mejor, con la 

esperanza de que sus mensajes y su saber sean aceptados y recordados; debemos ser 

plenamente concientes de que muchos tendrían la intención de utilizarlas en su 

beneficio, o como alguien diría, estas: “Investigaciones no son para conocer a la gente 

sino para conocer la forma de manipularla. Las pruebas que hacen de sus mensajes antes 

de difundirlos tienen por finalidad verificar la capacidad de manipulación de los 

mismos” como afirmara Zutter, (1980). Es menester entender, que siempre esta forma de 

pensar será siempre detectada por quienes son objeto de esta oculta intención. 

 

Pero en cambio, nosotros debemos ser capaces de entender que lo que nos 

proponemos debe ser la búsqueda de un diálogo y un intercambio y la educación, o 

parafraseando a Zutter: Como una formación del hombre a través de la reflexión y de la 

comprensión crítica. Siendo que ambos utilizan generalmente los mismos instrumentos: 

investigaciones previas y pruebas posteriores a la elaboración de los mensajes. Pero en 

este caso específico, la intención es diferente. La investigación que nos preocupa, busca 



conocer los intereses, valores, conocimientos, lenguaje y códigos de la población para 

discutirlos, respetarlos o ampliarlos. Las pruebas que se harán posteriormente pretenden 

saber si se ha logrado la discusión y el respeto deseados. 

 

Pierre de Zutter nos explica que gran parte del éxito de su célebre trabajo con los 

campesinos (entendido como el habitante del campo, pero que no se debe confundir con 

el de habitante originario, que identificamos como el sujeto de nuestro estudio), 

dependió siempre del respeto profesional que puedan sentir por el investigador (que es 

como definiremos al sujeto ejecutor del trabajo de acercamiento, al profesional que 

facilita, no dirige el proceso de acercamiento y diálogo), siendo que ellos sienten que no 

tienen mucho tiempo que perder cuando descubren que el investigador o facilitador no 

les ayuda directamente a resolver sus problemas inmediatos. “pueden entusiasmarse por 

realizar un esfuerzo conjunto junto a alguien que demuestra tener algo que aportar”, dice 

Zutter, apoyando la idea de que es mejor buscar la efectividad y la concisión, ante lo 

cual los habitantes originarios demuestran estar de acuerdo y prestan su atención, pero 

por poco tiempo, puesto que rápidamente pierden el interés.    

 

 

 

1. PLANIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  

 

Para realizar la planificación del trabajo de la exposición del contenido de la 

Declaración ante los habitantes de las poblaciones escogidas, surgió una pregunta, 

¿Cómo explicar un tema tan abstracto, como el que nos ocupa, a un grupo tan 

heterogéneo representado por los habitantes de ambos pueblos?. Siendo que esta 

disyuntiva surgió en la reflexión posterior al trabajo piloto realizado en la Ceja de El 

Alto.  

 

Tomando en cuenta sus valores y su diferencia cultural con el mundo de ciudad y por 

sobre todo abandonando la idea de adoptar una actitud paternalista, ni mucho menos una 



posición de superioridad respecto de estas personas, posición que rápidamente sería 

captada por los sujetos, con lo que se acabaría cualquier posibilidad de llegar a un 

resultado favorable en la investigación. 

 

Como diría al respecto Zutter (1985) “se deben respetar los rasgos culturales de cada 

población y la dinámica de su comunicación interna y de sus relaciones con el exterior; 

la estructura económica, social y política en la cual vive esta población”. Esto es 

esencial para llegar a un final positivo o por lo menos aproximado a nuestros 

requerimientos, de lo contrario corremos el riesgo de enfrentarnos a la total negativa de 

los sujetos de estudio a participar. 

 

En este sentido y ante la carencia de experiencias previas, en el trabajo que nos 

ocupa, Zutter plantea la identificación de ejes, que permitirían mejorar la eficacia de 

nuestro cometido, siendo el primero: 

 

 La motivación tanto a nivel de educando como de educadores o 

facilitadores. Zutter (1985) Nos dice que no se trata de una motivación 

general para el estudio y la educación sino de una motivación adicional 

para la comunicación interpersonal, la revalorización de los 

conocimientos y habilidades de los propios educandos, la formación de 

los mismos en función de su participación crítica y creativa en el proceso 

educativo. 

 

 El segundo eje debe ser la estrecha vinculación entre las tareas 

educativas, el mundo y la vida del habitante de lengua aymara, es decir 

plantear una relación entre el proceso de formación y toda la problemática 

local, regional y nacional. 

 

 La capacitación en comunicación interpersonal y en el manejo de los 

medios de comunicación, siendo que para Zutter este es uno de los 



mayores vacíos en la formación de todo tipo de educadores, pero no se 

refiere al manejo de los medios (fotografía, data show, etc) Zutter nos 

dice que de nada servirían estas técnicas si no se tiene actitud de diálogo, 

voluntad y capacidad de escuchar y oír, de atender lo que se dice. 

 

 Siendo el eje fundamental de este tipo de educación la evaluación 

permanente y participativa de los avances y problemas del proceso de 

formación “hablar de evaluación puede parece vano. (Zutter 1985) Se 

trata de uno de esos clisés que deben figurar obligatoriamente en 

cualquier proyecto para darle prestancia , pero que nunca o casi nunca son 

llevados a la práctica. Y cuando lo son, suelen limitarse a un simple 

chequeo del cumplimiento de metas cuantitativas”
53

. 

 

En el entendido que todos los esfuerzos de mejoramiento de la comunicación y de la 

elaboración de los mensajes deberán tender hacia una participación de los pobladores 

aymaras para determinar qué quieren y cómo lo quieren.   

 

En primer lugar, como ya lo habíamos mencionado antes, se realizó una prueba 

piloto con personas aisladas, en la ciudad de El Alto, más precisamente en la Terminal 

de Buses de la Ceja de El Alto, tanto provincial como interdepartamental, aprovechando 

que los sujetos de estudio disponen de tiempo para esperar sus movilidades, llegándose a 

la conclusión luego de una entrevista y exposición sucinta del problema, que para 

explicar un tema tan abstracto sólo sería posible si se resumen los detalles puntuales y se 

los agrupa en ítems, tales como: 

 

 Igualdad de derechos de la mujer y el hombre 

 Derecho de la propiedad agrícola  

 Derecho de la autodeteminación 
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 Derecho a la identidad propia 

 Relación pueblos indígenas-estado. 

 

En el entendido que esta redistribución más coherente de los distintos incisos de la 

mencionada Declaración, ayudaría en la comprensión de por lo menos un porcentaje de 

todos los elementos de dicha Declaración, mismos que componen el cuerpo de la 

Declaración de las NNUU, poniéndose especial énfasis en eliminar algunos que parecen 

repetir el concepto, y que es una característica de la redacción algo repetitiva de este 

documento; se ha optado por realizar un resumen para hacerlo más conciso y fácil de 

entender. 

 

El propósito principal fue tratar de mantener la atención de los sujetos el mayor 

tiempo posible, considerando que tal vez no se podría tener otra oportunidad de realizar 

este encuentro, que cómo se verá más tarde fue el denominador común de las reuniones 

con los habitantes de ambas poblaciones. 

 

Con este propósito, se identificaron una serie de pasos a cumplirse: 

 

 Presentar el material de la exposición, siempre que sea posible, a través 

de distintas alternativas para la comprensión de los sujetos, tratando de 

estimular su posición activa en el proceso. 

 

No se refiere a la utilización de instrumentos de comunicación, como ser videos, data 

show u otros medios, mismos que crean por su misma naturaleza una distancia en la 

interacción humana, sino a la utilización de recursos comunicativos, como la ayuda en el 

énfasis que dan las manos del interlocutor, la utilización de términos que despierten el 

interés y la empatía, utilizando con mucha discreción el término “nosotros”, 

“hermanos”, “nuestra cultura ancestral”, etc, o los ejemplos puntuales, referidos 

fundamentalmente a la historia de los conflictos que se han desarrollado entre las 

sociedades dominantes y los pueblos originarios, cuya cantidad de ejemplos es por 



demás suficiente para garantizar la creación de un nexo de entendimiento y empatía que 

nos ayude en el proceso, las referencias históricas respecto de hechos sucedidos en el 

pasado, en los que estos derechos de los pueblos indígenas originarios fueron 

vulnerados. Como por ejemplo: La política de segregación y exterminio realizados por 

los gobiernos norteamericanos hace aproximadamente dos siglos atrás, contra los 

indígenas norteamericanos, o la política del apartheid ejercida por el gobierno 

sudafricano contra la población negra, etc.  

 

 Vincular el objeto de estudio con la experiencia personal de los sujetos. 

Cada punto que aborda la Declaración, por ejemplo la tenencia de la tierra o el 

derecho a la educación es vinculado, en lo posible con la experiencia personal de los 

pobladores, para esto se necesita conocer muy bien la situación, anhelos y carencias 

materiales que experimentan. 

 

 Dejar espacio para que asimilen lo expuesto, en la medida de lo posible. 

Es quizás el requisito más difícil de conseguir, puesto que (en base a la experiencia 

que es reflejada en este trabajo) tienen premura de retornar a sus actividades privadas, 

captar su atención es el obstáculo más difícil a vencer.  

En todo momento debemos ser concientes que al introducir nuevos términos (cuyo 

uso es obligado al referirnos a un tema tan abstracto), los conocedores nos indican que 

debemos ser ante todo pedagógicos. No debemos limitarnos a emplearlo, sino que lo 

expliquemos, que lo “traduzcamos” en palabras más sencillas y demos ejemplos que lo 

hagan comprensible y claro, (Kaplún, 1975). 

 

Para consolidar este proceso, debemos hacer eco del planteamiento de Kaplún que 

aconseja proponer un esquema previo, bien pensado y meditado, en el que sólo 

seleccionaremos las ideas y argumentos que proponemos, sino también el orden 

sucesivo en el que iremos organizando y articulando para que se desarrollen 

fluidamente; para que cada elemento se asocie, se encadene, se empalme con el 



siguiente. “Hacernos un esquema previo no es perder tiempo; por el contrario, es 

ganarlo. Y en todo caso es ganar en eficacia”
54

 (Kaplún, 1975).  

 

A continuación la cuantificación y ponderación de los resultados obtenidos en las 

reuniones en ambos pueblos. 

 

1.1. (1ra. PARTE): EXPLICACIÓN DE LOS ASPECTOS BÁSICOS DE LA 

DECLARACIÓN. 

 

Fase referida a la introducción de la exposición en el tema que nos concierne, es 

decir los aspectos básicos de la Declaración que nos ocupa, la misma es absolutamente 

necesaria para otorgar el contexto necesario a todo lo que se abordará a continuación. 

 

En este punto debemos hacer una aclaración, entendemos por percepción 

psicosocial, como al acto comunicacional, en el que el sujeto recibe algún tipo de 

contenido, es en cierto sentido la parte final del proceso de comunicación básico.  

 

A continuación, el desarrollo del trabajo de valoración cuantitativa, obtenida a 

través de las encuestas. Para lo cual se han diseñado una serie de Tablas, que categorizan 

las muestras en base primeramente a origen, si son procedentes de Villa Remedios y 

Chúa Cocani, posteriormente al sexo y finalmente a dos sectores en que se parte esta 

categoría, es decir sin son jóvenes o adultos. 
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1.1.1. TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA PRIMERA 

PARTE DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN 

 

VILLA REMEDIOS: 

VARONES: 

 
Tabla N

o
  16 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de Villa 

Remedios 

(muestra total:42 personas) Varones: 24 personas 

Preguntas de evaluación Categoría: Varones Total Porcentaje 



Variable Jóvenes

 

14  

Mayores 

10 

¿Cuánta importancia tiene 

para Ud. El disfrute de los 

Derechos Humanos y la 

Libertad? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 1 2 3 12.5 % 

Mucho 13 8 21 87.5 % 

¿Cree Ud. que los pueblos y 

personas indígenas son 

iguales a todos los demás 

pueblos del mundo? 

Nada 0 0 0 8.33 % 

Poco 0 0 0 8.33 % 

Bastante 0 1 1 4.16 % 

Mucho 14 10 23 95.83 % 

¿La libredeterminación, la 

autonomía y el autogobierno 

tienen importancia en la 

conformación de los pueblos 

indígenas ? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 1 1 4.16 % 

Bastante 13 8 21 87.5 % 

Mucho 1 1 2 8.33 % 

¿Qué importancia le da Ud. 

al derecho de su pueblo a 

participar plenamente en 

todas las actividades 

públicas nacionales? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 2 1 3 12.5 % 

Bastante 2 8 10 41.66 % 

Muchos 10 1 11 45.83 % 

¿Qué importancia le da Ud. 

a la integridad física y 

mental de los habitantes de 

su pueblo? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 3 5 8 33.33 % 

Mucho 11 5 16 66.66 % 

¿Cuánto le importa a Ud y a 

su pueblo la libertad, paz y 

seguridad de su pueblo? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 0 1 1 4.16 % 

Mucho 14 10 23 95.83 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en población de Villa Remedios. 

Posteriormente en base al uso de la formula matemática para conversión en 

porcentaje, los datos agrupados como frecuencias absolutas en los valores: Nada, 

Poco, Bastante y Mucho, lo cual se explicó a los encuestados más de una vez, 

para poder llevar adelante el trabajo, con el uso de un ejemplo visual. 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 
Cuadro N

o
 9 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores 

de Villa Remedios - Varones.  

                                                 

 Con el propósito de clasificar los datos de las tablas de cuantificación, se categorizó a las personas 

encuestadas de la siguiente manera: Jóvenes (de 17 a 24 años), adultos (de 25 a 80 años), el número que 

acompaña a estos cuadros pintados, se refiere a la cantidad de individuos participantes en el proceso. 



POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA:¿Cuánta importancia tiene 

para Ud. El disfrute de los Derechos 

Humanos y la Libertad?

Bastante

13%

Mucho

87%

Nada

0%

Poco

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de 

Villa Remedios. 

Cuadro N
o
 10 

Representación gráfica sobre la opinión de los 

pobladores de Villa Remedios - Varones.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA:¿Cree Ud. que los pueblos 

y personas indígenas son iguales a 

todos los demás pueblos del mundo?

Bastante

4%

Mucho

96%

Poco

0%

Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de 

Villa Remedios. 

Cuadro N
o
 11 

Representación gráfica sobre opinión de los pobladores 

de Villa Remedios - Varones.  



POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA:¿La libredeterminación, la 

autonomía y el autogobierno tienen 

importancia en la conformación de los 

pueblos indígenas ?

Nada

0%

Bastante

88%

Mucho

8%

Poco

4%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de 

Villa Remedios. 

 

 

 

 

Cuadro N
o
 12 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores 

de Villa Remedios - Varones.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA VARONES 

PREGUNTA:¿Qué importancia le da Ud. 

al derecho de su pueblo a participar 

plenamente en todas las actividades 

públicas nacionales?

Poco

13%

Bastante

42%

Mucho

45%

Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población 

de Villa Remedios. 

 

 

Cuadro N
o
 13 

Representación gráfica sobre la opinión de los 

pobladores de Villa Remedios - Varones.  



POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: VARONES PREGUNTA 

¿Qué importancia le da Ud. a la 

integridad física y mental de los 

habitantes de su pueblo?

Bastante

33%

Mucho

67%

Nada

0%

Poco

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos la población de 

Villa Remedios. 

 
 

 

 

Cuadro N
o
 14 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores 

de Villa Remedios - Varones.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA: ¿Cuánto le importa a Ud y 

a su pueblo la libertad, paz y seguridad 

de su pueblo?

Mucho

96%

Bastante

4%

Poco

0%
Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de 
Villa Remedios. 

 

 

 

1.1.2. TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA PRIMERA 

PARTE DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  



 

VILLA REMEDIOS: 

MUJERES: 

 

Tabla N
o
 17 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Villa Remedios 

(muestra total:42 personas) Mujeres: 18 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres 

Total Porcentaje 
Variable 

Jóvenes 

12  

Mayores 

6 

¿Cuánta importancia 

tiene para Ud. El 

disfrute de los Derechos 

Humanos y la Libertad? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 1 0 1 0 % 

Bastante 9 3 12 66.66% 

Mucho 2 3 5 27.77% 

¿Cree Ud. que los 

pueblos y personas 

indígenas son iguales a 

todos los demás 

pueblos del mundo? 

Nada 0 0 0 % 

Poco 1 1 2 % 

Bastante 4 1 5 4.16 % 

Mucho 7 4 11 61.11 % 

¿La libredeterminación, 

la autonomía y el 

autogobierno tienen 

importancia en la 

conformación de los 

pueblos indígenas ? 

Nada 1 1 2 11.11 % 

Poco 2 1 3 16.66 % 

Bastante 8 4 12 66.66 % 

Mucho 1 0 1 5.55 % 

¿Qué importancia le da 

Ud. al derecho de su 

pueblo a participar 

plenamente en todas las 

actividades públicas 

nacionales? 

Nada 1 2 3 16.66 % 

Poco 1 1 2 11.11 % 

Bastante 2 1 3 16.66 % 

Mucho 8 2 10 55.55% 

¿Qué importancia le da 

Ud. a la integridad 

física y mental de los 

habitantes de su 

pueblo? 

Nada 2 1 3 16.66 % 

Poco 1 1 2 11.11 % 

Bastante 5 2 7 38.88 % 

Mucho 4 2 6 33.33 % 

¿Cuánto le importa a 

Ud y a su pueblo la 

libertad, paz y 

seguridad? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 10 3 13 72.22 % 

Mucho 2 3 5 27.77 % 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios 

 

 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 



 

Cuadro N
o
 15 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Villa Remedios - Mujeres.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Cuánta importancia tiene 

para Ud. El disfrute de los Derechos 

Humanos y la Libertad?

Bastante

66%

Mucho

28%

Poco

6%

Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la 

población de Villa Remedios. 

 
Cuadro N

o
 16 

Representación gráfica sobre la opinión de los 

pobladores de Villa Remedios - Mujeres.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Cree Ud. que los 

pueblos y personas indígenas son 

iguales a todos los demás pueblos del 

mundo?
Poco

11%

Bastante

28%Mucho

61%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la 

población de Villa Remedios. 

 

 

 

 
Cuadro N

o
 17 



Representación gráfica sobre la opinión de los 

pobladores de Villa Remedios - Mujeres.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA: ¿La libredeterminación, la 

autonomía y el autogobierno tienen 

importancia en la conformación de los 

pueblos indígenas ?

Nada

11%

Poco

17%

Bastante

66%

Mucho

6% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población 

de Villa Remedios. 

 
Cuadro N

o
 18 

Representación gráfica sobre la opinión de los 

pobladores de Villa Remedios - Mujeres.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Qué importancia le da 

Ud. al derecho de su pueblo a 

participar plenamente en todas las 

actividades públicas nacionales?

Bastante

17%

Mucho

55%

Poco

11%

Nada

17%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población 
de Villa Remedios. 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro N
o
 19 



Representación gráfica sobre la opinión de los 

pobladores de Villa Remedios - Mujeres.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Qué importancia le da 

Ud. a la integridad física y mental de 

los habitantes de su pueblo?

Bastante

39%

Mucho

33%
Poco

11%

Nada

17%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población 

de Villa Remedios. 

 

 

Cuadro N
o
 20 

Representación gráfica sobre la opinión de los 

pobladores de Villa Remedios - Mujeres.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Cuánto le importa a Ud y 

a su pueblo la libertad, paz y 

seguridad?

Bastante

72%

Poco

0%
Mucho

28%

Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población 

de Villa Remedios. 

 

 

 



Comentario: 

Cada uno de los conceptos explicados en la discusión, y que para otorgar 

facilidad de manejo son denominados como Menciones, se refieren a los resúmenes de 

los artículos de la mencionada Declaración, muchos agrupados por la similitud del tema 

abordado.  

1.1.3. TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA PRIMERA 

PARTE DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

CHÚA COCANI: 

VARONES: 
Tabla N

o
 18 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Chúa Cocani 

(muestra total:63 personas) Varones: 36 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

21  

Mayores 

15 

¿Cuánta importancia 

tiene para Ud. El 

disfrute de los Derechos 

Humanos y la Libertad? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 17 8 25 69.44 % 

Mucho 4 7 11 30.55 % 

¿Cree Ud. que los 

pueblos y personas 

indígenas son iguales a 

todos los demás 

pueblos del mundo? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 12 12 24 66.66 % 

Mucho 9 3 12 33.33 % 

¿La libredeterminación, 

la autonomía y el 

autogobierno tienen 

importancia en la 

conformación de los 

pueblos indígenas ? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 1 1 2.77 % 

Bastante 11 8 19 52.77 % 

Mucho 10 6 16 44.44 % 

¿Qué importancia le da 

Ud. al derecho de su 

pueblo a participar 

plenamente en todas las 

actividades públicas 

nacionales? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 4 4 8 22.22 % 

Mucho 17 11 28 77.77 % 

¿Qué importancia le da 

Ud. a la integridad 

física y mental de los 

habitantes de su 

pueblo? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 11 6 17 47.22 % 

Mucho 10 9 19 52.77 % 

¿Cuánto le importa a 

Ud y a su pueblo la 

libertad, paz y 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 7 7 14 38.88 % 



seguridad de su pueblo? Mucho 14 8 22 61.11 % 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 

 

Cuadro N
o
 21 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Chúa Cocani - Varones. 

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA:¿Cuánta importancia tiene para Ud. 

El disfrute de los Derechos Humanos y la 

Libertad?

Mucho

31%

Bastante

69%

Poco

0%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 

Cocani. 

 
Cuadro N

o
 22 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Chúa Cocani - Varones.  

POBLACIÓN. CHÚA COCANI 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA: ¿Cree Ud. que los pueblos y 

personas indígenas son iguales a todos los 

demás pueblos del mundo?

Bastante

67%

Mucho

33%

Poco

0%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 

Cocani. 

 

 



 
 

 

Cuadro N
o
 23 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Chúa Cocani - Varones.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA: ¿La libredeterminación, la 

autonomía y el autogobierno tienen importancia 

en la conformación de los pueblos indígenas ?

Mucho

44%
Bastante

53%

Poco

3%

Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 

Cocani. 

 
Cuadro N

o
 24 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Chúa Cocani - Varones. 

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA: ¿Qué importancia le da Ud. al 

derecho de su pueblo a participar plenamente en 

todas las actividades públicas nacionales?

Mucho

78%

Bastante

22%

Poco

0%Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 
Cocani. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro N
o
 25 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Chúa Cocani - Varones.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA:¿Qué importancia le da Ud. a la 

integridad física y mental de los habitantes de su 

pueblo?

Mucho

53%

Bastante

47%

Poco

0%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 
Cocani.  

Cuadro N
o
 26 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Chúa Cocani - Varones.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA VARONES 

PREGUNTA: ¿Cuánto le importa a Ud y a su 

pueblo la libertad, paz y seguridad de su 

pueblo?

Mucho

61%

Bastante

39%

Poco

0%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 

Cocani. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.1.4. TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA PRIMERA 

PARTE DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

CHÚA COCANI: 

MUJERES: 
 

Tabla N
o
 19 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Chúa Cocani 

(muestra total:42 personas) Mujeres: 27 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

19 

Mayores 

8 

¿Cuánta importancia 

tiene para Ud. El 

disfrute de los Derechos 

Humanos y la Libertad? 

Nada 0 1 1 3.70 % 

Poco 2 1 3 11.11 % 

Bastante 9 1 10 37.03% 

Mucho 8 5 13 48.14% 

¿Cree Ud. que los 

pueblos y personas 

indígenas son iguales a 

todos los demás 

pueblos del mundo? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 5 0 5 18.51% 

Mucho 14 8 22 81.48 % 

¿La libredeterminación, 

la autonomía y el 

autogobierno tienen 

importancia en la 

conformación de los 

pueblos indígenas ? 

Nada 3 2 5 18.51 % 

Poco 1 0 1 3.70 % 

Bastante 4 2 6 22.22 % 

Mucho 11 4 15 55.55 % 

¿Qué importancia le da 

Ud. al derecho de su 

pueblo a participar 

plenamente en todas las 

actividades públicas 

nacionales? 

Nada 2 1 3 11.11 % 

Poco 2 2 4 14.81 % 

Bastante 5 1 6 22.22 % 

Mucho 10 4 14 51.85% 

¿Qué importancia le da 

Ud. a la integridad 

física y mental de los 

habitantes de su 

pueblo? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 12 6 18 66.66 % 

Mucho 7 2 9 33.33 % 

¿Cuánto le importa a 

Ud y a su pueblo la 
Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 



libertad, paz y 

seguridad? 
Bastante 9 5 14 51.85 % 

Mucho 10 3 13 48.14 % 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 

 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 

 

Cuadro N
o
 27 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Chúa Cocani - Mujeres.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA MUJERES 

PREGUNTA: ¿Cuánta importancia tiene para Ud. 

El disfrute de los Derechos Humanos y la 

Libertad?

Mucho

48% Bastante

37%

Poco

11%

Nada

4% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 
Cocani. 

 
Cuadro N

o
 28 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Chúa Cocani - Mujeres.  



POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA:¿Cree Ud. que los pueblos y personas 

indígenas son iguales a todos los demás pueblos 

del mundo?

Mucho

81%

Bastante

19%

Poco

0%

Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 
Cocani. 

 
Cuadro N

o
 29 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Chúa Cocani - Mujeres.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿La libredeterminación, la 

autonomía y el autogobierno tienen importancia 

en la conformación de los pueblos indígenas ?

Mucho

55%
Bastante

22%

Poco

4%

Nada

19% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 

Cocani. 

 
Cuadro N

o
 30 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Chúa Cocani - Mujeres.  



POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Qué importancia le da Ud. al 

derecho de su pueblo a participar 

plenamente en todas las actividades públicas 

nacionales?

Mucho

52%

Bastante

22%

Poco

15%

Nada

11% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 
Cocani. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro N
o
 31 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Qué importancia le da Ud. a la 

integridad física y mental de los habitantes de 

su pueblo?

Bastante

67%

Mucho

33%

Poco

0%

Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 

Cocani. 

 
Cuadro N

o
 32 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  



POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Cuánto le importa a Ud y a su pueblo la 

libertad, paz y seguridad?

Mucho

48%

Bastante

52%

Poco

0%

Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 

Cocani. 

 

 

1.2. ( 2da. PARTE) CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN: DEFENSA DE LA 

IDENTIDAD 

Referida a todos los artículos  relacionados a la noción de defensa de la identidad 

como etnia de características únicas entre todas las razas del mundo. 

 

1.2.1 TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA SEGUNDA PARTE 

DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

VILLA REMEDIOS: 

VARONES: 

 

Tabla N
o
 20 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Villa Remedios 

(muestra total:42 personas) Varones: 24 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

14 

Mayores 

10 

¿ Cuánta importancia 

Ud. le otorga al derecho 

a no sufrir asimilación 

forzada, que le quiten 

sus tierras y a no sufrir 

traslado forzado? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 5 5 10 41.66% 

Mucho 9 5 14 58.33% 

¿Cuánta importancia Nada 0 0 0 0 % 



Ud. Le otorga a 

pertenecer a una Nación 

Indígena? 

Poco 2 1 3 12.5 % 

Bastante 4 4 8 33.33% 

Mucho 8 5 13 54.16 % 

¿Cuánta importancia 

tiene impartir su propia 

educación en su propio 

idioma y cultura ? 

Nada 1 1 2 8.33 % 

Poco 1 1 2 8.33 % 

Bastante 3 2 5 20.83 % 

Mucho 9 6 14 58.33 % 

¿Cuánto valora Ud. la 

necesidad de que cada 

etnia o cultura cuente 

con su propio sistema 

de información? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 7 3 10 41.66% 

Mucho 7 7 14 58.33% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 

 

 

Cuadro N
o
 33 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Varones.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS

CATEGORÍA VARONES 

PREGUNTA: ¿ Cuánta importancia Ud. le otorga al 

derecho a no sufrir asimilación forzada, que le quiten sus 

tierras y a no sufrir traslado forzado?

Mucho

58%

Bastante

42%

Poco

0%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa 

Remedios. 



 

 
Cuadro N

o
 34 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Varones.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA: ¿Cuánta importancia Ud. Le otorga a 

pertenecer a una Nación Indígena?

Mucho

54%
Bastante

33%

Poco

13%

Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa 
Remedios. 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro N
o
 35 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Varones.  

POBLACIÓN VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA: ¿Cuánta importancia tiene impartir su 

propia educación en su propio idioma y cultura ?

Mucho

60%

Bastante

22%

Poco

9%

Nada

9%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa 
Remedios. 

 
Cuadro N

o
 36 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Varones.  



POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: VARONES 

PREGUNTA: ¿Cuánto valora Ud. la necesidad 

de que cada etnia o cultura cuente con su 

propio sistema de información?

Mucho

58%

Bastante

42%

Poco

0%

Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa 

Remedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA SEGUNDA PARTE 

DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

VILLA REMEDIOS: 

MUJERES: 

 
Tabla N

o
 21 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Villa Remedios 

(muestra total:42 personas) Mujeres: 18 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

12 

Mayores 

6 

¿Cuánta importancia 

Ud. le otorga al derecho 

a no sufrir asimilación 

forzada, que le quiten 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 7 3 10 55.55% 

Mucho 5 3 8 44.44% 



sus tierras y a no sufrir 

traslado forzado? 

¿Cuánta importancia 

Ud. Le otorga a 

pertenecer a una Nación 

Indígena? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0.0 % 

Bastante 4 3 7 38.88% 

Mucho 8 3 11 61.11 % 

¿Cuánta importancia 

tiene impartir su 

educación en su propio 

idioma y cultura ? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 4 2 6 33.33 % 

Mucho 8 4 12 66.66 % 

¿Cuánto valora Ud. la 

necesidad de que cada 

etnia o cultura cuente 

con su propio sistema 

de información? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 5 2 7 38.88% 

Mucho 7 4 11 61.11% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 

 

Cuadro N
o
 37 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  
 



POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Cuánta importancia Ud. le otorga al 

derecho a no sufrir asimilación forzada, que le 

quiten sus tierras y a no sufrir traslado forzado?

Mucho

44% Bastante

56%

Poco

0%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

Cuadro N
o
 38 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Cuánta importancia Ud. Le otorga 

a pertenecer a una Nación Indígena?

Mucho

61%

Bastante

39%

Poco

0%

Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

Cuadro N
o
 39 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  



POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Cuánta importancia tiene impartir 

su educación en su propio idioma y cultura ?

Mucho

67%

Bastante

33%

Poco

0%Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 
 

 

 

Cuadro N
o
 40 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Cuánto valora Ud. la necesidad de 

que cada etnia o cultura cuente con su propio 

sistema de información?

Mucho

61%

Bastante

39%

Poco

0%
Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

 



1.2.3.  TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA SEGUNDA 

PARTE DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

CHÚA COCANI: 

VARONES: 
 

Tabla N
o
 22 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Chúa Cocani 

(muestra total:63 personas) Varones: 36 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

21 

Mayores 

15 

¿Cuánta importancia 

Ud. le otorga al derecho 

a no sufrir asimilación 

forzada, que le quiten 

sus tierras y a no sufrir 

traslado forzado? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 7 7 14 38.88% 

Mucho 14 8 22 61.11% 

¿Cuánta importancia 

Ud. Le otorga a 

pertenecer a una Nación 

Indígena? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0.0 % 

Bastante 8 6 15 41.66% 

Mucho 13 9 22 61.11 % 

¿Cuánta importancia 

tiene impartir su 

educación en su propio 

idioma y cultura ? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 9 8 17 47.22 % 

Mucho 12 7 19 52.77% 

¿Cuánto valora Ud. la 

necesidad de que cada 

etnia o cultura cuente 

con su propio sistema 

de información? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 3 1 4 11.11 % 

Bastante 7 3 10 27.77% 

Mucho 11 11 22 61.11% 

  Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la reunión en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 



 

Cuadro N
o
 41 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Varones.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CAT: VARONES 

PREG:¿Cuánta importancia Ud. le 

otorga al derecho a no sufrir asimilación 

forzada, que le quiten sus tierras y a no 

sufrir traslado forzado?

Mucho

61%

Bastante

39%

Poco

0%
Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la reunión en la población de Chúa Cocani. 

 

 

Cuadro N
o
 42 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Varones.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CAT: VARONES 

PREG:¿Cuánta importancia Ud. Le 

otorga a pertenecer a una Nación 

Indígena?

Mucho

59%

Bastante

41%

Poco

0%
Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la reunión en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 

Cuadro N
o
 43 



Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Varones.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CAT: VARONES. 

PREG:¿Cuánta importancia tiene 

impartir su educación en su propio 

idioma y cultura ?

Mucho

53%

Bastante

47%

Poco

0%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la reunión en la población de Chúa Cocani. 

 

Cuadro N
o
 44 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Varones.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CAT: VARONES 

PREG: ¿Cuánto valora Ud. la 

necesidad de que cada etnia o cultura 

cuente con su propio sistema de 

información?

Mucho

61%

Bastante

28%

Poco

11%
Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la reunión en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.4  TABLA PORCENTUAL DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SOBRE 

LA SEGUNDA PARTE DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

CHÚA COCANI: 

MUJERES: 

 
Tabla N

o 
23 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Chúa Cocani 

(muestra total:63 personas) Mujeres: 27 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

19 

Mayores 

8 

¿Cuánta importancia 

Ud. le otorga al derecho 

a no sufrir asimilación 

forzada, que le quiten 

sus tierras y a no sufrir 

traslado forzado? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 3 2 5 18.51% 

Mucho 16 6 22 81.48% 

¿Cuánta importancia 

Ud. Le otorga a 

pertenecer a una Nación 

Indígena? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0.0 % 

Bastante 4 3 7 25.92% 

Mucho 15 5 20 74.07 % 

¿Cuánta importancia 

tiene impartir su 

educación en su propio 

idioma y cultura ? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 6 3 9 33.33 % 

Mucho 13 5 18 66.66 % 

¿Cuánto valora Ud. la 

necesidad de que cada 

etnia o cultura cuente 

con su propio sistema 

de información? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 7 3 10 37.03% 

Mucho 12 5 17 62.96% 

  Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 

 

Cuadro N
o
 45 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CAT: MUJERES 

PREG:¿Cuánta importancia Ud. le otorga al 

derecho a no sufrir asimilación forzada, que le 

quiten sus tierras y a no sufrir traslado 

forzado?

Mucho

81%

Poco

0%

Bastante

19%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 

Cocani. 

 

 

Cuadro N
o
 46 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Chúa Cocani -Mujeres.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CAT: MUJERES 

PREG: ¿Cuánta importancia Ud. Le otorga a 

pertenecer a una Nación Indígena?

Mucho

74%

Bastante

26%

Poco

0%
Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 

Cocani. 



 

Cuadro N
o
 47 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de 

Chúa Cocani - Mujeres.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Cuánta importancia tiene impartir su 

educación en su propio idioma y cultura ?

Mucho

67%

Bastante

33%

Poco

0%

Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la 
población de Chúa Cocani. 

 

 

 

Cuadro N
o
 48 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POBLACIÓN: CHÚA COCANI 

CATEGORÍA: MUJERES 

PREGUNTA: ¿Cuánto valora Ud. la necesidad de 

que cada etnia o cultura cuente con su propio 

sistema de información?

Mucho

63%

Bastante

37%

Poco

0%
Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa 

Cocani. 

 

Comentario: 

Algunos aspectos como el de los sistemas de información, apenas si les llamó la 

atención, se notaron algunas sonrisas o mofas ante algunos temas como las tareas que 

tienen los Estados para luchar contra la discriminación. 



1.3   (3ra. PARTE) REFERIDA A LA LIBERTAD DE VELAR POR LA PROPIA 

SEGURIDAD 

1.3.1. TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA TERCERA 

PARTE DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

VILLA REMEDIOS: 

VARONES 

Tabla N
o 
24 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Villa Remedios 

(muestra total:42 personas) Varones: 24 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

14 

Mayores 

10 

¿Cuán importante es la 

propuesta de que los 

estados consultarán con 

los Pueblos indígenas 

antes de llevar a cabo 

cualquier medida 

administrativa o 

legislativa que los 

afecten, pudiendo elegir 

sus prioridades y 

políticas al respecto? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 1 1 2 8.33 % 

Bastante 7 3 10 41.66% 

Mucho 

6 6 12 50% 

¿Cuán importante es la 

idea (en su vida 

personal) del derecho a 

mejorar sus condiciones 

de vida, en especial a 

los niños, mujeres y 

ancianos, 

protegiéndolos de todas 

las formas de violencia 

y discriminación  

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 2 1 3 12.5% 

Bastante 6 4 10 41.66% 

Mucho 6 5 11 45.83% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

 

 



VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 

 

Cuadro N
o
 49 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  

POBLACIÓN:VILLA REMEDIOS, 

VARONES 

PREGUNTA:¿Los estados consultarán con los 

Pueblos indígenas antes de llevar a cabo 

cualquier medida administrativa o legislativa 

Mucho

50%
Bastante

42%

Poco

8%

Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

Cuadro N
o
 50 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  

VILLA REMEDIOS, VARONES 

¿Cuán importante es la idea (en su vida personal) 

del derecho a mejorar sus condiciones de vida, 

en especial a los niños, mujeres y ancianos, 

protegiéndolos de todas las formas de violencia y 

discriminación 

Bastante

42%

Mucho

45%

Poco

13%

Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 



 

1.3.2. TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA TERCERA 

PARTE DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

VILLA REMEDIOS: 

MUJERES: 

 
Tabla N

o
 25 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Villa Remedios 

(muestra total:42 personas) Mujeres: 18 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

12 

Mayores 

6 

¿Cuán importante es la 

propuesta de que los 

estados consultarán con 

los Pueblos indígenas 

antes de llevar a cabo 

cualquier medida 

administrativa o 

legislativa que los 

afecten, pudiendo elegir 

sus prioridades y 

políticas al respecto? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 3 3 6 33.33% 

Mucho 9 3 12 66.66% 

¿Cuán importante es la 

idea (en su vida 

personal) del derecho a 

mejorar sus condiciones 

de vida, en especial a 

los niños, mujeres y 

ancianos, 

protegiéndolos de todas 

las formas de violencia 

y discriminación  

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0.0 % 

Bastante 2 2 4 22.22% 

Mucho 10 4 14 77.77 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 

 

Cuadro N
o
 51 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS CAT: MUJERES 

PREG: Los estados consultarán con los Pueblos 

indígenas antes de llevar a cabo cualquier medida 

administrativa?

Mucho

67%

Bastante

33%

Poco

0%

Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

  Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 
 

Cuadro N
o
 52 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS CAT: MUJERES 

PREG: ¿Cuán importante es la idea (en su vida 

personal) del derecho a mejorar sus condiciones 

de vida, en especial a los niños, mujeres y 

ancianos, protegiéndolos de todas las formas de 

violencia y discriminación?

Mucho

78%

Poco

0% Bastante

22%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 
 

 



 

1.3.3. TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA TERCERA 

PARTE DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

CHÚA COCANI 

VARONES: 
 

Tabla N
o
 26 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Chúa Cocani 

(muestra total:63 personas) Varones: 36 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

21 

Mayores 

15 

¿Cuán importante es la 

propuesta de que los 

estados consultarán con 

los Pueblos indígenas 

antes de llevar a cabo 

cualquier medida 

administrativa o 

legislativa que los 

afecten, pudiendo elegir 

sus prioridades y 

políticas al respecto? 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 2 1 3 8.33 % 

Bastante 8 5 13 36.11% 

Mucho 

11 9 20 55.55% 

¿Cuán importante es la 

idea (en su vida 

personal) del derecho a 

mejorar sus condiciones 

de vida, en especial a 

los niños, mujeres y 

ancianos, 

protegiéndolos de todas 

las formas de violencia 

y discriminación  

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 2 1 3 8.33.5% 

Bastante 8 6 14 38.88% 

Mucho 11 8 19 52.77% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 

 

 

Cuadro N
o
 53 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POB: CHÚA COCANI CAT: VARONES 

PREG:¿Cuán importante es la propuesta de que 

los estados consultarán con los Pueblos 

indígenas antes de llevar a cabo cualquier medida 

administrativa o legislativa?

Mucho

56%

Bastante

36%

Poco

8%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

Cuadro N
o
 54 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POB. CHÚA COCANI CAT: VARONES 

PREG:¿Cuán importante es la idea (en su vida 

personal) del derecho a mejorar sus condiciones 

de vida, en especial a los niños, mujeres y 

ancianos, protegiéndolos de todas las formas de 

violencia y discriminación 

Mucho

53%

Bastante

39%

Poco

8%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 



 

 

 

 

1.3.4.TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA TERCERA PARTE 

DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

CHÚA COCANI: 

MUJERES: 

 
Tabla N

o
 27 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Chúa Cocani 

(muestra total:63 personas) Mujeres: 27 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

19 

Mayores 

8 

¿Cuán importante es la 

propuesta de que los 

estados consultarán con 

los Pueblos indígenas 

antes de llevar a cabo 

cualquier medida 

administrativa o 

legislativa que los 

afecten, pudiendo elegir 

sus prioridades y 

políticas al respecto? 

Nada 1 1 2 7.40 % 

Poco 2 1 3 11.11 % 

Bastante 9 4 13 48.14% 

Mucho 7 2 9 33.33% 

¿Cuán importante es la 

idea (en su vida 

personal) del derecho a 

mejorar sus condiciones 

de vida, en especial a 

los niños, mujeres y 

ancianos, 

protegiéndolos de todas 

las formas de violencia 

y discriminación  

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 2 1 3 11.11.5% 

Bastante 8 4 12 44.44% 

Mucho 

9 3 12 44.44% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 

 

 

 

 



VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 
 

Cuadro N
o
 55 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POB: CHÚA COCANI CAT: MUJERES PREG: 

¿Cuán importante es la propuesta de que los 

estados consultarán con los Pueblos indígenas 

antes de llevar a cabo cualquier medida 

administrativa o legislativa?

Nada

7%

Bastante

49%

Poco

11%Mucho

33%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

Cuadro N
o
 56 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POB: CHÚA COCANI CAT: MUJERES 

PREG:¿Cuán importante es la idea (en su vida 

personal) del derecho a mejorar sus condiciones 

de vida, en especial a los niños, mujeres y 

ancianos, protegiéndolos de todas las formas de 

violencia y discriminación 

Mucho

44%
Bastante

45%

Poco

11%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 



Comentario 

El tema en general pareció no interesarles mucho, pero puede que se deba a la 

carga de información de toda la Declaración, posiblemente se debería intentar explicar 

en varias sesiones este tema. 

El tema de la tradición no les llamó la atención, ni tampoco el tema del respeto a 

la integridad física. 

Se plantea la hipótesis de que el primer tema, el de la tradición no es algo que 

vean con particular interés puesto que no encuentran ningún obstáculo para su ejercicio. 

Pero el segundo tema, referido al de la integridad física se podría suponer que no 

fue entendido, ya que se relaciona a su vivencia cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4   (4ta. PARTE) REFERIDA A LA POSESIÓN DE LA TIERRA Y DEFENSA 

DEL MEDIO AMBIENTE.  

1.4.1.   TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA TERCERA 

PARTE DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

VILLA REMEDIOS: 

VARONES: 

 

Tabla N
o
 28 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Villa Remedios 

(muestra total:42 personas) Varones: 24 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

14 

Mayores 

10 

¿Qué valor le asigna al 

derecho (que tienen los 

pueblos indígenas) a la 

protección de sus 

tierras, exigiéndose una 

reparación justa y 

equitativa, si éstas 

hubiesen sido 

confiscadas 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 2 1 3 12.5% 

Mucho 12 9 21 87.5% 

¿Cuán importante es la 

defensa de su propio 

medio ambiente, 

protegiéndolo de 

desechos peligrosos?  

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0% 

Bastante 3 2 5 20.83% 

Mucho 11 8 19 79.16% 

¿Cuán importante es 

que su pueblo autorice 

la realización de 

actividades militares 

dentro de su territorio? 

Nada  0 0 0 0% 

Poco 1 1 2 8.33% 

Bastante 3 1 4 16.66% 

Mucho 10 8 18 75% 

¿Es necesario el 

contacto con sus 

similares a través de las 

fronteras? 

Nada 0 0 0 0% 

Poco 1 1 2 8.33% 

Bastante 4 3 7 29.16% 

Mucho 9 6 15 62.5 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios.  

 

 

 

 



VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 
 

Cuadro N
o
 57 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  

POB: VILLA REMEDIOS CAT: VARONES 

PREG:¿Qué valor le asigna al derecho (que 

tienen los pueblos indígenas) a la protección 

de sus tierras, exigiéndose una reparación 

justa y equitativa, si éstas hubiesen sido 

confiscadas

Poco

0%

Mucho

87%

Bastante

13%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

Cuadro N
o
 58 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Varones.  

POBLACIÓN: VILLA REMEDIOS 

CAT: VARONES 

PREG:¿Cuán importante es la defensa de su 

propio medio ambiente, protegiéndolo de 

desechos peligrosos? 

Mucho

79%

Bastante

21%

Poco

0%Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 



 

Cuadro N
o
 59 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Varones.  

POB: VILLA REMEDIOS CAT: VARONES 

PREG:¿Cuán importante es que su pueblo 

autorice la realización de actividades militares 

dentro de su territorio?

Mucho

75%

Bastante

17%

Poco

8%

Nada 

0%
Nada 

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

 
Cuadro N

o
 60 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Varones.  

POB: VILLA REMEDIOS CAT: VARONES 

OREG:¿Es necesario el contacto con sus 

similares a través de las fronteras?

Mucho

63%

Bastante

29%

Poco

8%

Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Fuente elaboración propia en base a datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

 



 

1.4.2.  TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA CUARTA PARTE 

DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

VILLA REMEDIOS: 

MUJERES: 
 

Tabla N
o
 29 

 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Villa Remedios 

(muestra total:42 personas) Mujeres: 18 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

12 

Mayores 

6 

¿Qué valor le asigna al 

derecho (que tienen los 

pueblos indígenas) a la 

protección de sus 

tierras, exigiéndose una 

reparación justa y 

equitativa, si éstas 

hubiesen sido 

confiscadas 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 1 0 1 5.55 % 

Bastante 3 2 5 27.77% 

Mucho 8 4 12 66.66% 

¿Cuán importante es la 

defensa de su propio 

medio ambiente, 

protegiéndolo de 

desechos peligrosos?  

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0% 

Bastante 2 2 4 22.22% 

Mucho 10 4 14 77.77% 

¿Cuán importante es 

que su pueblo autorice 

la realización de 

actividades militares 

dentro de su territorio? 

Nada  0 0 0 0% 

Poco 0 1 1 5.55% 

Bastante 3 1 4 22.22% 

Mucho 9 4 13 72.22% 

¿Es necesario el 

contacto con sus 

similares a través de las 

fronteras? 

Nada 0 0 0 0% 

Poco 2 1 3 16.66% 

Bastante 4 3 7 38.88% 

Mucho 6 2 8 44.44% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 
 

Cuadro N
o
 61 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  

POB: VILLA REMEDIOS CAT: MUJERES 

PREG:¿Qué valor le asigna al derecho (que 

tienen los pueblos indígenas) a la protección 

de sus tierras, exigiéndose una reparación 

justa y equitativa, si éstas hubiesen sido 

confiscadas?

Mucho

66%

Bastante

28%

Poco

6%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

Cuadro N
o
 62 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  

POB: VILLA REMEDIOS CAT: MUJERES 

PREG: ¿Cuán importante es la defensa de su 

propio medio ambiente, protegiéndolo de 

desechos peligrosos? 

Mucho

78%

Bastante

22%

Poco

0%
Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 
 



Cuadro N
o
 63 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios- Mujeres.  

POB: VILLA REMEDIOS CAT: MUJERES 

PREG: ¿Cuán importante es que su pueblo 

autorice la realización de actividades militares 

dentro de su territorio?

Mucho

72%

Bastante

22%

Poco

6%

Nada 

0%

Nada 

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

Cuadro N
o
 64 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  

POB: VILLA REMEDIOS CAT: MUJERES 

PREG: ¿Es necesario el contacto con sus 

similares a través de las fronteras?

Bastante

39%

Mucho

44%

Poco

17%

Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa 

Remedios 

 

 

 

 

 



1.4.2.  TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA CUARTA PARTE 

DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

CHÚA COCANI: 

MUJERES: 
 

 

 

Tabla N
o
 30 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Chúa Cocani 

(muestra total:63 personas) Varones: 36 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

21 

Mayores 

15 

¿Qué valor le asigna al 

derecho (que tienen los 

pueblos indígenas) a la 

protección de sus 

tierras, exigiéndose una 

reparación justa y 

equitativa, si éstas 

hubiesen sido 

confiscadas 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 1 0 1 2.77 % 

Bastante 4 4 8 22.22% 

Mucho 16 11 27 75% 

¿Cuán importante es la 

defensa de su propio 

medio ambiente, 

protegiéndolo de 

desechos peligrosos?  

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 1 3 4 11.11% 

Bastante 5 5 10 27.77% 

Mucho 15 7 22 61.11% 

¿Cuán importante es 

que su pueblo autorice 

la realización de 

actividades militares 

dentro de su territorio? 

Nada  0 0 0 0% 

Poco 3 2 5 13.88% 

Bastante 7 3 10 27.77% 

Mucho 11 10 21 58.33% 

¿Es necesario el 

contacto con sus 

similares a través de las 

fronteras? 

Nada 0 0 0 0% 

Poco 1 0 1 2.77% 

Bastante 3 4 7 19.44% 

Mucho 17 11 28 77.77% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 
 

 

Cuadro N
o
 65 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Varones.  

POB: CHÚA COCANI 

CAT: VARONES 

PREG:¿Qué valor le asigna al derecho (que 

tienen los pueblos indígenas) a la protección 

de sus tierras, exigiéndose una reparación 

justa y equitativa, si éstas hubiesen sido 

confiscadas?
Poco

3%

Mucho

75%

Bastante

22%

Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 
 

Cuadro N
o
 66 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Varones.  

POB: CHÚA COCANI 

CAT: VARONES 

PREG:¿Cuán importante es la defensa de su 

propio medio ambiente, protegiéndolo de 

desechos peligrosos? 

Mucho

61%

Bastante

28%

Poco

11%Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 



 

 

 

 

Cuadro N
o
 67 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Varones.  

POB: CHÚA COCANI 

CAT: VARONES 

PREG: ¿Cuán importante es que su pueblo 

autorice la realización de actividades militares 

dentro de su territorio?

Mucho

58%

Bastante

28%

Poco

14%

Nada 

0% Nada 

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 
Cuadro N

o
 68 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Varones.  

POB: CHÚA COCANI 

CAT: VARONES 

PREG: ¿Es necesario el contacto con sus 

similares a través de las fronteras?

Mucho

78%

Bastante

19%

Poco

3%Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 



Comentario: 

El tema de la tenencia de la tierra es uno de los temas que más les interesan, 

puesto que su lógica es fundamentalmente agraria, se notó mucho interés al tocar está 

temática. 

 

1.4.3.  TABLA PORCENTUAL DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SOBRE 

LA CUARTA PARTE DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  
 

Tabla N
o
 31 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Chúa Cocani 

(muestra total:63 personas) Mujeres: 27 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

19 

Mayores 

8 

¿Qué valor le asigna al 

derecho (que tienen los 

pueblos indígenas) a la 

protección de sus 

tierras, exigiéndose una 

reparación justa y 

equitativa, si éstas 

hubiesen sido 

confiscadas 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 1 1 2 7.40 % 

Bastante 5 1 6 22.22% 

Mucho 13 6 19 70.37% 

¿Cuán importante es la 

defensa de su propio 

medio ambiente, 

protegiéndolo de 

desechos peligrosos?  

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 1 1 3.70% 

Bastante 3 2 5 18.51% 

Mucho 16 5 21 77.77% 

¿Cuán importante es 

que su pueblo autorice 

la realización de 

actividades militares 

dentro de su territorio? 

Nada  0 0 0 0% 

Poco 1 1 2 7.40% 

Bastante 6 2 8 29.62% 

Mucho 12 5 17 62.96% 

¿Es necesario el 

contacto con sus 

similares a través de las 

fronteras? 

Nada 0 0 0 0% 

Poco 1 1 2 7.40% 

Bastante 2 1 3 11.11% 

Mucho 16 6 22 81.48% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 

 



VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 
 

Cuadro N
o
 69 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POB: CHÚA COCANI CAT: MUJERES 

PREG:¿Qué valor le asigna al derecho (que 

tienen los pueblos indígenas) a la protección 

de sus tierras, exigiéndose una reparación 

justa y equitativa, si éstas hubiesen sido 

confiscadas?

Mucho

71%

Bastante

22%

Poco

7%Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 

 
Cuadro N

o
 70 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POB. CHÚA COCANI CAT: MUJERES 

PREG:¿Cuán importante es la defensa de su 

propio medio ambiente, protegiéndolo de 

desechos peligrosos? 

Mucho

77%

Bastante

19%

Poco

4%
Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 



Cuadro N
o
 71 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POB: CHÚA COCANI CAT: MUJERES 

PREG:¿Es necesario el contacto con sus 

similares a través de las fronteras?

Mucho

82%

Bastante

11%

Poco

7%

Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 
 

 

 

Cuadro N
o
 72 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POB: CHÚA COCANI CAT: MUJERES 

PREG:¿Cuán importante es que su pueblo 

autorice la realización de actividades militares 

dentro de su territorio?

Mucho

63%

Bastante

30%

Poco

7%

Nada 

0% Nada 

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 
 

 

 



Comentario: 

El tema de la relación con otras comunidades indígenas, no les interesa, puesto 

que se ha demostrado que tienen problemas con poblaciones con las comarcas vecinas, 

sobre todo en el caso de Chúa Cocani.  

 

1.5.   (5ta. PARTE) LA RELACIÓN DE LOS INDÍGENAS Y EL ESTADO  

 

1.5.1.   TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA QUINTA PARTE 

DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

VILLA REMEDIOS: 

VARONES 

Tabla No 32 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Villa Remedios 

(muestra total:42 personas) Varones: 24 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

14 

Mayores 

10 

¿Cuánto valor tiene 

para Ud. y su pueblo el 

derecho a asistencia 

financiera y técnica por 

parte del Estado 

Boliviano 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 2 1 3 12.5 % 

Bastante 4 4 8 33.33% 

Mucho 8 5 13 54.16% 

¿Qué valor le asigna 

Ud. al derecho que 

tiene su pueblo a 

procedimientos 

equitativos y justos para 

el arreglo de 

controversias con el 

Estado. 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 1 2 3 12.5 % 

Bastante 4 4 8 33.33% 

Mucho 9 4 13 54.16 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios.. 

 

 

 

 

 

 



VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 
Cuadro N

o
 73 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Varones.  

POB. VILLA REMEDIOS CAT: VARONES 

PREG: ¿Cuánto valor tiene para Ud. y su 

pueblo el derecho a asistencia financiera y 

técnica por parte del Estado Boliviano?

Mucho

54%

Bastante

33%

Poco

13%

Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

Cuadro N
o
 74 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Varones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

 

POB: VILLA REMEDIOS CAT: VARONES PREG: 

¿Qué valor le asigna Ud. al derecho que tiene su 

pueblo a procedimientos equitativos y justos para 

el arreglo de controversias con el Estado.

Nada

0%
Poco

13%

Bastante

33%

Mucho

54%

Nada

Poco

Bastante

Mucho



1.5.2.   TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA QUINTA PARTE 

DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

VILLA REMEDIOS: 

VARONES 
 

Tabla N
o
 33 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Villa Remedios 

(muestra total:42 personas) Mujeres: 18 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Mujeres 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

12 

Mayores 

6 

¿Cuánto valor tiene 

para Ud. y su pueblo el 

derecho a asistencia 

financiera y técnica por 

parte del Estado 

Boliviano 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 2 1 3 16.66 % 

Bastante 3 1 4 22.22% 

Mucho 7 4 11 61.11% 

¿Qué valor le asigna 

Ud. al derecho que 

tiene su pueblo a 

procedimientos 

equitativos y justos para 

el arreglo de 

controversias con el 

Estado. 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 1 0 1 5.55 % 

Bastante 3 3 6 33.33% 

Mucho 8 3 11 61.11 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 
 

Cuadro N
o
 75 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  

POB: VILLA REMEDIOS CAT: MUJERES 

PREG:  ¿Cuánto valor tiene para Ud. y su 

pueblo el derecho a asistencia financiera y 

técnica por parte del Estado Boliviano?

Mucho

61%

Bastante

22%

Poco

17%

Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios 

 

 

 

Cuadro N
o
 76 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Villa 

Remedios - Mujeres.  

POB. VILLA REMEDIOS CAT: MUJERES 

PREG:¿Qué valor le asigna Ud. al derecho que 

tiene su pueblo a procedimientos equitativos y 

justos para el arreglo de controversias con el 

Estado?.

Mucho

61%

Bastante

33%

Poco

6%
Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Villa Remedios. 

 

 



1.5.3. TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA QUINTA 

PARTE DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

CHÚA COCANI: 

VARONES 
 

Tabla N
o
 34 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Chúa Cocani 

(muestra total:63 personas) Varones: 36 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

21 

Mayores 

15 

¿Cuánto valor tiene 

para Ud. y su pueblo el 

derecho a asistencia 

financiera y técnica por 

parte del Estado 

Boliviano 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 1 0 1 2.77% 

Mucho 20 15 35 97.22% 

¿Qué valor le asigna 

Ud. al derecho que 

tiene su pueblo a 

procedimientos 

equitativos y justos para 

el arreglo de 

controversias con el 

Estado. 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 2 0 2 5.55% 

Mucho 

19 15 34 94.44 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 

 
Cuadro N

o
 77 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Varones.  

POB: CHÚA COCANI CAT: VARONES 

PREG:¿Cuánto valor tiene para Ud. y su 

pueblo el derecho a asistencia financiera y 

técnica por parte del Estado Boliviano?

Mucho

97%

Bastante

3%

Poco

0%
Nada

0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

Cuadro N
o
78 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Varones.  

POB: CHÚA COCANI CAT: VARONES 

PREG:¿Qué valor le asigna Ud. al derecho que 

tiene su pueblo a procedimientos equitativos y 

justos para el arreglo de controversias con el 

Estado?.

Mucho

94%

Bastante

6%

Poco

0%
Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 
 

 



1.5.4.  TABLA PORCENTUAL DE FRECUENCIA SOBRE LA QUINTA PARTE 

DE LAS PREGUNTAS DE LA EXPOSICIÓN  

 

CHÚA COCANI: 

MUJERES 

Tabla N
o
 35 

Cuantificación de las respuestas a las preguntas realizadas en la población de 

Chúa Cocani 

(muestra total:63 personas) Mujeres: 27 personas 

Preguntas de 

evaluación 

Categoría: Varones 

Total Porcentaje Variable Jóvenes 

19 

Mayores 

8 

¿Cuánto valor tiene 

para Ud. y su pueblo el 

derecho a asistencia 

financiera y técnica por 

parte del Estado 

Boliviano 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 0 0 0 0 % 

Bastante 2 2 4 14.81% 

Mucho 17 6 23 85.18% 

¿Qué valor le asigna 

Ud. al derecho que 

tiene su pueblo a 

procedimientos 

equitativos y justos para 

el arreglo de 

controversias con el 

Estado. 

Nada 0 0 0 0 % 

Poco 2 1 3 11.11% 

Bastante 4 1 5 18.51% 

Mucho 

13 6 19 70.37 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN FORMA DE DIAGRAMAS 

CIRCULARES 
 

Cuadro N
o 
79 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POB: CHÚA COCANI 

CAT: MUJERES 

PREG: ¿Cuánto valor tiene para Ud. y su 

pueblo el derecho a asistencia financiera y 

técnica por parte del Estado Boliviano?

Mucho

85%

Poco

0%

Bastante

15%

Nada

0%
Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 

 

 

Cuadro N
o
 80 

Representación gráfica sobre la opinión de los pobladores de Chúa 

Cocani - Mujeres.  

POB: CHÚA COCANI CAT: MUJERES 

PREG:¿Qué valor le asigna Ud. al derecho que 

tiene su pueblo a procedimientos equitativos y 

justos para el arreglo de controversias con el 

Estado?.

Mucho

70%

Bastante

19%

Poco

11%
Nada

0% Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la población de Chúa Cocani. 



Comentario 

En los dos casos de estudio, la noción de los derechos individuales de las 

personas está muy bien comprendida, no debe olvidarse que gracias a su vivencia 

personal y la influencia de la radio y televisión han interiorizado este conocimiento 

básico para garantizar su propia supervivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

PARA CONCERTAR  UN EFECTIVO Y FRUCTÍFERO 

ACERCAMIENTO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE HABLA 

AYMARA. 

 

REFLEXIONES A MANERA DE CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO 

En este capítulo se hará una exposición de los aspectos que se pudieron 

evidenciar, mismos que obstaculizarían cualquier intento de aproximación a gran escala, 

para poder llegar en términos de igualdad y respeto a los pobladores rurales del altiplano 

de habla aymara, con el objetivo de realizar discusiones respecto de la mencionada 

declaración de las NNUU. 

Según Zutter (1980) una de las prioridades de toda política de comunicación 

rural, y, no nos cansaremos de repetir, cuyo uso como herramienta prestada de otra 

disciplina es esencial en nuestro cometido, debería ser necesaria en el mejoramiento del 

diálogo entre las instituciones o investigadores con los habitantes del entorno altiplánico 

boliviano. Para lo cual la mayor parte de los organismos estatales, creemos en este 

criterio firmemente en base a la experiencia que ahora nos permite afirmar, deberían 

comenzar por aprender a escuchar, que es sin duda es un valioso punto de partida que 

hay que observar a la hora de planificar una campaña de difusión de la Ley a gran escala. 

En este cometido, es necesario observar las siguientes peculiaridades, que 

pasamos a discutir:  

1. RELACIONES DE PODER  

Es decir la identificación de los intereses estrictamente políticos que existirían en 

cada población. 



Uno de los descubrimientos más importantes que se realizó en esta investigación, 

fue sin duda, descubrir que existe una innegable y disimulada resistencia antepuesta por 

los dirigentes y otros representantes de la comunidad, que imposibilita el fácil acceso y 

relacionamiento con los habitantes de ambas comunidades, que debe identificarse como 

algo más que una muestra de simple desconfianza. 

Por lo que él, o los investigadores, deben moderar y optimizar el lenguaje que 

usen, junto a las demás herramientas retóricas (entendidas, por supuesto, en su aspecto 

positivo), que usen en el cometido de lograr un positivo acercamiento con los 

representantes de dichas poblaciones, a fin de no cuestionar su poder o por lo menos 

afectar negativamente la actitud de los habitantes con respecto a quienes por su 

experiencia aparezcan cuestionando, de manera sutil pero evidente su posición como 

autoridades o dirigentes. 

Este, es uno de los aspectos más importantes que se descubrió en la 

investigación, ya que en la planificación de la investigación, no se imaginó que los 

dirigentes de estas poblaciones, podrían, obstaculizar cualquier intento de acercamiento, 

pero esta negativa es muy sutil, muy calculada y no se pone de manifiesto, sino a través 

de dilaciones y disculpas que siempre entorpecen la reunión definitiva con los 

pobladores. 

La explicación que se atribuye a semejante actitud, es que ellos perciben que si la 

gente bajo su autoridad, empieza a tomar conciencia de sus derechos colectivos, muy 

bien podrían empezar a discutir a sus autoridades y de alguna manera empezar a 

cuestionar su presencia; esta explicación de su conducta podría ser calificada como muy 

especulativa, pero ¿Cuál otra sería la conjetura que explica su negativa o dilaciones sin 

sentido?, ninguna, puesto que no les exige ningún esfuerzo ni mucho menos gasto 

económico. 

Este es un tema que se plantea como una nueva veta para ser estudiada y que 

podría ser muy bien desarrollada en otras investigaciones al respecto. 



Por supuesto esta propuesta es muy difícil de sustentar, sobre todo si no existen 

investigaciones precisas al respecto, puesto que los dirigentes van a negar 

categóricamente esta posición, pero la practica en los dos pueblos estudiados, demostró 

su negativa previa y posterior a todo intento de acercamiento con los habitantes. 

2. ESTRUCTURAS SOCIALES CERRADAS  

Las comunidades indígenas estudiadas, se mostraron como estructuras sociales 

cerradas, siendo que su actitud frente a quienes los visitan para dialogar o intentar hacer 

una exposición, como las que nos ocupa, manifiestan una actitud excesivamente 

desconfiada, cometido que exige el cumplimiento de toda una gama de procedimientos 

de acercamiento en búsqueda de un nexo de confianza, dejando la decisión última a sus 

dirigentes, para que estos decidan sobre su aceptación o no, aunque ellos (los habitantes 

de dicha población) se encuentren reunidos en su mayoría en el recinto. 

3. DIFERENCIAS DE GÉNERO  

Al ser nuestra sociedad un conglomerado de culturas en las que prima un 

desarrollo principalmente marcado por la escasa autoestima, debido a mecanismos que 

se reproducen constantemente desde la colonia, el machismo se presenta como un 

aspecto fuertemente determinante a la hora de analizar nuestras sociedades, lo que es 

fuertemente llamativo en las sociedades del altiplano boliviano y que no puede ser 

atribuido o simplificado groseramente como parte de los usos y costumbres de una 

determinada sociedad. 

En consecuencia para lograr nuestro objetivo, en el  acercamiento a las 

comunidades estudiadas se deberá respetar la rígida diferenciación de género que tienen, 

siendo completamente difícil hablar de igualdad de género, y menos de otras 

reivindicaciones femeninas, que ocasiona que los dirigentes den por terminada la sesión 

inmediatamente. 



La igualdad  de género y su discusión es uno de los temas que más crean rechazo 

de parte de los hombres de dichas comunidades, que tradicionalmente siempre han 

sumido a la mujer en una posición de inferioridad respecto de ellos, este tema es el que 

trata de ser obstaculizado, ya que inmediatamente se trató de discutir el tema en la 

reunión, generó la interrupción de algunos de ellos, que pretendían terminar la reunión 

en el acto.  

4. CARENCIA DE PLANIFICACIÓN EN BASE A PECULIARIDADES  

Para realizar una empresa como la que nos ocupa, afirmamos que la misma se 

debe planificar en base al conocimiento de las costumbres de los moradores de estas 

poblaciones, siendo que sus actividades socioeconómicas especialmente referidas a la 

agricultura u otra directamente relacionada a la economía terciaria, se plantean como una 

barrera infranqueable a la hora de trabajar con dichos grupos humanos. 

Es decir, siempre se hace notoria la falta de planificación cuando se trata de 

enfrentarnos a las dudas o negativa de los pobladores aymaras, que demuestran de esta 

manera su rechazo a lo que viene de afuera, y que lo ven como una amenaza a su modo 

de vida. El aymara ha creado, como reflejo de siglos de explotación (aunque parezca una 

frase hecha), una serie de anticuerpos, que ha generado como medio de defensa grupal. 

Un ejemplo claro es aquel manifestado por el cineasta Jorge Sanjinés
55

 que 

aconseja dirigirse a los campesinos aymaras como un todo grupal, este cineasta de gran 

experiencia en el medio, propone evitar dirigirse a las personas aisladas o 

individualizadas, lo cual inmediatamente genera que se levante un muro de 

incomprensión, es decir se deben respetar la idea del: “nosotros” que es esencial en el 

modo de pensar aymara, muy contrario al individualismo propio del habitante de los 

grandes centros urbanos y que hace muchas veces difícil el encuentro. 

                                                 
55

 En la página 165 del libro “El Cine Boliviano del realizador al crítico” de Carlos Mesa, Jorge Sanjinés y 

otros se realiza una teorización sobre la psicología indígena, mediante la cual se planearon películas que 

alcanzaron renombre mundial como es el caso de El Enemigo Principal, Fuera de Aquí y el Coraje del 

Pueblo.   



En este aspecto, es también necesario orientar a los investigadores, para que 

dejen de lado cualquier posición paternalista o de superioridad respecto de los 

campesinos (aunque muchos dirán, esto ya lo sabíamos), puesto que esta actitud es 

inmediatamente detectada por los pobladores, quienes a través de los años de 

relacionamiento con el mundo occidental, han desarrollado un cierto sentido que les 

permite detectar de inmediato estas actitudes, las cuales generan y levantan 

inmediatamente un muro de incomprensión, que es muy difícil de derribar 

posteriormente.  

5. PLANIFICACIÓN EN BASE A SUS ACTIVIDADES GRUPALES. 

Los aymaras por su modo de ver el mundo siempre observan la realidad como un 

todo social, la noción del individuo, les es extraña
56

. 

Condicionados por su lógica agraria, no es posible contar con su participación en 

los meses de septiembre a noviembre, que es cuando se encuentran en el proceso de 

siembra (generalmente papa), es interesante observar cómo en esas épocas se trasladan 

por pequeñas distancias y casi todos munidos de pequeñas herramientas de agricultura, 

el pretender reunirlos en semejantes circunstancias es materialmente imposible. 

Por sobre todo, se debe respetar la jerarquía de sus autoridades, quienes son los 

que deben autorizar cualquier acercamiento con los pobladores, no siendo posible tratar 

de establecer alguna comunicación con los pobladores directamente, sin pasar la barrera 

de sus representantes, quienes filtran cualquier propósito con minuciosas preguntas. Es 

decir debe preceder a cualquier estudio de este tipo la investigación teórica y práctica 

sobre el modo de vida aymara o de cualquier otra etnia; este paso esencial ayudará a 

ahorrar tiempo y dinero, puesto que evitaría el error de querer montar una campaña 

como la que nos ocupa, siendo los resultados muy ambiguos e inexactos. 

Otra característica definitiva que se debe observar, es estudiar cuidadosamente su 

calendario de fiestas patronales o cívicas, que es cuando los pobladores aymaras 
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cambian totalmente su carácter serio y callado, es en esas fiestas donde se transforman 

totalmente, siendo imposible reunirlos para llevar adelante la investigación sobre 

cualquier aspecto de su vida, en lo que se refiere especialmente a sus fiestas patronales, 

debemos ser conscientes de dedican a las mismas hasta una semana, lo cual observan 

con absoluta naturalidad.  

Ante esta perspectiva no estaría por demás, organizar un calendario de 

actividades en base a una mentalidad agraria primero y otra  que registre muy bien las 

festividades de cada uno de los pueblos, siendo obligatorio que el mismo se vaya 

actualizando de manera continua en procura de obtener mayor efectividad en el 

cometido que nos interesa. 

Uno de los momentos más propicios para lograr su cooperación es cuando 

realizan consejos informativos o reuniones de vecinos, que es el momento en el que se 

encuentran reunidos y se encuentran en el momento más alto de su receptividad. 

6. EXPOSICIÓN MAGISTRAL  

Ante la necesidad de encontrar el método más adecuado para hacer la exposición de 

los contenidos del mencionado documento, se vio la posibilidad de realizar una sesión 

participativa, pero previendo la posibilidad de explicar primeramente los contenidos de 

manera magistral.  

En el entendido que la exposición magistral es un resabio de la  educación 

bancaria
57

, cuyos efectos negativos se pretende superar en todos los aspectos de la 

educación moderna, pero sin embargo presentó para el diseño de la presente 

investigación de  este modelo, lo que para los autores son aspectos si no positivos, por lo 

menos convenientes y útiles a nuestra investigación, que pasamos a enumerar. 
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 “En la concepción bancaria, el sujeto de la educación es el educador el cual conduce al educando en la 

memorización mecánica de los contenidos. Los educandos son así una suerte de recipientes en los que se 

deposita el saber” “, Freire, Paulo, Modelos de Educación. Ed. Grijalbo. 1980, pag. 16. 



1. Los sujetos de estudio, por haber estado en algún momento de su vida expuestos 

al modelo tradicional de la educación, aceptarían con familiaridad este tipo de 

exposición
58

. 

2. Al ser el contenido muy abstracto, cualquier otro método requeriría mucho más 

esfuerzo, demandaría mayor tiempo y los resultados podrían resultar ambiguos. 

3. La exposición magistral de los contenidos de dicha ley, brinda la seguridad de 

que muchos de sus aspectos sean retenidos, al poder incidirse en aquellos que no 

sean comprendidos de manera inmediata, al tiempo que la información vertida 

sea dosificada de acuerdo al progreso de los sujetos de estudio. 

4. En todo caso, la tarea de exposición debe estar orientada a convertir a ambos, 

educador (Facilitador) y educando en sujetos del proceso, con lo cual se anulan 

los efectos negativos de este modelo, lo cual debe dejar de ser solo palabrería y 

plasmarse en la práctica.  

Zutter (1990) nos explica que para llevar adelante este trabajo de manera más 

efectiva es evitar el discurso al que recurriría un animador novato (sin que esta 

definición sea peyorativa) que para fomentar la participación de los aymaras, expresan 

“Ustedes saben más que nosotros. Ustedes son los que deben hacer las cosas” siendo que 

esta actitud da malos frutos. Logrando estas palabras que el razonamiento de los 

habitantes originarios podría ser el siguiente ¿Para qué viene entonces este promotor si 

no tiene nada que ofrecer? ¿Cómo justifica el sueldo que le paga su institución? ¿Por qué 

vive mejor si sabe menos?, según Zutter es más conveniente presentar las cosas muy 

claramente desde el principio; precisar qué puede aportar concretamente el facilitador, 

qué se espera de los habitantes de lengua aymara. Según la metodología participativa de 

elaboración de mensajes, esta definición del aporte del facilitador sirve al contrario para 

dar confianza a los campesinos, ya que se sienten más dispuestos a hacer un esfuerzo ya 
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 “Freire señala, sin embargo, que incluso una educación bancaria puede despertar la reacción de los 

oprimidos, porque aunque oculta el conocimiento acumulado en los depósitos pone en evidencia las 

contradicciones “, Freire, Paulo, Modelos de Educación. Ed. Grijalbo. 1980, pag. 17.   



que cuentan con respaldo en conocimientos y técnicas que ellos no manejan. Para Zutter 

los facilitadotes debían poder alimentar en cada momento los diálogos y debates.     

Para poder llevar adelante el cometido que nos preocupa la exposición se planeó de 

la siguiente manera. 

Por las dificultades que se presentan en un grupo de las características mencionadas, 

es decir su dependencia a modos de vida relacionados a pequeños comercios o la 

agricultura, lo que hace muy difícil reunirlos y con la premura del tiempo que otorgan a 

este tipo de actividades a las que no les ven utilidad práctica inmediata, se planeó una 

sola sesión, debido a la imposibilidad de reunirlos, tomando en cuenta sus ocupaciones a 

las que les dan absoluta prioridad, en la que expondrían los puntos más importantes de la 

Declaración, incidiendo en aquellos que se percibía despertaban el interés de los 

asistentes. 

7. EXPLICACIÓN DIDÁCTICA 

 

Dada la relevancia que presenta la interacción educativa en nuestro trabajo, debemos 

ser conscientes que una educación centrada en la persona exige la ruptura de los 

vínculos autoritarios y unidireccionales, implicando al sujeto en su proceso de 

aprendizaje
59

.  

Con el propósito de solucionar el problema de la distancia generada por la 

comunicación entre el facilitador y los receptores, que fue muy notoria al principio de la 

exposición, sólo perceptible por los rostros de incomprensión ante las primeras partes 

expuestas, se determinó (como recurso para “romper el hielo” existente al principio de la 

exposición) realizar un pequeño comentario respecto de los puntos expuestos, en el 

entendido que para que se produzca un aprendizaje activo es necesario desarrollar una 

elevada motivación despertada por las relaciones de comunicación, por lo que se 
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 “En una comunicación desarrolladora es simultáneamente un proceso colectivo y de profundo sentido 
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recurrió ejemplos históricos de pueblos indígenas que sufrieron violencia en su proceso 

de asimilación a la cultura anglosajona, como ser los pueblos indígenas norteamericanos, 

o los sucesos previos a la revolución mexicana, o el fenómeno segregacionista del 

apartheid en la nación sudafricana, cuidando de diferenciar la opresión a los pueblos 

indígenas de la opresión a las minorías, como es el caso de los negros en la 

Norteamérica que en los años 1955 a 1968 iniciaron una serie de movimientos no 

violentos para terminar con la discriminación contra los afroamericanos y terminar con 

la segregación racial, especialmente en el sur de esa unión de estados (naturalmente se 

debe explicar que este fenómeno en particular no se refiere a la violación de los derechos 

de los indígenas, sino a una minoría étnica, pero su explicación sirve excelentemente 

como elemento didáctico, y brinda la oportunidad de generar empatía con los sujetos de 

estudio). 

Sin duda, este tipo de explicación referida a cada uno de los puntos de la declaración 

que nos ocupa exige que el expositor tenga un adecuado bagaje de conocimientos, que le 

permitan utilizar estos u otros ejemplos para hacer entender los artículos de este 

documento. Lo cual sabemos exige experiencia previa, a la vez de que se debe generar 

una empatía con los asistentes a esta reunión, para que se pueda sacar el mejor provecho, 

lo que se necesita es que el facilitador sea capaz de improvisar, de mostrar versatilidad a 

la hora de captar un tipo característico de respuesta de parte de los sujetos estudiados.  

Zutter (1985) nos explica que lo que se quiere con este tipo de herramienta es 

provocar una reflexión de los mismos campesinos, siendo que el principal propósito de 

este procedimiento es “romper el hielo” que surge entre el facilitador y los sujetos de 

estudio. 

En este aspecto, se debe discutir el aspecto de la forma del manejo de los medios, es 

decir la elaboración y difusión de los mensajes. Según Zutter la metodología clásica 

supone que los mensajes sean producidos por especialistas y luego utilizados por los 

educadores de base en su trabajo con los grupos educandos. Se han desarrollado también 

nuevas metodologías en las que son especialistas o semiespecialistas quienes elaboran, 



en el lugar, junto con un grupo testigo de educandos, materiales  a ser usado después a 

un nivel más amplio “Encontrándose por fin una metodología más radical en que los 

mensajes son coproducidos o reproducidos a nivel de cada grupo de educandos”. 

Pero esto no es aconsejable, puesto que se produciría un caos que podría retrasar de 

manera definitiva un proyecto que depende de un presupuesto y resultados a corto plazo. 

La solución propuesta por esta investigación, es usar muchos ejemplos para explicar 

los artículos del documento de la ONU, es decir la ejemplificación referida a los puntos 

de la ley, en el mismo momento de la ejecución del programa, sirvió de gran manera 

para romper el hielo, sólo de esta manera se notó un cambio de actitud, principalmente 

por parte del grupo de mujeres presentes, las cuales con gestos de asentimiento dieron 

entender que el nexo de relacionamiento se había establecido. 

8.  INSTRUMENTOS  

Se refiere a las herramientas conceptuales en la que se basa la investigación 

En el entendido que los enfoques activos y participativos son especialmente valiosos 

para asegurar la adquisición de conocimiento y para permitir al sujeto alcanzar su 

máximo potencial.  

Según Zutter (1980) son muchos los debates sobre las ventajas o desventajas  

comparativas de cada uno de los medios (gráficos, impresos, escénicos, auditivos, 

audiovisuales; pero para Zutter “Desgraciadamente, se trata generalmente de justificar 

un medio, porque ya se cuenta con él, o porque, por diversas razones, se aspira a tenerlo, 

en lugar de analizarlo de acuerdo a los objetivos fundamentales de cada proceso 

educativo. Hay muchos vendedores de medios” (Zutter, 1980). Esta es una discusión que 

podría muy bien tomar otros rumbos, puesto que una institución de renombrada 

jerarquía, pretendería utilizar medios que requieran mayor inversión, pero 

recomendamos que se brinde más atención a la capacitación de los facilitadores, que 

garantizarán de mejor manera la obtención de los objetivos planteados. 



9 DISCIPLINA 

No podemos soslayar la conmovedora disciplina demostrada al final de todo el 

esfuerzo por esos grupos humanos, que no dudaron en prestar su ayuda, una vez 

conjurado el difícil momento de la incomprensión, que reconocemos se debe en gran 

medida a la inexperiencia del investigador. Esta disciplina, admirable desde cualquier 

punto de vista, ayudó sin más a que este trabajo viera a la luz y demostró la necesidad de 

quienes tienen el orgullo de representar al estrato más puro y valioso de nuestras 

nacionalidades a buscar por todos los medios la posibilidad de mejorar su existencia 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo trata sobre las recomendaciones arribadas en el desarrollo de la 

investigación de campo y posterior análisis y como resultado se plantean 

recomendaciones, que deben ser tomadas en cuenta como parte de la experiencia surgida 

en un proceso de acercamiento e interacción con los habitantes de poblaciones y 

comunidades de origen aymara, con el objetivo de socializar la Declaración de la 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a una escala mucho 

mayor. 

Pero es necesario hacer hincapié en la idea básica y que es el espíritu de este 

trabajo que se apoya en el desarrollo de la investigación sin omitir o tratar de ignorar los 

aciertos y desaciertos que supone la utilización de un modelo autogestionario a 

diferencia del modelo bancario en lo que se refiere a la práctica didáctica; puesto que 

éste último modelo educativo no rechaza el error en su proceso de desarrollo, puesto que 

su misma naturaleza no trata maquinalmente de evitar un fallo, ni mucho menos lo 

sanciona; sino que lo asume como una etapa necesaria en la búsqueda de la verdad. En 

este modelo de educación no hay errores sino aprendizajes afirma Kaplún. (1975). 

Es menester aclarar que, de ninguna manera se trata de imponer algún punto de 

vista en el futuro desarrollo de una política de difusión o socialización de los contenidos 

que nos ocupan a lo largo de todo este trabajo, sino de fundamentalmente servir de guía 

para consolidar una experiencia mucho más enriquecedora, del que todo este trabajo sólo 

pretende ser un humilde antecedente.  

Ahora, a lo largo de toda la investigación y en vista de las peculiaridades que se 

manifestaron se llegaron a las siguientes conclusiones:  



1 .- Se concluyó que los habitantes de las poblaciones de Villa Remedios y Chúa 

Cocani tienen intereses relacionados a su vivencia cotidiana, entre los cuales el 

conocimiento de sus derechos como etnia no es de prioridad para ellos. 

La cotidiana supervivencia de los habitantes de ambas poblaciones, en base a una 

larga historia de frustraciones producidas por la falta de atención gubernamental en 

su desarrollo y la falta de motivación externa en su superación personal, les ha 

condicionado ha recibir con mucha cautela a cualquier intento por mejorar su 

situación anímica o existencial, es decir prestan enorme atención a programas que 

prometan el desarrollo material de su región o si se quiere su pueblo, lo cual es 

perfectamente lógico, pero la idea de mejorar su situación anímica no es algo a lo 

que le den mucha importancia. Naturalmente la naturaleza del trabajo y su pequeña 

escala no permitirían corroborar esta afirmación, pero sin duda es notorio el 

conformismo de los habitantes de ambas poblaciones.    

2.-  Se concluyó que para lograr un acercamiento, más o menos exitoso, se debe tratar 

a los habitantes de poblaciones de lengua aymara con mucho tacto y respeto, sin 

ocultar la verdad y menos tratar de engañarlos, no por el hecho de que sean 

humildes se debe creer que son tontos, al contrario, son muy inteligentes y 

adaptados a su medio. 

Uno de los errores comunes es pensar que los habitantes del altiplano, son 

fácilmente susceptibles de ser influenciados, nada más alejado de la verdad, puesto 

que más bien, debido al tristemente largo historial de desencuentros con lo que 

llamamos la social que por siglos ha detentado el poder, éstos se han tornado en 

excesivamente cautos a cualquier intento de introducir elementos ideológicos u 

otro factor que altere su cotidianeidad, no debemos olvidar que desde siempre han 

sido objeto de intentos de penetración por parte de instituciones gubernamentales y 

otras religiosas que en la mayoría de los casos los han vuelto impermeables a estos 

procesos.  



3.-  Los habitantes de los poblaciones estudiadas razonan con frialdad y rigor, acerca 

de todo lo que se les trata de comunicar, haciendo preguntas objetivas sobre el 

contenido de la información que se pretende brindarles. 

Pese a su falta de educación formal, los habitantes de ambas poblaciones 

demostraron un admirable sentido crítico respecto de todo el material presentado, 

siendo esencial para ellos el uso de su lengua madre, pese a que entienden 

perfectamente el idioma español,  

4.-  El tema de los derechos colectivos lo conocen o intuyen muy bien, no es nada 

nuevo para ellos. 

5.- Rápidamente identifican una posición paternalista de parte del facilitador y de 

inmediato ponen en funcionamiento sus mecanismos de autodefensa, o como diría 

Kaplun “Los hombres y los pueblos de hoy se niegan  a seguir siendo receptores 

pasivos y ejecutores de órdenes. Sienten la necesidad y exigen el derecho de 

participar, de ser actores, protagonistas en la construcción de la nueva sociedad 

auténticamente democrática. Así como reclaman justicia, igualdad, el derecho a la 

salud, el derecho a la educación, Etc., reclaman también su derecho a la 

participación. Y por lo tanto, a la comunicación” (Kaplún, 1075). 

6 .- Se concluyó que las autoridades de estas poblaciones, en el afán de desarrollar una 

gestión sin mayores complicaciones son contrarias a la idea de que los pobladores 

problematicen y discutan una tema tan delicado como es el de los derechos 

individuales, o la igualdad de género, simplemente ven esta discusión como algo 

que puede de alguna manera subvertir el orden y la tranquilidad de la gente, esta 

conclusión es indiscutible y fue plenamente constatada, al ser testigo el 

investigador de su urgencia a dar por concluida la reunión, cuando se abordó el 

tema de igualdad de género. 

7.-  Para llevar adelante este cometido, con alguna probabilidad de éxito, es necesario 

tomar en cuenta las festividades y prácticas agrarias o de cualquier otra naturaleza, 



las cuales influyen en forma determinante  en la concertación de una cita o reunión 

con los pobladores, en el caso de Villa Remedios las fiestas patronales y corrida de 

toros (mes de agosto), a las que les dan una importancia inusitada, hace que 

pospongan cualquier otra actividad hasta que las mismas concluyan. En el caso  de 

la población de Chúa, las semanas anteriores a los feriados nacionales 

especialmente en Carnavales (mes de febrero) y en el mes de septiembre y octubre, 

así como los aprestos a la siembra y cosecha de papa (meses de julio y agosto) 

hace imposible planear cualquier reunión, puesto que los comunarios están 

dispersos por todos los rincones de los alrededores de la población, haciendo que 

sea imposible reunirlos, aún a convocatoria de sus autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA LECCIÓN FINAL 

 

 

Finalmente, es necesario hacer una reflexión sobre todo lo aprendido en este 

trabajo, que sin duda es la suma de un esfuerzo sostenido por largos meses, sino años; 

tratando de sacar provecho de las experiencias recibidas, entendidas por el autor, como 

una suerte de serendipia
60

, los mismos que enriquecieron la experiencia personal del 

investigador de manera invalorable y analizar con serenidad; los errores que por 

supuesto se esperaba podrían surgir en un trabajo como el que nos propusimos, y es que 

la suma de todo lo aprendido; ahora lo comprendemos con claridad;  nos servirá de 

manera invalorable para comprender y aprehender la riqueza y conocimiento inherente a 

todo este propósito que surge de la búsqueda de un diálogo del que ambos sujetos son 

beneficiarios; reconociendo ahora; con humildad que lo que identificamos como 

obstáculos, sin duda parten de la misma idiosincrasia del investigador, y que este 

proceso de aprendizaje en el que necesariamente aprenden las dos partes, no es más que 

la consumación de un proceso lleno de sorpresas que recién aprendemos a valorar, o 

cómo diría Kaplún: “aprendemos por empalme de experiencias” y esto es 

definitivamente todo el provecho de esta investigación. 
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(Anexo) 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 



de los pueblos indígenas 

 

Artículo 1 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las 

Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa 

internacional de los derechos humanos. 

Artículo 2 

Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y 

personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de 

sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena. 

Artículo 3 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 

determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural. 

Artículo 4 

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho 

a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos 

y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. 

Artículo 5 

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a 

participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del 

Estado. 



Artículo 6 

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. 

Artículo 7 

1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la 

libertad y la seguridad de la persona. 

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad 

como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro 

acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo. 

Artículo 8 

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada 

o la destrucción de su cultura. 

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento 

de: 

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas 

indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su 

identidad étnica; 

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o 

recursos; 

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la 

violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; 

d) Toda forma de asimilación o integración forzadas; 

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la 



discriminación racial o étnica dirigida contra ellos. 

Artículo 9 

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o 

nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o 

nación de que se trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo del 

ejercicio de ese derecho. 

Artículo 10 

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No 

se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los 

pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y 

equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso. 

Artículo 11 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 

costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las 

manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares 

arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, 

artes visuales e interpretativas y literaturas. 

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que 

podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, 

respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan 

sido privados sin su consentimiento libre, previo e 

informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. 

Artículo 12 



1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar by enseñar 

sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger 

sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y vigilar 

sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de 

restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces 

establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados. 

Artículo 13 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 

generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de 

escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y 

mantenerlos. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y 

también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en 

las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando 

sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. 

 

 

 

Artículo 14 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 

instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia 

con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 



2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los 

niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las 

personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus 

comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y 

en su propio idioma. 

Artículo 15 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación 

pública y los medios de información públicos. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos 

indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y 

promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos 

indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. 

Artículo 16 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información 

en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no 

indígenas sin discriminación alguna. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información 

públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio 

de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los 

medios de comunicación privados a reflejar 

debidamente la diversidad cultural indígena. 

Artículo 17 



1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos 

los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas 

específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra 

todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que 

pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 

social del niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la 

educación para el pleno ejercicio de sus derechos. 

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones 

discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario. 

Artículo 18 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las 

cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos 

de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus 

propias instituciones de adopción de decisiones. 

Artículo 19 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 

medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento 

libre, previo e informado. 

Artículo 20 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o 

instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus 

propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus 

actividades económicas tradicionales y de otro tipo. 



2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen 

derecho a una reparación justa y equitativa. 

Artículo 21 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de 

sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la 

capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y 

la seguridad social. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas 

especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y 

sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los 

ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades 

indígenas. 

Artículo 22 

1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los 

ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades indígenas 

en la aplicación de la presente Declaración. 

2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que 

las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las 

formas de violencia y discriminación. 

Artículo 23 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias 

para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen 

derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de 

salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo 

posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. 



Artículo 24 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a 

mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas, animales y 

minerales de interés vital desde el punto de vista médico. Las personas indígenas 

también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a 

todos los servicios sociales y de salud. 

2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible 

de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para 

lograr progresivamente la plena realización de este derecho. 

Artículo 25 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 

espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 

tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las 

responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones 

venideras. 

Artículo 26 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las 

tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra 

forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de 

otra forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, 

territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las 



tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se 

trate. 

Artículo 27 

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas 

interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el 

que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia 

de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los 

pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos 

aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los 

pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso. 

Artículo 28 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir 

la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y 

equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan 

poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, 

ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la 

indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y 

condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada. 

Artículo 29 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio 

ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. 

Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos 

indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna. 



2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni 

eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su 

consentimiento libre, previo e informado. 

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, 

que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de 

la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán 

elaborados y ejecutados por esos pueblos. 

Artículo 30 

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos 

indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público 

pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o 

que éstos lo hayan solicitado. 

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por 

los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones 

representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. 

Artículo 31 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 

patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales 

tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos 

los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las 

propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las 

literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e 

interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 

propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus 

expresiones culturales tradicionales. 



2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces 

para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. 

Artículo 32 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 

estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 

consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 

tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 

utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa 

por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias 

nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. 

Artículo 33 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia 

conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas 

indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la 

composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. 

Artículo 34 

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 

institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, 

prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las 

normas internacionales de derechos humanos. 



Artículo 35 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los 

individuos para con sus comunidades. 

Artículo 36 

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras 

internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la 

cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, 

económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de 

las fronteras. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas 

eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho. 

Artículo 37 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos 

constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados 

y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esostratados, acuerdos y otros arreglos 

constructivos. 

2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 

menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, 

acuerdos y otros arreglos constructivos. 

Artículo 38 

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las 

medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente 

Declaración. 

Artículo 39 



Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados 

y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos 

enunciados en la presente Declaración. 

Artículo 40 

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el 

arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre 

esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos 

individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración 

las costumbres, las tradiciones, las normas y los 

sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de 

derechos humanos. 

Artículo 41 

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las 

disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de 

la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar 

la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan. 

 

 

 

 

Primeramente se debe establecer una precisión necesaria para quienes se hagan la 

pregunta: ¿Que debemos entender por ponderación?:  

Respuesta: Asignar a cada uno de los elementos (cada uno de los aspectos de la 

Declaración de las NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) de un conjunto 



un valor distinto en función de su importancia relativa dentro del conjunto (se refiere a 

las preguntas que realizan los sujetos de estudio, luego de haber recibido la información 

del contenido de toda la Declaración). 

 

 

  

 

 

 

  

 


