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Al principio de nuestro trabajo el fin de esta investigación era llegar a las comunidades
y comprobar si existía o no, desde tiempos ancestrales, personas con orientación
sexual diferente, queríamos conversar, conocer cuáles eran sus vivencias, como
se sentían; pero sobre todo conocer que piensa y siente la gente que vive en la
comunidad.
Aunque ese era el objetivo principal, con este trabajo pudimos obtener mayores
ganancias, no sólo para la organización, sino de manera personal. Ahora
comprendemos mejor los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y estamos
en condiciones de ser activistas para poner este tema en la agenda de nuestras
organizaciones, para que temas tan importantes no vuelvan a estar en segundo
plano.

Equipo de investigación intercultural
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Organizaciones involucradas en la investigación
Central Ayorea Nativa del Oriente (CANOB)
La CANOB es la organización indígena representante del pueblo Ayoreode en
Bolivia ante el Estado y la sociedad civil, fue creada en Asamblea General Intercomunal
el 29 de Octubre de 1987 y cuenta con la afiliación de 28 comunidades.
Desde su creación CANOB trabaja en torno a los derechos individuales y colectivos
del pueblo Ayoreode, en las siguientes áreas de acción: Defensa y consolidación
territorial (jurídica, organizativa y económica), Educación, Salud y Producción.

Organización Indígena Chiquitana (OICH)
La OICH nace en 1992, primeramente como Comité de Coordinación Chiquitana,
con el fin de tener una representación a nivel departamental y nacional. En 1995
después de la asamblea de las cinco provincias chiquitanas se consolida la organización
con la sigla oficial de la OICH, enmarcada en el proceso histórico de lucha por la
reivindicación organizativa de los pueblos, en defensa de sus derechos y territorio.
El objetivo principal de la OICH es: "Promover y fortalecer los principios de unidad
y solidaridad entre sus organizaciones, de una manera responsable y participativa
en los diferentes escenarios de representación toma de decisiones y de
gobernabilidad, así también orientar a las bases un desarrollo integral sostenible,
tomando en cuenta el potencial de los recursos naturales, la identidad cultural, la
participación democrática comunitaria y la equidad de género, de manera que
todas las acciones articuladas que se realicen contribuyan a mejorar las condiciones
de vida del Pueblo Indígena Chiquitano".

Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC)
Con la idea de construir una cancha de fútbol, los comunarios de la comunidad
de Altamira se organizaron por primera vez en 1980. Ya para el año 1984, se inicia
una etapa importante realizándose importantes trabajos agrícolas y agropecuarios,
con este trabajo se va viendo la importancia de tener una representación de todas
las comunidades para enfrentar problemas de Tierra, Economía, Educación, Salud
y Organización.
Con la primera gran Asamblea no se discutió la identidad cultural, sino se construyó
una organización de comunidades, cuyo primer nombre fue Central Campesina
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de Comunidades de Concepción. En el año 1995 se cambia el nombre de campesina
a indígena. Los principios de lucha y demandas de la CICC son: organización,
territorio, economía, educación, salud, comunicación y género.

fortalecimiento organizativo para la participación en la toma de decisiones en
procesos de desarrollo local, regional, departamental y nacional.

Colectivo Rebeldía
TCO Lomerío
La TCO de Lomerío se encuentra en el departamento de Santa Cruz, en la provincia
Ñuflo de Chávez. Abarca la sección municipal de San Antonio de Lomerío y está
conformada por 28 comunidades. Ya en 1997 nace la "Central Indígena de
Comunidades Originarias de Lomerío" (CICOL), con 11 comunidades afiliadas.
El principal objetivo de la CICOL es: "el mejoramiento de la calidad de vida de
hombres y mujeres de las comunidades indígenas de Lomerío y la autogestión en
el uso y aprovechamiento comunitario sostenible de los recursos naturales existentes
en la TCO, como una contribución al desarrollo de la región y el país". (Estatuto
Orgánico, CICOL 1994).

El Colectivo Rebeldía, es una organización no gubernamental feminista que desde
sus rebeldías y creatividad, en alianza con diversos movimientos sociales y de
mujeres, realiza incidencia política y cultural, valorando los saberes de las mujeres,
los pueblos indígenas y aprendiendo de nuestras experiencias. Aporta a la
construcción de la democracia, la igualdad y la equidad de género, la justicia social
y el ejercicio de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas.

CEMIG
La Central de Mujeres Indígenas Guarayas (CEMIG), fundada el año 1986, es una
organización única y legítima, cuya misión es luchar por el ejercicio pleno de los
derechos de las mujeres indígenas y la exigencia permanente del cumplimiento de
los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y de esta manera garantizar
la participación de las mujeres indígenas del pueblo Gwarayu en la toma de
decisiones, como en los procesos de desarrollo local, regional, departamental,
nacional e internacional. Sus principios son: Pueblo, organización y territorio,
solidaridad, reciprocidad, eliminación de toda forma de violencia contra la mujer,
entre otras.
La CEMIG está constituida por Centrales, Sub-Centrales y Comunidades dentro
del Territorio Indígena Guarayo y las jurisdicciones municipales de: Ascensión de
Guarayos, Urubichá y el Puente.

Central de Organizaciones del Pueblo Nativo Gwarayu (COPNAG)
8

La COPNAG fue creada el 11 de julio en 1987, su misión es la representación
política y social en el ámbito regional, departamental, nacional e internacional del
pueblo indígena guarayo. La organización tiene como función principal el
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Derechos Humanos: lo que dice la Constitución Política del Estado
La Carta Magna boliviana, ha sido calificada como una de las más avanzadas en
Latinoamérica en cuanto al reconocimiento de derechos para poblaciones
históricamente excluidas, entre ellas: la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales
y Trans (LGBT). Entre varios artículos, resaltamos los siguientes:
• Artículo 14. II) El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de
género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso,
ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica
o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo,
u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos de toda persona.
• Artículo 66. Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus
derechos sexuales y derechos reproductivos.
Además de estos artículos que se encuentran plasmados en la Constitución, en
Bolivia se ha lanzado el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos "Para Vivir
Bien" 2009-2013, por medio del cual el Estado boliviano se compromete a
implementar normativas a favor de la población LGBT.
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ANTECEDENTES
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Algunos conceptos que compartimos para la investigación
Para iniciar el proceso de investigación empezamos compartiendo algunos conceptos
que nos ayudarían a comprender, de mejor manera, el trabajo que íbamos a realizar
y por qué lo íbamos a hacer. En este sentido, algunos de los conceptos revisados
fueron los siguientes:
Orientación Sexual
La orientación sexual es la atracción afectiva, emocional y sexual hacia una persona,
ya sea esta del mismo o de diferente sexo. La orientación sexual se descubre
aproximadamente a temprana edad, sin necesidad de tener una relación sexual.
La orientación sexual no es una opción que pueda ser elegida ni cambiada a
voluntad.
• Homosexual, persona que tiene sentimientos afectivos, emocionales,
románticos y sexuales hacia otras personas de su mismo sexo (gay - lesbiana).
• Bisexual, persona que tiene sentimientos afectivos, emocionales, románticos
y sexuales hacia personas de ambos sexos.
• Transexual, persona que siendo hombre o mujer, se identifican con el otro
sexo tanto física como erótica y afectivamente.

INICIO DEL PROCESO

• Heterosexual, persona que tiene sentimientos afectivos, amorosos, sexuales
hacia personas del sexo opuesto.
Homofobia
La Homofobia es una discriminación, rechazo, prejuicio y hasta odio hacia las
personas con una orientación homosexual, bisexual y transexual
Respeto
Que no nos hablen fuerte, que no insulten, respeto a las decisiones de cada persona,
respetar y ser respetado/a
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Conformamos equipos interculturales
Para hacer el diagnóstico "Diversidades Sexuales y de Género en Pueblos Indígenas
del Oriente Boliviano", era necesario conformar un equipo intercultural en el que
los principales investigadores/as sean del mismo pueblo, exaltando de esta forma
las capacidades de los y las indígenas de Tierras Bajas.

Desde sus inicios, el proceso de esta Investigación Acción Participativa (IAP) fue
todo un reto para los y las participantes, tanto para el Colectivo Rebeldía, como
para las organizaciones indígenas, CANOB, CMIG y OICH, que nunca antes habían
entrado a las comunidades con el tema de las diversidades sexuales.

Con este motivo, el Colectivo Rebeldía y organizaciones indígenas de Santa Cruz,
CANOB, CEMIG Y OICH, tejimos alianzas para iniciar un trabajo sobre las
diversidades sexuales, temática que nunca se había tocado en las organizaciones.

Colectivo Rebeldía y la OICH en las centrales; CICHAR Amanecer Roboré, Turubó,
Central de Comunidades Chiquitanas de san José, TCO Lomerío, y CCICHGB,
realizamos varios procesos de investigación acerca de temas relacionados con la
participación política de las mujeres, violencia en contra de las mujeres y las ITS
, el VIH y Sida, establecimos relaciones de intercambio con las organizaciones,
dirigentes y dirigentas valorando las consecuencias de la homofobia y la no
comprensión de las causas de la discriminación o comprensión sesgada de los
derechos humanos, que llegan a posicionar formas de discriminación como parte
de las identidades culturales, valores a cuidar, etc. En estas investigaciones en las
que participaron líderes y lideresas, estudiantes de la Escuela Superior Multietnica
Indígena de Concepción (ESMIC), comprobamos las resistencias, miedos, vergüenzas
que existen para hablar de temas que incumben a la vida privada y que requieren
relacionarse con el accionar político de las organizaciones.

El respeto al sistema orgánico de cada una de las organizaciones indígenas, dio
paso a que las mismas elijan a quienes harían el trabajo junto a nosotras, recorriendo
las comunidades de sus propios pueblos para recoger los insumos que posibilitaron
los hallazgos que presentamos en este diagnóstico.
Para garantizar la equidad de género, lo único que le pedimos a las organizaciones
fue que los equipos estuvieran conformados por dos mujeres y dos hombres;
aunque en algunos casos la presencia de mujeres investigadoras son mayoritarias.
En este sentido el equipo intercultural quedó conformado de la siguiente manera:
• Por la CANOB
- Rebeca Chiqueno
- Leoncia Etacore
- Corina Picanere
- Ángel Chiqueno
• Por la CEMIG
- Erika Camaye
- Raquel Maziar
- Fabiola Poñez
- Benito Moigue
• Por la OICH
- José Mengarí
- Mercedes Cuasase
- Pascual Roca Parapaino
- Rosario Pesoa (En la primera parte)
- Eugenia Tubarí (En la segunda parte)
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El proceso como parte de los aprendizajes

En cada organización indígena los y las dirigentes fueron involucrándose en el
proceso, destacándose por el apoyo y seguimiento: Jacinta Chamo, Eva Melgar y
Ángel Chiqueno, quien además de ser elegido como investigador es dirigente de
la CANOB.

Temas relacionados con los cuerpos y las sexualidades, un elemento constante
que no es exclusivamente una percepción chiquitana analizada en este diagnóstico,
fueron los supuestos compartidos acerca de la idea que el VIH y Sida es la
enfermedad de los homosexuales; y con ello la presencia de prejuicios relacionados
con sentimientos y prácticas homofóbicas.
Estos procesos son de fuerte involucramiento de las y los actores que de manera
orgánica desde sus organizaciones se comprometieron a debatir, socializar, entender
el problema y buscar alternativas de solución con las fuerzas y recursos humanos
que disponen en los pueblos, partiendo de un común aglutinador: "los pueblos
indígenas somos defensores de los derechos conquistados en la CPE, nuestros
pueblos no discriminan".
Fue un reto desde el comienzo, porque los/as mismos/as investigadores/as nos
sentimos trastocados/as por el tema, y es que definitivamente este es asunto que
nos debe interesar a todos/as; pero que estamos acostumbrados/as a dejárselos
a quienes se ven afectados en primera persona.
Lo cierto es que dentro del equipo había sentimientos encontrados, y la constatación
de que una cosa es el discurso políticamente correcto de respeto a todos y todas
y otra es la homofobia heredada y recreada como natural, como mandato divino,
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o como parte de la identidad propia.
Largos silencios acompañaban a sonrisas nerviosas que eran las únicas respuestas
encontradas cuando intentábamos profundizar en el tema y conocer cuál era la
posición de cara a lo que tendríamos que afrontar cuando nos tocara recorrer las
comunidades en busca de los resultados que se presentan en las páginas de este
documento. Un consenso común básico, lograba imponerse bajo el principio:
Bolivia se construye a partir de los derechos conquistados en la CPE y en ella
hemos incorporado que nadie puede ser discriminado/a.
Para la segunda vez que nos reunimos las cosas no habían cambiado mucho, seguían
las dudas generadas por la complejidad del tema a tratar, en el equipo empezamos
a expresar diversas formas de acercarnos a la temática, que iban desde el suponer
que en nuestros pueblos las personas con orientación sexual e identidad de género
diferentes eran absolutamente aceptadas, hasta la resistencia y las dudas, el
reconocimiento de la injusticia que supone la discriminación y la motivación de
fortalecerse recíprocamente, para comprender un problema que se mantiene
oculto y produce sufrimiento y afecta a comunarios y comunarias y a sus familias.
En esta ocasión se intercambiaba sobre hechos vividos como pueblos y la necesidad
que tuvimos de organizarnos y articularnos, para encontrar fuerzas y luchar contra
el racismo y el colonialismo. Esta vez se generó un debate que nos ayudó en el
proceso, ya que contábamos con la presencia de representantes del movimiento
LGBT de Santa Cruz, se trataba de miembros de la Fundación Igualdad y de la Red
LB-BOL (Lesbianas y Bisexuales de Bolivia) que nos dieron la posibilidad de que
el equipo entero escuchara de la boca de ellos mismos/as su realidad.
A través del debate que se originó en esa oportunidad, todos y todas pudimos
encontrar similitudes en nuestras realidades que nos ayudaron a entender la
situación del otro o de la otra. En este sentido, se reconoció que tanto los pueblos
indígenas, las mujeres y el movimiento LGBT, habíamos sido de lejos las poblaciones
más discriminadas y excluidas del ejercicio del poder y hasta de nuestros mismos
derechos, la discriminación de la que fuimos víctimas las tres poblaciones hizo que
el tejer alianzas fuera, no sólo más fácil, sino también necesario.
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A partir de allí, afrontar el recorrido en las comunidades se vio de otra manera,
amparados en los derechos que garantiza la Constitución y el lazo fraterno que
se construyó después del punto de inflexión que significó esa última reunión. Se
sabía que el trabajo que significaba el recorrido, era aportar con un pequeño grano
de arena a la consagración y el ejercicio pleno de derechos de quienes habían
sufrido discriminación, exclusión y hasta violencia en algún periodo de su vida.

En el momento en que volvimos a juntarnos, después del primer recorrido por
las comunidades, la mirada era otra, el equipo se había enfrentado al trabajo de
campo y había reconocido que en las comunidades no existía información al
respecto y era una información necesaria, los pueblos la demandaban, tal vez no
con palabras específicas; pero sí a través de actitudes, posiciones que delataban
la gran necesidad de empezar a hablar sin miedos y prejuicios.
Ahora que ha transcurrido un año desde aquel inicio, existe un notable avance
dentro del grupo de investigadores/as, no sólo porque somos un equipo intercultural,
no sólo porque hay lazos de amistad y solidaridad entre nosotros, sino por el
cambio de pensamiento que en definitiva es un aporte a las organizaciones y para
las comunidades en adelante.
"Cuando empezamos esto yo quería irme el
primer día, no quería volver, pero volví por la
organización y ahora ya no pienso igual porque
aprendí mucho de ellos"
Leoncia Etacore, Investigadora Ayorea
Declaraciones como esta, son las que nos hacen creer que el sueño con el que se
inició el proyecto ha empezado a dar frutos y que mejor que sea desde los mismos
investigadores/as que aportamos con nuestro tiempo y trabajo.
"En las comunidades después de saber que
sus derechos están en la constitución dicen
que sí los aceptarían, pero es un sí de la boca
para afuera, nosotros queremos un sí sincero"
José Mengarí, investigador Chiquitano
Sabemos que el proceso es largo, que es un trabajo que requiere esfuerzo y
dedicación, pero además estamos conscientes de que se necesita más que deseos
de trabajar, se necesita compromiso y convicción.
"En mi pueblo siempre los hemos visto igual,
son personas igual que nosotros y tienen los
mismos derechos"
Fabiola Poñez, Investigadora Guaraya
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Metodología
La investigación como herramienta de poder para las y los involucrados, nos ayudó
a aproximarnos a los problemas que queremos atender y además buscarle soluciones.
Del diálogo abierto salieron nuestras mejores reflexiones, de la lectura de la realidad
de las y los participantes, de la reflexión crítica, del intercambio y el apoyo mutuo,
en un clima de confianza salió la seguridad que tuvimos que construir para enfrentar
este trabajo.
Los diálogos y las reflexiones individuales y colectivas fueron el pilar para poder
organizar lo que queremos decir a nuestras comunidades, a la sociedad toda, para
acordar como podemos ayudar al ejercicio de los derechos de todos y todas,
incluyendo los más humanos de los Derechos que son los Derechos Sexuales y
los Derechos Reproductivos, como hablando de personas que tienen formas
diferentes a las que se han considerado "normales", y que estos procesos ayudan
a comprender que son impuestas como obligatorias, vulnerando los derechos de
las personas homosexuales, gay, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales.
Definimos ir a conversar a las comunidades, sin embargo los comunarios y
comunarias más que conversar están acostumbrados a que quien sale a capacitarse
o las personas que desarrollan proyectos, lo hacen a través de talleres. Las
comunarias y comunarios han desarrollado una actitud pasiva ante los espacios de
socialización, tal vez porque la gente de las comunidades no están acostumbradas
a intercambiar posiciones, las personas se han convencido que el o la que va a la
comunidad sabe más.
"Hay que responder a todas las preguntas
aunque uno le diga que sólo queremos
escuchar; porque ellos dicen que si no
sabemos entonces para qué pedimos
reunión"
Mercedes Cuasase, investigadora
chiquitana

Cuesta romper la idea de que si se reúnen es para que, el que viene de afuera,
sea un/a promotor/a o investigador/a del propio pueblo, los ha convocado para
ofrecer información, no necesariamente para discutir de manera horizontal abierta
lo que se piensa y siente a cerca de cualquier tema y debatirlo críticamente o
buscar alternativas para cambiar una idea o una práctica.
En el equipo decidimos qué tipo de preguntas nos podrían ayudar, si queríamos
conversar con personas individuales en entrevistas y discutir en grupos.
Para el primer recorrido decidimos que las compañeras del Colectivo Rebeldía
acompañarían el proceso y que tomaríamos esta práctica como un ejercicio para
fortalecer las capacidades. El trabajo del Colectivo fue complejo, pues en
comunidades donde el idioma materno no es el castellano, la barrera entre las
feministas de rebeldía era evidente y se volvían a presentar silencios y dudas.
Los procesos de preparación del trabajo y de definición de estrategias fueron los
talleres con el grupo intercultural, que se convirtieron en los espacios de mayor
confrontación de ideas y en los que se develaron prejuicios, aperturas, relaciones
entre desigualdades y compromisos por la lucha contra toda forma de discriminación.
Una estrategia metodológica que se inserta en el proceso es el intercambio con
activistas de las diversidades sexuales y estudiantes indígenas.
Las comunidades visitadas
Pueblo ayoreo
Tie Uña
Tobité
Puesto Paz
Porvenir
Zapocó
Posa Verde
Santa Teresita
Suegay
Guidai Ichai I y II

Pueblo guarayo
Ascención
Yotaú
Momené
Yaguarú
Urubichá
Cachuela
San Pablo
Salvatierra
Limoncito

Pueblo chiquitano
San Miguelito Sur
San Pablo
San Isidro
San Lorenzo
San Juan de la Roca
Fátima
Limoncito
Todos Santos
Monte Olivo

"Al que va a la comunidad, la gente va se
sienta y lo escucha, se acabó la charla y la
gente se va"
18
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Benito Moigue, Investigador guarayo

Nuestros hallazgos
Existen muchas formas de discriminación, los pueblos indígenas, las mujeres y las
diversidades sexuales somos las poblaciones que hemos sufrido más de esa situación,
ser excluidos/as, privadas/os del ejercicio pleno de derechos, etc. Para poder
cambiar esta situación, siempre se ha empezado por hacer un previo análisis, una
exploración de lo que afecta para poder transformarlo.
En este sentido, este diagnóstico nos da un pantallazo colectivo de la percepción
que tienen las comunidades indígenas de los pueblos guarayo, ayoreo y chiquitano
con relación a las diversidades sexuales en general, y en particular en las comunidades
visitadas.
Durante el recorrido de los/as investigadores/as, pudimos corroborar algunos
presupuestos que se habían planteado desde el inicio de la investigación, entre
ellos el rechazo, la no aceptación de las personas con diversa orientación sexual
y la negación de sus derechos, aún estos estén plasmados en la Constitución Política
del Estado (CPE).
En algunos casos, incluso no se puede mencionar la palabra homosexual, que
dependiendo del contexto, puede ser vista como una mala palabra.
"¡Dios mío! Esa palabra es media feíta. Está
mal que un hombre quiera convertirse en
mujer"
Comunario ayoreo
Como estas aseveraciones, existen muchas que nos hablan de la condena que
puede haber en las comunidades indígenas de Santa Cruz a las personas que se
declaran públicamente homosexuales. Las reacciones expresadas por los
comunarios/as al hablar de estos temas pueden ser dos: bromas y burlas o
comentarios agresivos que indican que es imposible que en territorios indígenas
pudieran existir este "tipo de personas".
"En la comunidad no existe, no vemos esa
clase de gente, puede ser en otras partes
pero aquí no"
Comunario chiquitano
20
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"No me gustan los homosexuales porque
es un pueblo chico y en este pueblo nunca
hubo esa clase de gente"
Dirigenta chiquitana
Esto es una muestra de la negación existente, en algunos casos categórica al afirmar
que "nunca" han existido en los pueblos, por eso cuando se empieza a hablar de
las personas de diversa orientación sexual esta negación de la existencia, es también
las excusa para la negación de derechos, porque al suponer que no hay evidencia
de homosexuales en las comunidades, no hay que pensar en otorgarle o garantizarle
sus derechos en caso de que hubieran; porque simplemente, en la cabeza de los
y las habitantes, no es posible que en su comunidad pudiera vivir una persona que
tenga sentimientos por otra persona de su mismo sexo. Sin embargo es común
ver contradicciones en los pueblos por un mismo tema, porque como hay quienes
dicen que nunca han existido, también están quienes afirman que sí han estado
entre las comunidades desde siempre.
"En el pueblo habían antes, como yo
era más joven no me gustaban, pero
ya había, a ellos lo trataban bien en
su familia, pero nadie le daba más
importancia, hacían lo que querían"
Anciana guaraya
Es interesante ver que este es un tema que puede tener dos caras en una sola
persona, es decir, en muchos casos se puede pensar una cosa pero decir otra por
presión, por imagen, por no generar dudas sobre la propia sexualidad, etc. Estas
son situaciones que al fin y al cabo calan hondo a la hora de expresar un pensamiento,
a pesar de ello hay algunas muestras de aceptación y en algunos casos tolerancia;
es el caso del pueblo guarayo, que desde el inicio del proyecto se veía un cierto
atisbo de apertura, aceptación y condiciones de respeto para las diversidades
sexuales. Este fue un hallazgo, se notaba en el equipo de investigación y después
en los grupos focales del pueblo indígena guarayo, que no existía mucha incomodidad
para hablar del tema.
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"Ellos viven en las comunidades y son
nuestros amigos, compartimos en las
fiestas y ayudan siempre"
Comunaria guaraya

Sin embargo, no todo se puede tomar como viene porque así como hay quienes
dicen aceptar sin problemas a personas con diversidad sexual hay quienes dan por
sentado que esto no es cien por ciento real, que al igual que los demás, el pueblo
guarayo discrimina de manera marcada a quienes viven su sexualidad de manera
diferente.
"A mí me da pena porque ellos son así
de naturaleza y allá los tratan mal,
mucho lo discriminan"
Dirigenta guaraya
A pesar del rechazo que puede existir en las comunidades, donde no se puede
concebir a personas de diversa orientación sexual, bajo reacciones que pueden
entreverse como amenazas, sí está permitido relacionarse con ellos en las ciudades,
donde al parecer de ellos/as, todo está permitido.
"Ellos son buenos, yo tuve un amigo
pero en Santa Cruz, íbamos a fiestas
y siempre nos acompañaba a nuestras
casas con su cortejo, que era hombre
también"
Comunaria chiquitana
Esta situación de hablar libremente, actuar libremente y ver de manera natural a
las personas de diversa orientación sexual, cambia cuando se trata de las
comunidades.
"No creemos que haya aquí, pero tal
vez hay pero está escondido porque si
lo sabemos todos, va a haber una
discriminación; puede ser que hasta le
peguemos y lo botemos de la
comunidad, a veces uno reacciona de
esa forma, nadie es perfecto"
Comunario chiquitano
En los tres pueblos, este es un tema del que no se habla, no todos/as piensan igual,
hay quienes los rechazan y quienes lo aceptan, pero en general reconociendo que
sí existen, hay una tendencia que esa existencia sea invisible, es decir, que no se
muestren, siempre es preferible que quede la sospecha.
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Lazos familiares en juego
Una de las principales preocupaciones en los pueblos es que se piensa que las
personas con diversa orientación sexual, pueden ser un modelo a seguir, ven la
homosexualidad como algo que puede contagiarse, especialmente a los y las
menores de edad.
"Es un peligro aceptarlos con todo,
como si fuera un comunario común y
corriente, porque si se le da luz verde
puede formar su grupo"
Dirigente chiquitano
La posibilidad de que sus hijos o hijas puedan tener una orientación sexual diferente
a la considerada "normal" es uno de los mayores temores.
"Es feo porque si mi hija ve a una de
sus amigas con otra mujer, ella también
podría buscarse otra amiga para
besarse"
Comunaria ayorea
En este sentido, la prueba de la familia y de la comunidad de que la o el joven tiene
una condición heterosexual es que tenga una pareja lo más pronto posible; para
los hombres otra prueba es que presten el servicio militar. El padre o la madre
llaman la atención de sus hijos/as en caso de que hasta los 18 o 20 años aún no
tengan pareja, ya que se convierten en un problema en la familia.
En el núcleo familiar no existe una norma exclusiva de posiciones o reacciones,
hay palabras fuertes, como las hay resignadas, pero generalmente no de aceptación.
"Si mi hijo saliera así yo le diría: Maldita
la hora en que te parí"
Comunaria chiquitana
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Esta fue definitivamente la frase más fuerte que arrojó el trabajo de campo y que
tal vez es compartida por algunos/as de los y las presentes en los grupos focales
que se realizaron, pero que no todos/as son capaces de decir. Sin embargo y a
pesar de la hostilidad de esa frase hay otras que generan esperanza y tranquilidad.

"Aunque tengamos miedo de eso, igual
si sale, sale nomás, yo creo que sentiría
feo viendo sufrir a una hermana"
(Refiriéndose a si tuviera un/a familiar
homosexual que es rechazado/a)
Comunaria ayorea
Los lazos familiares, en estos casos, son los primeros y más afectados porque
dentro del núcleo familiar se generan dudas, susceptibilidades, se trata de una
persona querida a la que se sienten obligados/as a ayudar, sin saber si necesitan
ayuda o no. Se empiezan a generar hipótesis del por qué le sucedió justo a su
hijo/a, hermano/a o cualquier familiar. Muchas veces se tiende a pensar en primera
persona, como afectaría a quien recibe la noticia, más que en quien necesita ser
aceptado/a tal como es.
"Si me pasa qué voy hacer, nada, es mi
hijo y lo voy a querer igual"
Comunaria guaraya
Todos/as quieren "curar" la enfermedad
Al igual que en muchos lugares, sin importar la condición cultural, social, etc., la
homosexualidad en los tres pueblos está vista como una enfermedad en muchos
casos, por lo tanto esa condición se puede modificar mediante diversos tratamientos,
todos y todas piensan tener una idea, aunque sea un esbozo de posibilidad de
"contribuir" un poco para "corregir la anormalidad".
"Es una enfermedad para mí, porque
imagínese yo viviendo con otro hombre,
no es normal, es una enfermedad"
Comunario chiquitano
El debate sobre si la homosexualidad es una enfermedad, si las personas de diversa
orientación sexual nacen o se hacen es muy fuerte en las comunidades indígenas,
al igual que en muchas otras culturas. Durante el proceso de investigación, incluso
antes de iniciar el trabajo de campo, los investigadores e investigadoras llegaron
con esas mismas dudas. En un principio algunos, incluso tenían serios problemas
para aceptar que era cuestión de ejercicio pleno de derechos más que de
comprender cuál es el origen.
A pesar de todo, las personas siempre están buscando las causas, el no aclarar las
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dudas, no poder o no querer entenderlo, hace que siempre se esté buscando el
meollo, el inicio, algo que los aleje de toda posible responsabilidad en cuanto a
otorgamiento de derechos, algo que los haga alejarse del "problema" para que
sean otros/as, generalmente especialistas, quienes se encarguen del asunto.
"Qué será que ahora aparece tanto
eso, antes no había, debe ser el cambio
climático"
Comunaria ayorea
Otra opción siempre es "culpar" a lo foráneo para explicar algo que se desconoce
y de esa manera deslindar la posibilidad de aceptar, que dentro de sus culturas,
pudiera presentarse una persona de diversa orientación sexual.
"Las lesbianas vienen de otros países
para estar en nuestros pueblos y
después los jóvenes y las señoritas que
viven acá se animan a ser igual que
ellos"
Anciana guaraya

"A la comunidad llegó una lesbiana que
venía de otro lugar, pero la botamos
porque hacía mucho escándalo"
Comunario chiquitano
Además de estas dudas generalmente comunes entre los y las pertenecientes a
estas culturas y los/as que no, en los pueblos existe el supuesto que, al igual que
algunas enfermedades, la homosexualidad puede ser hereditaria.
Un conflicto generado a partir de explicaciones que se dan en los pueblos pone
en descubierto una de las tensiones más importantes relacionadas con los Derechos
Sexuales y los Derechos Reproductivos;
"Que se transmite por la sangre nos
han dicho los abuelos"
26

Comunario ayoreo.

"La enfermedad puede venir de la
sangre de mi abuelo, mi padre, mi
familia ¿Quién sabe?"
Dirigente chiquitano
Esta aseveración produce un debate acerca del papel que han jugado los abuelos
en las comunidades y las tensiones para poder garantizar la vigencia de culturas
que han sido sometidos por siglos a los tratos más discriminatorios imaginados,
¿qué hacer si son los abuelos los que han preservado nuestros idiomas, nuestras
culturas, y hoy cuestionamos una práctica y una explicación que ellos nos han
transmitido?
En algunos casos, se reconoce el valor del aporte de los abuelos/as; pero las nuevas
generaciones se atreven a interpelar posiciones que no los/as convencen.
Sobre las causas y cómo resolver el "problema", se escucharon muchas propuestas,
todas en el tono de seriedad que la situación amerita; se propusieron desde centros
de rehabilitación, donde se les haga el "tratamiento médico y sicológico con
especialistas adecuados", hasta correcciones violentas, después de todo, si no hay
cambios, siempre se los puede echar de la comunidad como última opción.
"Si ya está en Constitución, hay que ir
a la defensoría y ver la forma de que
se haga un internado para ellos y que
ahí se curen"
Comunaria chiquitana
Ideas como esta fueron muchas en las visitas a las comunidades durante el trabajo
de campo. Sin embargo, a pesar de todo el recelo, a pesar de la negación de la
existencia de homosexuales en las comunidades indígenas se encontraron en sus
lenguas, palabras que les hace referencia ¿Podría indicar esto que en los pueblos
guarayo, ayoreo y chiquitano existían homosexuales antes de la colonia? Todo
parece indicar que sí, pero es un debate que hay que iniciar.
Ore Abuay en ayoreo, una palabra que sirve para mencionar homosexuales hombres
y tiene un sentido de desprecio, Tevir y cuña oye mbo cuimbae vae en guarayo,
el primero para hombres y el segundo para mujeres, ambas palabras son despectivas,
palabras que nos indican que algunas culturas indígenas de Santa Cruz, antes de
la colonia, convivían con indígenas de diversa orientación sexual.
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¿La dirigencia está reservada para heterosexuales?
"Pueden ser dirigentes, la inteligencia
es la misma, lo único que cambia es
su orientación sexual"
Equipo intercultural
Generalmente, los pueblos indígenas de tierras bajas son muy respetuosos de sus
sistemas orgánicos en sus centrales y comunidades, respetando siempre la
organización matriz, los dirigentes/as de las organizaciones son modelos a seguir
y respetar, como la homosexualidad es habitualmente rechazada, este puede ser
uno de los motivos para que en los pueblos no se elijan dirigentes/as gays o
lesbianas.
"No es normal y si la eligieran autoridad
yo creo que no andaríamos bien"
Comunaria chiquitana

"Yo no podría verlo como dirigente si
es gay"
Comunaria ayorea
Este tipo de aseveraciones se dan después de discusiones que reflejan el estado
de inseguridad, confusión entre la realidad de lo que piensan y lo que es políticamente
correcto, lo que escuchan y el respeto a los derechos plasmados en la CPE; porque
los pueblos indígenas que hemos conseguido tanto con los derechos en la
Constitución, no podemos concebir que nada de lo que está allí pueda ser
considerado erróneo.
"Como autoridad ahora que estamos
escuchando que tienen derechos, creo
que buscaríamos la forma de tratarlos
mejor y no discriminarlos"
Dirigente chiquitano
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Sin embargo, en la mayoría de las comunidades de nuestros tres pueblos que son
parte de esta investigación, es inminente el recelo existente para con la idea de
tener un dirigente o dirigenta que tenga una orientación sexual diversa. Incluso

en el caso del pueblo guarayo que es el que ha demostrado cierta apertura de los
tres, existe una diversidad de posiciones, entre algunos/as que dicen no podrían
ejercer un cargo de autoridad dentro de las comunidades, mucho menos en la
organización matriz y a quienes no les importaría esta condición a la hora de elegir
dirigentes o dirigentas de la organización, esta apertura se nota especialmente
entre los más jóvenes.
"Cómo vamos a tener una mujer
lesbiana pa` nuestra dirigenta o un
hombre maricón, eso no lo aceptamos
nosotros"
Anciana guaraya

"Ellos son más inteligentes y si tienen
capacidad para dirigir la comunidad y
nos conviene a todos pueden ser
dirigentes"
Comunario guarayo joven
En las comunidades guarayas de hecho, hay una historia de dos mujeres que
vivieron juntas durante toda su vida, trabajaron en su chaco a la par que lo hacían
los hombres y que se desenvolvían en su comunidad de la manera más normal,
los comunarios y comunarias las trataban sin mayores reparos ni distinciones y
este relacionamiento natural dio paso a que una de ellas fuera dirigenta de la
comunidad. Hasta cuando había terminado el trabajo de campo, las mujeres seguían
vivas; pero con el peso de los años y el trabajo encima, situación que las había
colocado nuevamente en el seno de sus familias.
A pesar de que se haya notado una muralla para permitir que haya un dirigente
gay o una dirigenta lesbiana, existe apertura de los/as actuales dirigentes/as para
empezar a tocar este tema, dándole espacios cada vez mayores a conversaciones
y reflexiones que permiten entrar un haz de luz a las organizaciones y que de
hecho nos han permitido llevar a cabo estas indagaciones.
"Es bueno que se hagan estos talleres
y que se hablen de estos temas en las
comunidades, pero sobre todo con los
jóvenes porque ellos van a dirigir la
organización en el futuro y la CANOB

29

necesita dirigentes con línea abierta"
Dirigente ayoreo

"Acaso a nosotros nos gusta que nos
digan con quién estar, nosotras
tampoco tenemos porque decirles nada
a ellos, que estén con quien les dé la
gana, mientras sean felices y sin
violencia"
Dirigenta chiquitana

"Con estos talleres yo creo que la gente
va reflexionar un poquito más y va
tener nuevas formas de ver"
(refiriéndose a la homosexualidad)
Dirigenta guaraya

La migración a la ciudad para "salvarse" de prácticas violentas y
discriminatorias.
Que la mayoría de las personas en las comunidades indígenas aseveren
contundentemente que no existen personas de diversa orientación sexual en sus
territorios y que entre líneas afirmen que, en caso de que existieran "podrían"
sufrir violencia y discriminación, hace que quienes se sienten atraídos/as por
personas de su mismo sexo opten por salir de la comunidad para vivir su sexualidad
en las ciudades más grandes.
"Aquí hemos despedido uno que no era
de la comunidad pero tenía parientes,
lo despedimos y no volvió más porque
no se puede, lo corrimos"
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Comunario chiquitano
Esto puede ser debido a que en la mayoría de las comunidades visitadas piensan
que pueden existir y hasta vivir en las comunidades, pero que no se muestren a

los/as demás, mucho menos que se organicen, esto es visto como un verdadero
peligro en la comunidad.
"Los aceptamos pero que no se
muestren, que estén ocultos nomás"
Comunaria chiquitana
La influencia religiosa
Durante la colonización, los pueblos indígenas sufrieron de mucha violencia que
generó el sometimiento de los mismos al yugo español y al mismo tiempo sufrieron
la cristianización que, como se ha escuchado en muchas comunidades, se hizo
"con la cruz y con la espada". Las misiones jesuíticas ejercieron una importante
presión para que los pueblos indígenas del Oriente Boliviano y de todo el continente,
abandonaran sus cosmovisiones y aceptaran al cristianismo como única opción y
junto a ello, todas las creencias religiosas de lo que es normal y lo que no en
cuestiones de sexualidad, entre ellas la heterosexualidad.
La influencia religiosa caló muy hondo en los pueblos indígenas ayoreo, guarayo
y chiquitano, tanto que las fiestas principales de los pueblos están ligadas a
celebraciones religiosas, patronales y esta situación es sin duda uno de los factores
que influyen de manera categórica al rechazo a todo aquello que vaya en contra
de los principios "morales y religiosos".
"(La homosexualidad) Está mal porque
Dios hizo al hombre y a la mujer para
formar una familia, no para vivir entre
dos hombres o dos mujeres"
Comunario chiquitano
Esta es una afirmación aceptada por muchos/as de los/as que participaron en los
grupos focales. En la mayoría de los pueblos la palabra de quienes son los
"representantes de Dios en la tierra" es ley, y todo aquello que va en contra de
las leyes divinas es un pecado imperdonable.
"Lo que no es de Dios no tiene remedio
solamente hay que someterlo a un
consejo duro y aplicarle las leyes"
Comunaria chiquitana
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"Es un castigo de Dios para los
comunarios del pueblo"
Anciana guaraya
Habrá que entender aquí que cuando se refiere a leyes, se específica que las
comunidades tienen castigos para toda las faltas que violan las leyes, robos,
violaciones, etc. y el pedido para que exista una sanción específica para las personas
de diversa orientación sexual, nos lleva a la conclusión de que incluso esto podría
verse como un delito.
En muchos casos, las religiones han frenado muchas expresiones que tienen que
ver con la sexualidad, porque el miedo o la promesa de la "vida eterna y el paraíso",
ha logrado que muchas personas rechacen todo aquello que sacerdotes o pastores
no aprueban, entre ellas la homosexualidad.
"Los abuelos asustaban a los jóvenes
y las señoritas y decían si usted como
hombre puede vivir con ese otro
hombre, Dios no lo va a recibir, ese es
el miedo y por eso hasta ahora no se
los acepta mucho"
Dirigenta guaraya

"En el pueblo ayoreo, a través de la
religión, también se prohíben cosas
para cuidar a hombres y mujeres, si
salen en ciertos días pueden tener
problemas"
Dirigente ayoreo

Las diversidades sexuales en el marco de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos.
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Así como existe diversidad de personas, diversidad de culturas, diversidad de
visiones de mundo, diversidad de pueblos que enriquecen la historia y la vida
misma, diversidad que posibilitó una Bolivia que reconoce las 36 naciones indígenas
y que el reconocimiento de esa diversidad nos ha permitido, sobre todo por la

propuesta de los pueblos indígenas, que Bolivia haya pasado de República a un
Estado Plurinacional que está en construcción, así también existen diversas formas
de relacionamiento en las parejas.
A lo largo de este estudio hemos visto que existen diversas formas de enamorarse
y de formar una pareja hombre-mujer, mujer-mujer y hombre-hombre; sin embargo,
este diagnostico nos demuestra que la única manera que se considera legítima de
tener una pareja es hombre-mujer y que las otras formas de parejas se consideran
inmorales y desagradables, hasta llegar a pensar que no es natural y que puede ser
una enfermedad.
Desde hace ya algún tiempo se empieza a hablar de este tema, una muestra de
esto es la formación del equipo intercultural y el debate que hemos abierto en las
comunidades, en los que nos hemos interpelado nosotros/as mismos/as y lo hemos
compartido con las comunidades.
En Bolivia las diversidades sexuales han empezado a hacerse visibles luchando por
sus reivindicaciones de igualdad de derechos, posibilitando un debate que ha
generado todo tipo de reacciones a favor y en contra y que nos permite decir
que no hay una orientación sexual única y "natural". Este tipo de debate que se
hace en todas partes del mundo, no es ajeno a nuestro entorno, a nuestros pueblos,
a nuestras comunidades.
El debate de las diversidades sexuales, nos llevó a discutir acerca de los Derechos
Humanos de las personas de diversa orientación sexual y que sus derechos son
parte de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DS y DR), los mismos
que están reconocidos en la Constitución Política del Estado que en su artículo
66 garantiza a todos los hombres y mujeres el ejercicio de los mismos.
Entre estos derechos se encuentran algunos como: el derecho a no sufrir violencia
física o sexual, derecho a tener educación sexual, derecho a decidir cuántos hijos/as
tener y cada cuánto tiempo, derecho a usar o no un método anticonceptivo,
derechos de los pueblos indígenas a que respetan sus culturas en cuanto a la
maternidad, sin dejar de ser seguras y derecho a elegir la pareja entre otros, esta
última garantiza a todos los bolivianos y bolivianas la elección de una pareja de
manera libre, sin coerción y sin importar si es del mismo o del otro sexo, haciendo
uso de la libertad y exigiendo el respeto por las decisiones que cada quien toma
como persona.
Las personas viven su sexualidad desde que nacen hasta que mueren y para vivir
esta de una manera digna deben ser respetados los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos, sin ningún tipo de discriminación, ni por género, ni por orientación
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sexual, ni por generación, ni por cultura o alguna otra razón que pueda dañar la
dignidad humana.
Para muestra dos botones
Cuatro gays en una comunidad
"En nuestro grupo de una comunidad
llegó un gay a escuchar y él nos dijo
que la gente del pueblo no los toman
en cuenta porque son pocos y lo único
que hacen es ignorarlos.
Él no tenía ni documentos, es como si
no existiera por eso también no lo
reconocen y hasta los padres los
discriminan, se sienten solos y al verse
así no hacen nada más que quedarse
ahí.
A pesar de eso dice que él y sus tres
amigos están tranquilos sin que nadie
los moleste y salen de vez en cuando,
pero sólo de noche porque de día no
pueden andar de aquí para allá porque
los critican aunque antes era peor.
Ahora la gente que estaba ahí y que
los conoce se le apegan, claro que
también los molestan, pero los
aceptan".
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Una lesbiana acusada de seducir a
mujeres de una comunidad
"La gente está enojada porque en la
comunidad hay una mujer que anda
quitándole las mujeres a sus maridos,
dice que primero le invita algo a la
chica y después ella se enamora. Ella
viene de otra comunidad, pero a la
gente no le gusta lo que está haciendo
con las mujeres, porque primero les
compra víveres y a través de eso se
enamoran, ya le ha hecho eso a varias,
por eso piensan que hace macumba
porque con un refresco o una soda las
chicas se enamoran de ella.
La gente quiere que la devuelvan a su
comunidad y que allá haga lo que le dé
la gana"

EL PROYECTO EN IMÁGENES
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EL EQUIPO EN FORMACIÓN

EJECUTANDO EL TRABAJO DE CAMPO

Los
investigadores/as
formando un grupo
intercultural
durante el inicio del
proyecto

Una de las investigadoras indígenas en pleno trabajo de campo

Durante el proceso
tuvimos varias
reuniones de ajuste
dada la complejidad
del tema.

Grupo focal en una comunidad ayorea y en Guarayos.
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LAS FERIAS DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Estudiantes de la
normal de
Concepción
participando de la
feria organizada en
la plaza de ese
lugar.

Amigos de la
fundación Igualdad
compartiendo en
los talleres con los
investigadores/as.

Estudiantes de
Macharetí
recogiendo
materiales en la
feria.
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TRABAJANDO EN CONJUNTO CON
COMPAÑEROS/AS DE LAS DIVERSIDADES

La Red LB - Bol y
fundación Igualdad
en la feria de
Concepción.
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EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Parte del equipo de investigación intercultural de los pueblos
Ayoreo, Guarayo y Chiquitano
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