
La pobreza en Bolivia
Género y realidades de los pueblos indígenas

Por: Ximena Machicao Barbery

Diversos estudios han demostrado que Bolivia, en los 14 años de gobierno del Movimiento 
al Socialismo (MAS) tuvo avances importantes en lo que refiere a la reducción de la 
pobreza. Sin embargo, entre lo urbano, los municipios intermedios y las áreas rurales la 
brecha existente es un tema pendiente, que hoy se hace evidente a partir de la pandemia 
global del Coronavirus y más aún en comunidades originarias, indígenas y campesinas y 
en la precariedad de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo en general y su 
participación mayoritaria en la economía informal.  

“La Fundación Jubileo en su publicación de análisis de 2019 establece que en lo que 
respecta a pobreza el porcentaje todavía es alto en el área rural. "La pobreza moderada 
rural afecta a 53,9% de la población y la pobreza extrema rural a 34,6%. En cambio, en el 
área urbana, la pobreza moderada alcanza a 26,1% y la pobreza extrema a 7,2%, según 
cifras oficiales a 2018". El desequilibrio entre sectores urbanos y rurales muestra un patrón 
favorable al área urbana, no solo en la medición de la pobreza total, sino también de la 
pobreza extrema; incluso en 2013 se amplió la brecha de pobreza urbana respecto a la 
rural, la diferencia oscila en -26 puntos porcentuales, desfavorable a la pobreza rural.

Jubileo también establece que la población indígena es un sector con elevado nivel de 
pobreza. Del total que hay en Bolivia, 48% vive en pobreza moderada y de ellos 27% en 
extrema pobreza, según datos a 2017. La población indígena presenta una tasa de pobreza 
que, en promedio, equivale a 1,5 veces más que el resto de la población boliviana. Durante 
los últimos años, esa diferencia no se ha reducido. En el periodo 2007-2017, la reducción 
de pobreza de la población no indígena fue de -23 puntos porcentuales, mientras que la 
población indígena que salió de la pobreza fue de -19 puntos porcentuales. El 31% de la 
población indígena que vive en el área urbana es pobre, en tanto que los no indígenas que 
habitan en poblados urbanos llegan a 27%.”1. 

1 Fuente de información: Más de la mitad de la población rural en Bolivia aún vive en la pobreza. https://www.lostiempos.com/ac-
tualidad/pais/20191226/mas-mitad-poblacion-rural-bolivia-aun-vive-pobreza



Según la Comisión Económica para América Latina CEPAL, “Bolivia es el país que menos 
redujo la pobreza en la región, apenas 0,1 puntos porcentuales entre 2016 y 2017. Los 
datos del organismo presentados en Santiago de Chile en su reporte anual Panorama 
Social de América Latina revelan que en 2015 este indicador se situaba en 35%, al año 
siguiente en 35,3% y en 2017 alcanzó una tasa de 35,2%. Eso significa una disminución de 
0,1 puntos, aunque en el mismo informe se incluye también cifras del Gobierno que dan 
cuenta que en 2015 la pobreza en Bolivia se situaba en 38,6%, al año siguiente en 39,5% 
y en 2017 se registró una tasa de 36,4%. Es decir que habría una reducción de 3,1 puntos 
porcentuales entre 2016 y 2017. 

El informe aclara que las estimaciones de la CEPAL “corresponden al cuarto trimestre de 
cada año, mientras las estimaciones oficiales corresponden al segundo semestre de cada 
año. Bolivia tiene 11,3 millones de habitantes, de los cuales 3,9 millones son pobres (35%). 
La extrema pobreza, de acuerdo con el reporte en 2015, se situó en 14,7%, en 2016 subió 
a 16,7% y en 2017 bajó levemente a 16,4%. Es decir que entre 2016 y 2017 la reducción 
fue de 0,3 puntos”2.  

2Fuente: Pagina Siete 11 de junio 2020, La Paz- Bolivia. https://www.paginasiete.bo/economia/2019/1/16/bolivia-el-pais-que-menos-
bajo-la-pobreza-segun-cepal-206150.html



Según Previsiones del Banco Mundial 2020 -2021 señala que a causa de la pandemia del 
coronavirus (COVID-19 Bolivia tendrá un 5.9 % de contracción de su economía.

Previsiones del Banco Mundial 2020 - 2021/ Fuente: Página Siete, 9 de junio, 2020.

Esta pequeña radiografía de la pobreza y la extrema pobreza en Bolivia da cuenta, que, 
si bien hubo avances importantes en estos últimos años, los mismos, fueron más una ilusión 
narrada sistemáticamente por el poder y no así en un desarrollo sostenible que satisfaga 
las necesidades estructurales básicas de una gran parte de la sociedad boliviana, pese al 
auge económico que tuvo Bolivia, como la mayoría de los países de la región, no se logró 
un desarrollo equilibrado con justicia social, igualdad y equidad.

En este marco, considero importante compartir las reflexiones que realiza el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) en el libro denominado Medición 
de la Pobreza Multidimensional Bolivia 2017/2019 3.  

“Como señala el Comité Internacional de Derechos Humanos (CIDH, 2017), en contextos 
de pobreza las violaciones a los derechos humanos se van sumando, y cada una de 
ellas incide de forma negativa sobre las otras, causando un círculo vicioso de situaciones 
interrelacionadas sobre la base de la discriminación multisectorial, con gravísimas 
consecuencias en la dignidad de las personas.

En la medición de la pobreza multidimensional, la identificación de los derechos negados a 

3 Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Escóbar de Pabón, Silvia; Arteaga Aguilar, Walter; Hurtado 
Aponte, Giovanna. Medición de la pobreza multidimensional Bolivia 2017/2019.



las personas permite indagar sobre las estructuras sociales que favorecen o limitan el acceso 
a recursos, al desarrollo de las oportunidades, a la participación política y a la seguridad 
humana, así como preguntarse sobre los caminos posibles para la acción colectiva en 
favor de una mayor igualdad social, que está indisolublemente ligada a la construcción de 
una sociedad democrática. El estudio de la pobreza multidimensional se inscribe en esta 
perspectiva, que interrelaciona dimensiones del contexto político institucional, económico, 
social y político con las que provienen de las desigualdades, en el acceso a recursos, 
oportunidades, poder y voz, y seguridad humana, pero también de las discriminaciones por 
razones de género, adscripción étnica y generación. Es decir, con el conjunto de factores 
estructurales que explican la persistencia de este fenómeno en nuestras sociedades.

Este abordaje de la pobreza desde un enfoque basado en derechos humanos conduce a 
la necesidad de diseñar políticas públicas orientadas a la atención de las personas, grupos 
y colectividades históricamente discriminadas, para garantizar condiciones de igualdad 
real y no solo políticas asistenciales”.

Municipio de Quiabaya/ Foto: Cecacem



En general es esta la situación económica por la que atraviesa Bolivia y junto a ella en 
marzo llego la pandemia global del COVID-10 a la fecha (11 de junio, 2020) Bolivia está 
en una curva ascendente del Coronavirus, siendo los territorios de tierras bajas (Oriente 
Boliviano) los más afectados. El total de casos contagiados llega a 15.281; 2,221 recuperados 
y 512 fallecidos. Santa Cruz con 9.594 (casos acumulados); Beni 2.778; Cochabamba 
1.297; La Paz y El Alto con 842; Oruro 305; Potosí 205; Pando 130; Chuquisaca 61 y 
Tarija con 69 personas contagiadas registradas. Sin bien los reportes cotidianos de los 
Servicio Departamental de Salud (SEDES) hacen referencia a hombres y mujeres activos, 
recuperados y fallecidos, como la edad de cada uno de ellos, aún no se cuenta con datos 
globales (país) sobre estas condiciones y menos aún la prevalencia de la pandemia en los 
pueblos indígenas, si se puede a través de algunos testimonios periodísticos, dar fe de la 
existencia del COVID -19 y de la desprotección que se encuentran estas comunidades que 
además están en el ranking de mayor pobreza. 

“En pueblo Yuqui registran seis positivos de COVID-19 y piden ayuda para encapsularse, 
pesar de los esfuerzos de la comunidad manteniéndose aislada, el virus llegó al pueblo 
y piden ayuda para encapsularse” Este pueblo está situado a unos 100 kilómetros de 
Chimoré, en el Trópico de Cochabamba. 

“La pandemia de COVID-19 puede ser devastadora en comunidades indígenas de 
la Amazonía boliviana, principalmente aquellas cercanas a Santa Cruz y Beni, las más 
golpeadas por la enfermedad, en las que ya se han reportado muertos y el ascenso de 
contagios”

"Estamos a muy poco de presenciar una catástrofe", aseguró el director del Centro de 
Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) de Bolivia, Miguel Vargas, que advirtió de 
un "etnocidio" en poblaciones indígenas más vulnerables. Vargas detalló que 46 de 58 

Precisamente el desafío para hablar y establecer la pobreza o la extrema pobreza en 
Bolivia, tienen que ver con todos los factores que señala CEDLA ya que lo mismos se 
interrelacionan y dan cuenta de la calidad democrática que vive un país, sus limitaciones, 
déficit y oportunidades. Caso contrario se puede caer en un análisis sesgado, relacionado 
con el Producto Interno Bruto (PIB) de un país que da cuenta del conjunto de bienes y 
servicios producidos durante un espacio de tiempo, generalmente un año, los mismos 
que pueden ser ampliamente manipulados y lo más grave aún desconoce de manera 
intencional la realidad no satisfechas de las necesidades básica de un amplio sector de la 
población boliviana.



territorios indígenas, principalmente de tierras bajas de la región oriental y norte del país, 
"se encuentran cercanos o sobrepuestos" a municipios en los que se detectaron contagios 
por coronavirus. Los casos más críticos están en Lomerío y Urubichá en Santa Cruz, la etnia 
Yuqui en la región tropical de Cochabamba y los guaraníes de Macharetí en Chuquisaca, 
explicó el director.

Una de las razones principales citada por Vargas para que integrantes de algunas etnias 
hayan contraído el virus tiene que ver con que "han tenido que salir desde su territorio" 
para cobrar bonos sociales anunciados por el Gobierno, que se tenía previsto que lleguen 
a comunidades indígenas en coordinación con el Ejército.

"La situación es compleja y dramática, porque lamentablemente hace poco más de setenta 
días de la cuarentena en todas sus fases y el Gobierno no ha podido responder a la 
necesidad y las demandas de atención de las organizaciones indígenas territoriales", 
remarcó. De otro lado, agregó que en muchos de los territorios indígenas "no existe el 
sistema de salud" y mucho menos posibilidades de acceder a pruebas para detectar el 
coronavirus, pues a lo muchos existen algunas iniciativas de salud indígenas que todavía 
están por debajo del nivel de atención básica.

Tsimanes del municipio de San Borja/ Foto: Cecacem



“En la actualidad, las comunidades indígenas que habitan las regiones del Chaco, Chiquitanía, 
Amazonía y Pantanal boliviano, sufren por la presencia de enfermedades como: dengue, 
fiebre amarilla, tuberculosis, malaria, leishmaniasis, infecciones respiratorias agudas (IRAS) y 
enfermedades diarreicas agudas (EDAS). Se estima que esta situación se agudizará con la 
presencia de esta pandemia.

En Bolivia los pueblos indígenas representan el 48.9% de la población nacional, 
autoidentificada con alguno de los 34 pueblos indígenas que habitan en las tierras bajas 
y 16 en las tierras altas. Es el país que más avanzó en la región en el reconocimiento 
constitucional de los derechos colectivos a favor de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos. La norma fundamental ha desarrollado un importantísimo catálogo 
de derechos, entre ellos el acceso al sistema de salud universal y gratuito, respetando su 
cosmovisión y prácticas tradicionales; además de la protección a los pueblos indígenas 
en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, para 
garantizar sus formas de vida individual y colectiva. Sin embargo, situaciones como la 
presencia (amenaza) del COVID – 19 son un reflejo de la brecha entre el reconocimiento 
de estos derechos y su implementación” 4.  

La humanidad vive su mayor momento de inflexión, no sólo por los altos costos en contagios 
y vidas humanas de la Pandemia global y en cada uno de los países del mundo y sus 
futuras consecuencias, sino que la misma ha puesto en evidencia las estructuras históricas 
de discriminación, exclusión e injusticia social en un mundo donde el poder como dominio 
patriarcal, logra su máxima expresión. Las violencias entrecruzadas contra mujeres, niñas, 

A juicio de Vargas, el Gobierno interino "no ha considerado" las recomendaciones que 
organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han hecho 
ya en abril sobre el estado de vulnerabilidad de estas poblaciones ante la pandemia. Al 
mismo tiempo que reconocen que las mujeres son imprescindibles en la lucha contra el 
brote – como primeras respondientes, trabajadoras y profesionales sanitarias, voluntarias 
comunitarias y cuidadoras, así como por ser desproporcionalmente afectadas por la crisis. 
Están en la primera línea de la respuesta y asumen mayores costos físicos y emocionales, 
así como un mayor riesgo de infección en la respuesta a la crisis. Convocan atender de 
manera urgente las necesidades inmediatas de las mujeres que están en la primera fila de 
la respuesta e incorporarlas en los procesos de toma de decisiones, pero no existen son las 
invisibles históricas.

4Fuente de información: Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).  http://www.cejis.org/bolivia-ante-el-covid-19-los-
pueblos-indigenas-estan-en-puertas-de-un-etnocidio/



adolescentes y jóvenes han incrementado en todas sus dimensiones, son las menos 
protegidas y las que más responsabilizadas asumen en las tareas del cuidado de los otros, 
no remunerado y cuando lo es, sus ingresos son mínimos para la sobrevivencia de las 
familias y sus entornos más cercanos.

A todo ello se suma el racismo estructural de los Estados y el colonialismo que nunca dejaron 
de existir contra las poblaciones afrodescendientes y los pueblos indígenas, quienes sufren la 
discriminación, la injusticia y la muerte. Un detonante, sin precedente en las últimas décadas 
fue el vil asesinato de George Floyd en manos de la policía norteamericana. El mundo 
entero se incendió, no sólo contra el poder racista, patriarcal y blanco, sino desafiando 
al COVID-19, llenando calles, plazas, avenidas enteras, donde millones de personas de 
todas las edades en su diversidad se expresaron con una sola voz, para decir, "sin justicia 
no habrá paz", "no puedo respirar", " basta YA", " las vidas negras importan" (Black Lives 
Matter), todas las vidas importan, todo ser humano importa y tiene derechos humanos, 
políticos, civiles y culturales irrenunciables,  enfrentar la pandemia hoy es un imperativo, 
pero enfrentar las estructuras racistas, discriminatorias y excluyentes es una tarea cotidiana 
imperativa,  donde sumar fuerzas y voces es imprescindible para no perder las esperanzas 
que vivir en un mundo mejor es posible.


