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Los esquemas paternalistas 
e inflexibles por la vía de 
restricciones legales 
tienden a obstaculizar las 
expectativas de superación 
de los supuestos 
beneficiarios, además de 
promover la violencia y los 
conflictos sociales entre los 
diversos grupos 

Lo Negativo de la Discriminación Positiva:  
El Caso Indígena en Bolivia 

 
“Se está sacrificando a personas vivas por lo que 
hicieron algunos que ya están muertos.” T. Sowell  

 
1. Los indígenas en Bolivia 
 
Población. La cuantificación de la población 
indígena tiende a ser diversa según los 
estudios realizados por diferentes autores, esto 
debido a la falta de homogeneidad de las 
metodologías y criterios que se utilizan para 
definir la pertenencia de una persona a un 
grupo étnico. Sin embargo, existe un cierto 
consenso que define que la población indígena 
en Bolivia no es una minoría, 
más al contrario es una de las 
grandes mayorías. Por ejemplo, 
según Andersen et al. (2003)1; y 
Villegas y Nuñez (2005)2 se 
calcula que cerca del cincuenta 
por ciento de la población 
boliviana puede ser considerada 
como indígena. Por su parte, el 
Banco Mundial, en su estudio, 
Indigenous Peoples, Poverty and 
Human Development in Latin 
America: 1994-2004, sostiene 
que la población indígena en nuestro país 
puede alcanzar incluso el 62% de la población 
total3.  
 
Pobreza. La pobreza afecta tanto a la 
población indígena como a la población no 
indígena, según BM (2004), este problema 
afecta al 74% de la población indígena y al 
53% de la población no indígena. 
Adicionalmente, el estudio señala que, “si bien 
para la población no indígena las tasas de 
extrema pobreza disminuyeron entre 1997 y 
2002 de 31% a 27%, estas se mantuvieron 
constantes en 52% para la población indígena” 

Ingresos. Según el estudio de Villegas y Nuñez 
(2005) la población indígena en promedio 
percibe un ingreso por hora, expresado en 
pesos bolivianos de 5.93 Bs./hr.; en cambio, la 
población no indígena percibe un ingreso 
promedio de 8.88 Bs./hr. Los autores advierten 
que gran parte de la diferencia salarial se 
encuentra explicada por la diferencia de 
dotaciones de capital humano y productividad 
entre los no indígenas y los indígenas. Sin 

embargo, también el estudio 
sostiene que podría existir una 
diferencia salarial no explicada 
por las diferencias en 
productividad (A lo que los 
autores llaman discriminación 
étnica) en las regiones del Valle 
y del Llano, pero, en la región 
del altiplano según las 
estimaciones, la persistencia de 
la discriminación casi habría 
desaparecido en el mercado 
laboral (Recordemos que cerca 

del 56% de la población indígena se encuentra 
en la última región). 
 
Otro resultado interesante de la investigación 
sostiene que, entre los trabajadores 
profesionales parece no existir discriminación 
étnica, en cambio, entre los trabajadores no 
profesionales la discriminación muestra 
estimaciones estadísticamente significativas.  
 
Educación y Salud. Los indígenas en 
promedio logran estudiar menos años que los 
no indígenas. Por ejemplo, según Villegas y 
Nuñez (2005), los indígenas en promedio 
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estudian 8.71 años, y los no indígenas en 
promedio estudian 10.85 años. La tasa de 
analfabetismo en los indígenas alcanza el 
19.8%, y el 5.7% para los no indígenas. En el 
tema de la salud, según BM (2004), la mayor 
parte de la población en general carece de un 
seguro médico ya que solamente el 14% de la 
población no indígena esta cubierta por un 
seguro público, y el 10% de la población 
indígena esta cubierta por el mismo seguro 
público. La cobertura de atención médica 
privada también se encuentra bastante 
reducida, 2% para los indígenas y 5% para los 
no indígenas.  
 
Cuadro Nº 1: Indicadores descriptivos 

 Indígenas  
No 
Indígenas

Ingreso por hora 5,93 8,88
Población 49,42 50,58
Años de 
escolaridad 8,71 10,85 

Cuadro Nº 2: Personas ocupadas por rama de 
actividad Varones mayores a 10 años - 2002 

 Indígenas  
No 
Indígenas 

Manufactura 21,38 19,82
Reparación 13,99 16,84
Transporte 13,94 13,19
Construcción 17,73 12,65
Agricultura 6,87 7,56
Educación 4,54 6,16

Fuente.- Villegas, H. Nuñez, J. 2005 

 
2. Discriminación Positiva.- 
 
Las diferencias de satisfacción de necesidades 
materiales entre los indígenas y no indígenas, 
y la situación de pobreza que se encuentra la 
mayor parte de la población indígena, 
hábilmente fueron aprovechadas por el actual 
gobierno para impulsar un discurso de 
supuestas reivindicaciones que se 
autodenominan como “el proceso de 
descolonización”. Este discurso en el fondo 
propugna implementar un conjunto de políticas 
públicas que buscan impulsar la denominada 
“discriminación positiva”. Esto con la idea de 
mejorar el nivel de vida de la población 
indígena. A pesar de que en el discurso las 
palabras tienden a ser tentadoras, es prudente 

analizar desde una perspectiva técnica y 
práctica las políticas de ese tipo, ya que éstas 
pueden tener serias consecuencias para el 
desarrollo de la misma población indígena y la 
sociedad en general.  
 
¿A qué se define discriminación positiva? En un 
plano teórico se podría definir la discriminación 
positiva como una amplia gama de políticas 
públicas que confieren a un grupo social o 
étnico determinado un trato preferencial en la 
distribución y acceso a ciertos bienes y 
servicios sostiene el profesor Sebastián 
Donoso, experto en política indígena de la 
Universidad Católica de Chile4. Por su parte, el 
investigador ingles, John Edwards en su libro 
Positive discrimination, Social Justice and 
Social Policy5 sostiene que la principal 
diferencia entre discriminación positiva y otras 
prácticas comunes en las políticas sociales es 
que los criterios utilizados para identificar a los 
beneficiarios no necesariamente están 
vinculados con el grado de necesidad que 
demanda la atención del Estado, sino que esta 
en función de otros criterios como ser raza, 
origen étnico, sexo, condición social, etc.  
 
Los objetivos que han sido atribuidos a la 
discriminación positiva son varios, entre los 
principales se puede citar: 1. Mejorar las 
condiciones materiales de grupos sociales o 
raciales en pobreza; 2. Facilitar su integración a 
la sociedad global; 3. Compensar a dichos 
grupos por situaciones de discriminación 
ocurridas en el pasado; y 4. Protección étnica, 
a través de una intervención gubernamental 
para proteger y preservar una determinada 
etnia y su cultura mediante fórmulas normativas 
que alteran el estatuto común aplicable en cada 
país a las personas, sus bienes y relaciones.  
 
Sin duda, los objetivos teóricos que se buscan 
alcanzar con las políticas de discriminación 
positiva son válidos y loables. Sin embargo, en 
la práctica parece que estas políticas no son las 
más adecuadas ya que, paralelamente, las 
mismas presentan efectos colaterales 
adversos, por lo menos, esto fue lo que se 
evidenció en todos aquellos países que han 
sido implementadas. Es decir, la discriminación 
positiva en lugar de reducir la exclusión social, 
la segregación y lograr mayor bienestar para 
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La experiencia de varios 
países demuestra que las 
políticas de discriminación 
positiva tienden a acentuar 
los prejuicios y 
estereotipos que existen 
respecto de los indígenas, 
porque su origen étnico les 
permite recibir beneficios 
que no están disponibles 
para el ciudadano común.  
Sebastián Donoso 

los grupos perjudicados, ha llevado consigo 
violencia, intolerancia, asistencialismo, 
corrupción, etc.  
 
Nuestro gobierno de turno, liderado por el 
Movimiento al Socialismo, cuyas principales 
bases electorales se encuentran asentadas en 
los denominados pueblos indígenas ha 
emprendido varias políticas de discriminación 
positiva que según los ideólogos de estas 
políticas “no sólo se trata de reconocimiento de 
su cultura, sino que su sistema social sea parte 
de la concepción social del mundo a escala 
nacional”6, claros ejemplos y escenarios son: 
La Asamblea Constituyente, donde se busca 
otorgar privilegios particulares, 
ajenos al estatuto común, a los 
pueblos indígenas; una reforma 
agraria con beneficios 
particulares a grupos étnicos 
afines al gobierno; un reforma 
educativa que busca que el 
“idioma indígena sea hablado 
por todos los bolivianos”7 y un 
sistema político donde “sus 
representantes, sea a nivel 
nacional, departamental o 
municipal, sean elegidos bajo 
sus formas tradicionales”. Es 
decir, se gesta un conjunto de políticas 
bastante cuestionadas en aquellos países que 
se implementaron, y que ni siquiera ayudó 
realmente a los más necesitados de esos 
grupos, más al contrario, los únicos 
beneficiarios de esas políticas fueron los mejor 
situados de entre los grupos beneficiados, la 
"flor y nata" de esos colectivos, que no 
necesitaban de la ayuda, como sostiene el 
profesor Sowell en su libro Affirmative Action 
Around the World.  
 
3. La experiencia internacional ¿Qué nos 

puede enseñar de la discriminación 
positiva? 

 
3.1. La discriminación positiva crea los 
incentivos para el asistencialismo. Uno de 
los grandes riesgos de la discriminación 
positiva es que se crean los incentivos para 
que las personas dependan de las políticas 
asistenciales del gobierno. Según las 
investigaciones del profesor Sebastián Donoso 

las políticas asistenciales generan un grado de 
dependencia de los recursos públicos que, 
sobrepasado un cierto umbral, puede 
determinar la pérdida por parte de los 
beneficiarios de su capacidad de generar sus 
propios ingresos. El autor hace referencia a los 
hechos experimentados en Chile, donde 
después de 10 años de discriminación positiva, 
la población indígena en ese país todavía no 
pudo superar la pobreza. La experiencia 
boliviana no es tan ajena a esa realidad, 
durante años de reforma agraria, se impide a 
los campesinos (la mayor parte indígena) gozar 
de los derechos propietarios plenos de sus 
tierras, supuestamente para protegerles, y 

brindarles un mínimo sustento 
para su vida, esta política de 
discriminación positiva terminó 
generando mayor pobreza en el 
área rural. 
 
3.2. La discriminación 
positiva fácilmente genera 
violencia y mayor 
segregación. Las preferencias 
de los gobiernos para un grupo 
en particular tiende a generar 
mayor hostilidad racial y étnica. 
Un claro ejemplo es la 

experiencia de Nigeria. Esta nación, al igual 
que Bolivia, presenta una gran diversidad 
cultural, étnica y regional. Y, los gobiernos de 
ese país, a lo largo de su historia, han 
practicado el favoritismo hacia una u otra tribu o 
grupo étnico. Las preferencias y cuotas en 
Nigeria son una regla, inclusive su propia 
constitución de 1979 sostiene que todas las 
actividades de Nigeria deben reflejar el carácter 
diverso del país. Esta política de “reflejar lo 
diverso” llevó a que se impongan cuotas y 
preferencias en casi todas las actividades de 
Nigeria, cuotas étnicas para ingresar a las 
universidades, colegios, etc, incluso el mismo 
equipo de fútbol de Nigeria tiene determinadas 
cuotas para los grupos étnicos con el objetivo 
de reflejar la Nigeria diversa.  
 
Lo paradójico de esta política, según los 
hallazgos de Thomas Sowell, fue que a medida 
que los gobiernos imponían mayores políticas 
de privilegios a algunos grupos con la finalidad 
de reflejar la diversidad étnica, las tensiones 
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entre los grupos étnicos empezaron a ser más 
frecuentes, casi todas las políticas públicas se 
convertían en una disputa racial que terminaba 
en violencia y corrupción étnica. Esta paradoja 
puede ser evidenciada claramente en la 
experiencia de dos grupos étnicos, Katafs y 
Hausa. Estos grupos a medida que fueron 
cerrando sus diferencias económicas por las 
políticas de discriminación positiva, 
experimentaron una polarización cada vez más 
aguda, casi el menor desacuerdo - entre estas 
regiones - explotaba en violencia. Para evitar 
estos continuos conflictos y reducir la discordia 
de los grupos étnicos, el gobierno de ese país 
tuvo que crear más estados dentro de ese 
país, esto a su vez acentuó las diferencias 
étnicas elevándolas a un estatus formal. Y, 
como resultado se tiene que, la segregación 
étnica en ese país se había incrementado. 
 
3.3. La proliferación de privilegios 
especiales es la regla. Las políticas de 
discriminación positiva generan un conjunto de 
incentivos para que las personas busquen los 
mecanismos necesarios para poder ser 
receptores de los privilegios estatales. Con 
estos incentivos más y más personas tienden a 
autodenominarse indígenas o pertenecientes 
al grupo étnico beneficiario, además otros 
sectores suelen demandar mayores beneficios 
para sus grupos también. Por ejemplo, en los 
Estados Unidos en 1960, en ese país habían 
censado un total de 50.000 nativos americanos 
que tenían una edad entre 15 y 19 años para 
que sean los beneficiarios de las políticas de 
discriminación positiva. Sin embargo, en 1980, 
el censo de los nativos americanos que tenían 
una edad entre 35 y 39 años, supuestamente 
las mismas personas (menos los que se 
habían quedado en el camino), se 
incrementaron hasta alcanzar los 80.000 
nativos americanos, un crecimiento 
sorprendente del 60%.  
 
En la India, análoga situación se presentó. Por 
ejemplo, luego de la independencia de este 
país, se promulgó una serie de políticas de 
discriminación positiva que en un principio 
pretendía compensar los perjuicios provocados 
solamente para un grupo étnico denominado 
los “Intocables”. Estos beneficios serían 
exclusivos y temporales para el grupo étnico 

en cuestión. Sin embargo, en sólo los últimos 
20 años los políticas de discriminación positiva 
no sólo permanecían, sino que por presiones 
de los otros grupos étnicos, y el interés de los 
políticos para ganarse mayor apoyo en sus 
votaciones, tendieron a incrementar las 
políticas de discriminación positiva. Esta 
continua demanda creció hasta llegar a casi 
tres cuartas partes de la población India. 
 
En Bolivia, si las políticas ofrecen diferentes 
preferencias a los grupos étnicos, fácilmente 
las 36 etnias reconocidas en estos tiempos, 
podrían convertirse en varias decenas en un 
futuro, o simplemente, varias personas lleguen 
a autodenominarse indígenas sólo por el hecho 
de poder ser receptoras de los privilegios 
estatales. Finalmente, pretender el control a 
través de los funcionarios públicos para evitar 
este tipo de problemas, fácilmente podría 
desencadenarse en una ola de “corrupción 
étnica”. 
 
3.4. Y, lo peor es que no funciona porque 
no beneficia a los más necesitados. 
Adicionalmente a todos los problemas 
mencionados anteriormente, lo peor de este 
tipo de políticas de discriminación positiva, 
según los resultados encontrados por el 
Profesor Sowell es que, estas políticas 
solamente llegan a beneficiar a los mejor 
situados entre los grupos beneficiados, quienes 
generalmente no necesitan de la ayuda. “Y 
supone un incentivo para que estos no se 
esfuercen por mejorar, y a la vez exijan cada 
vez mayores prebendas del Estado. 
Implantadas como políticas temporales, su 
fracaso ha llevado siempre a extender su 
duración indefinidamente.” En cambio, los peor 
situados entre los grupos beneficiarios tienden 
a ser olvidados. A todo esto, cabría preguntarse 
en Bolivia, ¿Cuántas personas realmente 
pobres habrán sido beneficiadas con las 
maquinarias, tractores y herramientas que el 
gobierno había otorgado a los pueblos 
indígenas? ¿No serán las elites indígenas, 
muchos de ellos altas autoridades, las que 
simplemente se habrían beneficiado? 
 
4. Entonces, ¿Qué hacer? 
 
Las mejores políticas sociales son aquellas que 
están en función al grado de necesidad de los 
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demandantes de la ayuda estatal, y son 
transferidas de forma directa, atendiendo 
concretamente el problema que se intenta 
resolver, siempre velando por la libertad de 
elección de los beneficiarios, e impidiendo que 
el Estado monopolice los canales de ayuda.  
 
En el caso concreto de los pueblos indígenas 
la alternativa, ciertamente, es invertir los 
recursos públicos en forma tal que generen 
una espiral positiva de desarrollo humano, 
emprendimiento y autonomía que permitan con 
el tiempo ir disminuyendo la transferencia de 
recursos públicos hasta un punto en que ésta 
última ya no sea necesaria.  
 
5. Conclusiones 
 
Es necesario realizar una evaluación técnica 
de las políticas que se están implementando, 
aprender de las experiencias internacionales 
que no tuvieron resultados satisfactorios, y 
buscar mecanismos efectivos para la lucha 
contra la pobreza, sin privilegiar a grupos 
étnicos, sino a todo ciudadano común que 
requiere la ayuda del Estado para poder salir 
de la pobreza. 
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