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Pueblo: Machineri (Bolivia), Maxineri (Brasil)

I.- Identificación

Región Amazonía
País(es) Brasil (Maxineri), Bolivia (Machineri)
Nombre del pueblo Machineri
Autodenominación del pueblo Machineri
Otros nombres del pueblo Maniteneri, Manchineri, Manchineri Yine, Yine
Familia lingüística Arawak
Lengua de uso machineri
Otros nombres de lengua maniteneri, manchineri, manchineri yine, yine
Otras lenguas indígenas de uso

II. Población estimada

Población total por país Brasil: 169.799.170
Bolivia: 8.234.325

Población indígena por país
Brasil
- ISA: 937
Bolivia
- Por auto-pertenencia1: 15
- Por pertenencia2: 30
- Por lenguas que habla3: 13

III. Marco jurídico

Situación legal de la lengua Bolivia:
La reforma de 1994 a la Constitución boliviana, reconoció por primera vez el
carácter multiétnico y pluricultural del país, así como diversos derechos
colectivos indígenas. Según el DS Nº 25894, de septiembre de 2000, se
reconocen como idiomas oficiales todas las lenguas indígenas y se
promueve su uso en el sistema educativo. De acuerdo con la Ley 1565, de
julio de 1994, la educación  intercultural bilingüe es parte integral de la
educación boliviana y a la vez una de sus características esenciales. Hoy
las lenguas indígenas y la educación intercultural bilingüe se encuentran
entre dos leyes –la 1565 aún vigente y una nueva ley de educación en
discusión en el Congreso—y dos constituciones –la reformada de 1994 y la
aprobada por la Asamblea Constituyente pero pendiente de aprobación por
referéndum nacional. Tanto el proyecto de ley de educación como de la
nueva constitución reconocen la oficialidad de todas las lenguas habladas
en el territorio boliviano, así como el régimen de educación intra e
intercultural y plurilingüe para todos los educandos del país, indígenas y no-
indígenas.

Brasil:
Según la Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, la
lengua portuguesa es el idioma oficial de Brasil.
El artículo 210 señala que “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comun e respeito
aos valores culturaise artísticos, nacionais e regionais. […] O ensino
fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às
indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem.
Por otro lado, el art. 231 señala que “São reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras qur tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
Según la Ley 6001, de diciembre de 1973, “A alfabetização dos indios far-
se-a na lingua do grupo a que pertençam e em portugués, salvaguardado o
uso da primeira”.
De acuerdo con el artículo 29 del Decreto No. 99.710 de Noviembre de
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1990, que aprueba la Convención de los Derechos del Niño, “Os Estados
Partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no
sentido de [...] imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria
identidade cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do
país em que reside, aos do eventual país de origem, e aos das civilizações
diferentes da sua [...]”. El artículo 30 menciona “Nos Estados Partes onde
existam minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, ou pessoas de origem
indígena, não será negado a uma criança que pertença a tais minorias ou
que seja indígena o direito de, em comunidade com os demais membros de
seu grupo, ter sua própria cultura, professar e praticar sua própria religião
ou utilizar seu próprio idioma”.

IV.- Multilingüismo

Países Monolingüe en lengua
indígena

Bilingüe lengua indígena y
castellano Total

Nº  (%) Nº % Nº %
Bolivia 4 30,77 9 69,23 13 100,00
Brasil (IND4)

V.- Demografía

a) Población machineri por departamentos y provincias

País 1: Bolivia
Según auto-pertenencia (Censo 2001) Según lengua hablada (Censo 2001)

Departamento Provincia Población Departamento Provincia Población
La Paz Total 1 Pando Total 13
Santa Cruz Total 1 Nicolás Suárez 13
Pando Total 13

País 1: Brasil
Fuente: Socioambiental

Estado Municipio Población
Acre 937

b) Población machineri por rangos de edad y sexo

País 1: Bolivia
Según lengua hablada (Censo 2001)

PoblaciónRango de edad
Hombres Mujeres Total

0 – 4 0 0 0
5 – 9 1 1 2

10 – 14 0 0 0
15 – 19 1 0 1
20 – 24 0 1 1
25 – 29 0 0 0
30 – 34 1 0 1
35 – 39 0 2 2
40 – 44 2 0 2
45 – 49 0 0 0
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50 – 54 0 0 0
55 – 59 2 0 2
60 – 64 0 0 0
65 – 69 0 0 0
70 – 74 0 1 1
75 – 79 0 1 1
80 – 84 0 0 0
85 – 89 0 0 0
90 – 94 0 0 0
95 – 98 0 0 0
Total 7 6 13

c) Población machineri por área y sexo

País 1: Bolivia
Según lengua hablada (Censo 2001)

Urbano Rural
Departamento Provincia Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Pando Total 0 0 0 7 6 13
Nicolás Suárez 0 0 0 7 6 13
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1 La pregunta en la boleta censal para esta categoría, que se aplicó sólo a los mayores de 15 años, dice: ¿Se considera
perteneciente a algunos de los siguientes pueblos originarios o indígenas?. Posteriormente, las opciones de respuesta
tienen el siguiente orden: Quechua, Aymara, Guaraní, Chiquitano, Moxeño, Otro nativo y Ninguno. Exceptuando los cinco
pueblos antes mencionados, en la categoría “Otro nativo” se incluyen a los 31 pueblos restantes, una mayoría de tierras
bajas.
2 Incluye a la población menor a 15 años que fue inferida por Molina y Albó (2006:179,180).
3 Esta categoría responde a la pregunta: ¿Qué idiomas o lenguas habla?. Las posibles respuestas tienen el siguiente
orden: Quechua, Aymara, Castellano, Guaraní, Extranjero, No habla y Otro nativo. Cabe aclarar que dicha pregunta se
aplicó a toda la población.

http://www.ine.gov.bo
http://www.socioambiental.org
http://www.cimi.org.br
http://www.iadb.org/sds/ind/ley/leyn/countryset.cfm?country=BR&topic=1&mark=1
http://www.constitution.org/cons/brazil.htm
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4 Información No Disponible


