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El actual gobierno de la República boliviana recurre con cada vez mayor frecuencia a discursos cargados de un fuerte 
simbolismo étnico en los cuales las nacionalidades aymara y quechua, localizadas en las Tierras Altas, predominan 
por encima del resto. Las Tierras Bajas albergan, sin embargo, la gran mayoría de pueblos originarios del país. 

A pesar de las campañas públicas de visibilización de los grupos étnicos, las poblaciones de la Amazonía, el Chaco y la 
Chiquitanía no ven atendidas las reivindicaciones indígenas. La acción del Estado Plurinacional es percibida más como 
una estrategia de cara a legitimar una política pro-indigenista que paradójicamente da la espalda a un importante colectivo 
étnico. A medida que se da forma y que se alimenta el proyecto del vivir bien estos perciben que la distancia entre los 
discursos y las experiencias reales se ve ampliada. 

El presente trabajo se plantea como objetivo examinar los gestos, los discursos y la instrumentalización de la identidad 
que ha tenido lugar en el país desde 2005, momento en el que las naciones originarias ven plasmado en diversos textos 
legales el mayor reconocimiento jurídico alcanzado en la historia de Bolivia. 

Diversidad etnocultural en Bolivia: reflexiones acerca de la 
noción andino-amazónica 

Virginia Jabardo Pereda *

El gobierno boliviano recurre cada vez más a discursos cargados 
de un fuerte simbolismo étnico en los cuales las nacionalidades ay-
mara y quechua, localizadas en las Tierras Altas, predominan por 
encima del resto. A pesar de las campañas públicas de visibiliza-
ción de los grupos étnicos, las poblaciones de las Tierras Bajas en 
la Amazonía, el Chaco y la Chiquitanía,  que constituyen la gran 
mayoría de pueblos originarios, no ven atendidas sus reivindica-
ciones. La acción del Estado Plurinacional se muestra más como 
una estrategia para legitimar una política pro-indigenista que para-
dójicamente da la espalda a un importante colectivo sociocultural. 
A medida que se da forma y se alimenta el proyecto del vivir bien, 
se ve ampliada la distancia entre los gestos y discursos del pensa-
miento crítico-emancipador y las experiencias reales desplegadas 
por el gobierno. El presente trabajo se plantea como objetivo exa-
minar la instrumentalización de la identidad que ha tenido lugar 
en el país desde 2005, momento en el que las naciones originarias 
ven plasmado en diversos textos legales el mayor reconocimiento 
jurídico alcanzado en la historia de Bolivia. 

Palabras clave: política indigenista, diversidad, Bolivia, andino-
amazónico, TIPNIS.

The Bolivian government is increasingly turning to discourses loa-
ded with a strong ethnic symbolism in which the Aymara and Que-
chua nationalities, located in the Highlands, predominate above 
the rest. Despite public campaigns of ethnic groups visibility, po-
pulations of the Lowlands in the Amazon, Chaco and Chiquitanía, 
which constitute the vast majority of indigenous peoples, were not 
cared for in their demands. The action of the multinational sta-
te appears as a strategy to legitimize a pro-Indian policy which 
paradoxically turns away from an important sociocultural collec-
tive. As is shaped and the project of vivir-bien, it is enlarged the 
distance between gestures and discourses of critical-emancipatory 
thought and real experiences deployed by the government.
This paper therefore seeks to examine the instrumentalization of 
identity that has taken place in the country since 2005, a period 
in which first nations have seen in various legal texts the greatest 
legal recognition achieved in the history of Bolivia.

Keywords: Native peoples policy, diversity, Bolivia, Andean-
Amazonian, TIPNIS.
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Introducción

El arranque del tercer mandato del gobierno indígena 
popular boliviano, liderado por Evo Morales, constituye 
un buen momento para reflexionar acerca de la trayectoria 
del recién reelegido presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia y de las políticas de corte indigenista implantadas en 
el país desde el año 2005. Tanto sus más devotos partidarios 
como sus más fervientes detractores llenan estos días las 
páginas de los periódicos para alabar o atacar la revolución 
democrática intercultural de la que presume el gobierno 
del MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo-Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos).1 Al margen de 
posicionamientos ideológicos, es interesante poner nuestro 
punto de mira en las implicaciones resultantes de tales 
acciones en una de las regiones más convulsas del país a nivel 
sociopolítico, pero la cual no es objeto de tantas atenciones. 
Me estoy refiriendo con ello a la región amazónica.

Sería de necios no reconocer las transformaciones que en 
términos políticos, jurídicos y sociales están rediseñando el 
mapa de Bolivia desde la llegada al poder del actual presidente 
de la República. El país de Sudamérica con el índice más 
alto de pobreza y que ha logrado reducirlo hasta la mitad en 
los últimos años. Que por vez primera ha considerado en el 
proceso de construcción del Estado plurinacional a un sector 
al que le costaba asumir la identidad boliviana. Un Estado 
que al menos durante los primeros años del MAS al frente 
del país, plantó cara a las grandes oligarquías que habían 
detentado históricamente el poder político y económico 
y que al mismo tiempo no se amedrentó frente a aquellas 
opiniones que han cuestionado la gestión desempeñada 
por un gobierno que se ha ido reinventado en función de la 
coyuntura nacional. 

Es justo asimismo admitir que la mayor parte de los cambios 
se han sentido más y han estado orientados con mayor interés 
al mundo andino, a la región occidental del país. 

Las poblaciones indígenas que habitan el altiplano se au-
toidentifican en su mayor parte con los pueblos originarios 
aymara y quechua, quienes más próximos se sienten a las 
políticas implementadas por el ejecutivo. Este sentimiento 
no es, sin embargo, del todo compartido por aquellos gru-
pos étnicos, hasta 34, que habitan más de la mitad del te-
rritorio restante del país, lo que se conoce como las Tierras 
Bajas y que abarca los departamentos del Pando y El Beni 
íntegramente, casi al completo Santa Cruz de la Sierra y ex-
tensiones parciales de Tarija, Chuquisaca y La Paz. En esta 
vastísima región que contradice el calificativo de Bolivia 
como país andino, los nuevos derroteros por los que cami-
na el país no se perciben como suficientes, o al menos no 
se entienden como respuesta inmediata a las aspiraciones 
pretendidas por las poblaciones que habitan dicho espacio. 

Si bien se han dado pasos de gigante, la revolución in-
do-popular proclamada por el gobierno actual no parece 
haber tenido el efecto esperado en el Oriente de Bolivia, en 
donde se manejan saberes, maneras de entender el cosmos, 
órdenes sociales, espiritualidades y una gestión del territo-
rio y de los recursos que difiere de aquellas que se practican 
en el mundo andino. Ocurre que en uno de los países que 
cuenta con mayor diversidad cultural y étnica del planeta, 
en donde se ha desplegado toda una maquinaria para alcan-
zar el tan controvertido paradigma del vivir bien o suma 
qamaña (término aymara), al mismo tiempo y por medio de 
diferentes vías se está promocionando cierta integración o 
incluso cierta asimilación andino-amazónica. 

El 21 junio de 2014 el presidente del país acudió al 
fuerte de Samaipata, un enclave arqueológico situado en 
el departamento de Santa Cruz para celebrar lo que desde 
las esferas del gobierno y los medios de comunicación 
han venido a denominar como el willka kuti, noción ori-
ginariamente aymara y en realidad sin vínculo simbólico 
ni ritual con la Amazonía. Hace pocos años si hubiéramos 

1. Las siglas IPSP, ausentes en su creación a mediados de la década de los 
90, responden a la necesidad de articular una diversidad que inicialmente 
no se contemplaba, dado que eran los intereses del sector cocalero los que 
interesaban mayormente al partido.
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mencionado entre mujeres y hombres de esta región al-
gunos conceptos como el suma qamaña, wiphala, Tawan-
tinsuyu, posiblemente nos habríamos encontrado caras 
de extrañeza y confusión sino de total desconocimiento. 
A día de hoy son conceptos fácilmente reconocidos por 
el conjunto de la población indígena del país debido a 
que se han repetido hasta la saciedad en discursos e in-
cluso forman parte de documentos de orden legislativo 
impulsados desde los poderes del Estado. 

Los frailes que acompañaron a los conquistadores 
españoles que desembarcaron en las costas del Caribe, 
establecieron el primero contacto con las poblaciones 
que allí se encontraban a través del uso de un latín 
totalmente incomprensible a oídos de éstas. Desde ese 
momento se puso en marcha todo un dispositivo que 
partiendo desde una más que premeditada colonialidad 
epistémica, negaría los saberes alternativos de las 
poblaciones locales. Es un hecho que a partir de aquel 
momento y en tiempos de la conquista, sustentado sobre 
una estructura civilizatoria hegemónica y opresora, se 
dio paso gradual a la articulación de una racionalidad 
dominante que en el momento original se hizo bajo un 
claro patrón que oponía a la población blanca europea 
frente a la población indígena. 

A día de hoy y gracias a los esfuerzos realizados por el 
actual gobierno, esta situación está siendo revertida. No 
obstante, tienden a imponerse de manera sutil lo que de-
nomina Rivera Cusicanqui como colonialismos internos, 
los cuales no agotan las luchas contrahegemónicas tras la 
llegada al poder del primer presidente indígena del país.

En este escenario, cabe preguntarse entonces 
¿qué papel ocupan los pueblos indígenas del mundo 
amazónico, o más extensamente, de la Tierras Bajas? 
¿Cuál es el motivo para integrar uno en otro, para 

diluir las identidades étnicas? ¿De qué manera se explica la 
negación encubierta de lo que ocurre en más de la mitad del 
espacio geopolítico de Bolivia, al tiempo que se pretende 
desarticular un modelo de Estado colonial? Ciertamente el 
proyecto vigente de construcción de un Estado descolonizado, 
intercultural y plurinacional nos conduce inexorablemente a 
cuestionarnos algunos elementos que parecen no encajar en 
esta triada.

Desde que el proyecto modernidad/colonialidad/
descolonialidad despegara a finales del siglo pasado, se 
han publicado múltiples investigaciones las cuales abordan 
fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con la 
colonialidad del poder anclada al paradigma de la modernidad 
capitalista. No es el propósito de la presente sumarse a esta 
tendencia pero sí reflexionar a partir de las categorías de 
análisis y enunciados teóricos que impregnan algunas de las 
investigaciones enmarcadas en dicho proyecto para entender 
la conexión (o desconexión en muchos casos) establecida 
entre tales formulaciones epistemológicas y las acciones 
desempeñadas por el gobierno boliviano en relación al 
conjunto de naciones étnicas que conforman el país. 

Lo que propongo en este trabajo es poner de manifiesto 
algunas contradicciones que enfrentan la realidad de las 
Tierras Bajas de Bolivia con el movimiento emancipador que 
arrancó hace ya casi una década, y referidas principalmente 
a la formulación de políticas sociales y a la implementación 
de varias reformas legislativas que desvelan un desfase con 
el proyecto político y ético de la interculturalidad.

Bolivia, país megadiverso

Bolivia constituye uno de los países con mayor 
biodiversidad del Planeta,2 la cual se encuentra en su 
mayor parte en los bosques tropicales de las Tierras 
Bajas. Es por ello que pasó a formar parte del grupo de 
los 15 países clasificados como “megadiversos” en la 
Tercera Cumbre Mundial de la Tierra de Johannesburgo 
celebrada en 2002 (Ibisch & Mérida, 2003: 463;  
Junquera, 1995; 2004). Esto se debe en buena medida 

2. En el año 1994 el país pasó a formar parte como signatario de la Convención 
de Diversidad Biológica, ratificando dicho Convenio (CDB) mediante La Ley 
de la República Nº 1580 (Ibisch & Mérida, 2003, XVII).

https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx
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al altísimo número de especies, tanto 
de fauna como de flora, que alberga su 
territorio. 

En las Tierras Bajas del Oriente 
boliviano predominan los ecosistemas 
pertenecientes a la Hoya Amazónica, 
bosques tropicales, llanuras, ríos, lagos, 
lagunas y humedales diversos. 

La región amazónica ha sido sometida 
a una fuerte presión por la acción 
humana, por un modelo de desarrollo 
capitalista que ha convertido el territorio 
y los recursos naturales que en ella se 
encuentran en un codiciado producto 
de consumo, sin tener en consideración 
los sistemas de uso ecológico 
desarrollados por las poblaciones 
locales aun reconociéndose en la Nueva 
Constitución Política del Estado (NCPE) 
la importancia de la cuenca amazónica la 
cual “constituye un espacio estratégico 
de especial protección para el desarrollo 
integral del país por su elevada 
sensibilidad ambiental, biodiversidad 
existente, recursos hídricos y por las 
ecorregiones”, a lo que se añade que 
“el desarrollo integral de la Amazonía 
boliviana, como espacio territorial 
selvático de bosques húmedos tropicales, de acuerdo a sus 
específicas características de riqueza forestal extractiva y 
recolectora, se regirá por ley especial en beneficio de la 
región y del país” (Artículo 390).3

Paralelamente a ello, la diversidad cultural alcanza cifras 
sobresalientes (véase Tabla comparativa). Supera el 60% 

el porcentaje de población indígena (INE, 2001) bajo 
el criterio de la autoidentificación o la autoadscripción, 
constituyendo un país conformado por una pluralidad 
de naciones originarais, como así lo atestigua la NCPE 
(Artículo 1). 

Caeríamos en un determinismo ambiental si 
sostuviéramos que existen tantos grupos étnicos como 
ecorregiones en el país. Lo que sí es cierto es que buena 
parte de la población indígena de Bolivia ha desarrollado 
unos sistemas productivos basados en el uso y manejo 

3. Véase Nueva Constitución Política del Estado Boliviano - Octubre 2008.
4. Este término fue creado por B. Nietschmann (1992) y esta investigación lo rec-
oge a partir del estudio de Toledo y Barrera-Bassols, 2008.

Mapa. Ecorregiones de Bolivia

Fuente: Ibisch y Mérida, 2004: 51.
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de los recursos naturales que los diversos hábitats del 
país ofrecen, hecho que apunta al binomio diversidad 
cultural-diversidad biológica. 

La alta correspondencia entre ambas variables ha dado 
lugar a lo que algunos han denominado como “axioma 
biocultural” o “concepto de conservación simbiótica”4 

por el que “la diversidad biológica y la cultural son 
recíprocamente dependientes y geográficamente 
coterráneas” (Toledo & Barrera-Bassols, 2008: 53).

La NCPE arranca con una clara alusión a la diversidad 
del país articulada a partir de las geografías conformantes 
del país junto con los pueblos que lo habitan: 

“En tiempos inmemoriales se erigieron monta-
ñas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nues-
tra Amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano y 
nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores 
y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con 
rostros diferentes, y comprendimos desde entonces 
la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra 
diversidad como seres y culturas” (Preámbulo).

La comunidad internacional también ha reconocido 
oficialmente este vínculo. En este sentido no se pueden 
dejar de mencionar las ideas que se recogen en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), uno 
de los documentos de mayor calado en el campo de la 
conservación de la biodiversidad a nivel mundial, el cual 
fue redactado en el 1992 por las Naciones Unidas. En 
éste se expone que:

“Reconociendo la estrecha y tradicional depen-
dencia de muchas comunidades locales y pobla-
ciones indígenas que tienen sistemas de vida tra-
dicionales basados en los recursos biológicos, 
y la conveniencia de compartir equitativamente 
los beneficios que se derivan de la utilización de 
los conocimientos tradicionales, las innovacio-
nes y las prácticas pertinentes para la conserva-
ción de la diversidad biológica y la utilización 

sostenible de sus componentes” (Preámbulo).

El reconocimiento del vínculo entre la biodiversidad y la 
diversidad cultural se traduce entonces en el reconocimiento 
de la relación de reciprocidad que las poblaciones despliegan 
para con sus territorios, asumidos estos como espacios 
incluyentes de vida cultural y material, que permiten la 
reproducción de tales poblaciones. En este sentido, Andrew 
Gray (1992) expresa la indisolubilidad entre ambas de la 
siguiente manera:

“La crisis de la biodiversidad mundial es equiparable 
a la crisis de la diversidad cultural. Los pueblos 
indígenas viven predominantemente en áreas de 
alta biodiversidad, comprendiendo al mismo tiempo 
el 95% de la diversidad cultural del mundo. Se 
enfrentan a amenazas en contra de sus posesiones 
territoriales, sus culturas y, en algunas áreas, sobre 
sus vidas” (p. 4). 

En la región amazónica los bosques, conforman por un 
lado unidades ecológicas en las que los elementos que las 
integran aparecen en íntima interrelación (García Hierro, 
2004: 294). 

En el proceso de etnicización de las luchas indígenas, 
han cobrado vida propia al constituirse como el espacio, el 
hábitat, en el que se configura la identidad de buena parte de 
los pueblos indígenas de dicha región, quienes desempeñan 
formas de producción estrechamente vinculadas a los 
recursos naturales que estos les brindan. 

Con todo, en la Amazonía boliviana, los principios 
básicos de sostenibilidad se han visto vulnerados por la feroz 
actividad maderera basada en nuevos modelos de uso de la 
naturaleza en los que existe un claro predominio del interés 
económico de complejos industriales forestales, que no tienen 
en consideración la capacidad de regeneración de los bosques. 

En respuesta a tales acciones depredadoras, los pueblos 
indígenas amazónicos parten del reconocimiento identitario 
para poner en marcha un operativo de articulación de uno de 
los movimientos indígenas que mayor incidencia ha tenido 

https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx
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en las reformas legislativas desde la década de los 90 del 
pasado siglo en adelante. 

La cuestión étnica en temas de 
diversidad

En el escenario geográfico humano de Bolivia sobresalen 
por encima del resto dos grupos étnicos: los quechuas y 
aymaras, que entre ambos aglutinan a casi la mitad de la 
población total del país y a más de la mitad de la población 
originaria del mismo, distribuyéndose el resto entre 34 grupos 
étnicos. Este conjunto de naciones originaria se reparte de 
manera relativamente uniforme por el escasamente poblado 
territorio nacional que presenta un bajo nivel de densidad 
demográfica. 

Los censos ofrecen información cuantitativa, cifras 
y números. Lo que sorprende es que en el año 2012, en 
el que efectivamente continuaba Evo Morales al frente 
del gobierno del país y el cual ha trabajado en aras de la 
visibilización de las poblaciones indígenas, la cifra de 
personas que se manifestaron como pertenecientes a algún 
grupo indígena fue inferior a la del último censo oficial del 
año 2001. Pero sorprende más aún que aquellos entre quienes 

se ha producido este descenso son quienes manifiestan 
pertenecer al pueblo aymara, quechua, guaraní o mojeño 
es decir, lo más numerosos en términos de poblacionales. 

Mientras que en las Tierras Altas la bajada porcentual 
indica la caída de un 7.26% para el pueblo aymara y un 
21.43% para el caso del pueblo quechua, las cifras nos 
hablan de aumentos de casi 100%, entre poblaciones 
indígenas de las Tierras Bajas si comparamos la 
información que arroja el censo de 20015 y de 2012. 
Algunos ejemplos, recogidos en el trabajo de Leonardo 
Tamburini son los siguientes: los araona han pasado de 90 
a 910; los guarasugwe de 9 a 42; los yuki, de 112 a 202; 
los itonama de 1,492 a 10,275; los baure de 496 a 2,319; 
los cayubaba de 328 a 1,424 y los joaquiniano de ser 169 
a 2,797 (2013). 

Además de recordarnos la parte de ficción que 
envuelve a la cuestión de la identidad, estos datos, más 
allá del asombro o dudas que puedan suscitar, expresan 
una verdad incuestionable y es el empoderamiento de 
muchos grupos amazónicos inmersos en el proceso 
de reconocimiento de los derechos territoriales y su 
reconocimiento como nuevos sujetos políticos. Y es 
que la institución encargada del proceso de saneamiento 
de territorios indígenas –Instituto Nacional de la 
Reforma Agraria- el cual se creó tras la entrada en 
vigor de la conocida como Ley INRA, requiere que 
aquellos pueblos interesados en tramitar sus demandas 
territoriales, presenten un documento el cual certifique 
la pertenencia étnica del grupo en cuestión, por lo que 
el asunto de la autoidentificación adquiere una especial 
relevancia en dicho proceso. 

Se trasluce por un lado el estrecho vínculo que 
relaciona el territorio con la identidad en los procesos 
de luchas del movimiento indígena de Bolivia. Por otro 
lado se pone de manifiesto la versatilidad, el carácter 
coyuntural y la dimensión procesual de la identidad.

En otro orden de cosas, comparto con Aníbal Quijano 

5. Algunos trabajos se han mostrado impasibles llevando a cabo un feroz cues-
tionamiento del proceso seguido para censar la población en Bolivia (Pinto, Ter-
ceros & Landívar, 2010). Estos autores critican la pregunta “capciosa” incluida 
en el censo 2001 acerca de la autoidentificación étnica en la que se consulta 
la pertenencia a los siguientes pueblos indígenas: Quechua, Aymara, Guaraní, 
Chiquitano, Mojeño, Otro nativo o Ninguno. Estos, luego de analizar los resulta-
dos del censo, se percataron de que en muchos casos se dio que personas que no 
pertenecían a ningún pueblo originario no respondieron nada. Resultó entonces 
que no se consideraron como “no indígenas” y fueron contabilizados manera 
automática como pertenecientes a algún pueblo indígena al dejar en blanco la 
casilla de “ninguno”. De ahí que tales autores, el censo del INE de Bolivia del 
2001 apunte a más de un 60% de población indígena . Sería la ocasión perfecta 
para que desde el gobierno de Evo Morales, basándose en los resultados de di-
cha estadística, se defendiera la imagen de país de mayoritariamente originario 
que supondría el espaldarazo definitivo al movimiento político liderado por los 
indígenas. No resulta extraño entonces que Pinto, Terceros y Landívar insinúen 
que Bolivia es más bien un “experimento indigenista” puesto en marcha por 
diferentes ONGs europeas, fundaciones y asociaciones religiosas, que incluso 
llegaron a participar en el diseño del cuestionario del propio censo (ibíd., 26).
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Pueblo Indígena Población Censo 2011 Población Censo 2012 Porcentaje Crecimiento/ 
Decrecimiento Observaciones

Afroboliviano 16,329 No identificado en CENSO 2011.

Araona 92 910 89.89 %

Aymara 1,277.881 1,191.352 7.26 %

Ayoreo 860 1,862 35.81 %

Baure 496 2,319 78.61 %

Canichana 231 617 65.48 %

Caviñeno 852 2,005 57.51 %

Cayubaba 328 1,424 76.97 %

Chaboco 255 826 69.13 %

Chipaya 1,210 786 53.94 % Identificado como urus (uru-chipaya, uru-ito, mu-
rato) en Censo 2001.

Chiquitano 112,218 87,885 27.69 % Identificado como chiquitano, besiro, nepaca, pau-
naca, moncoca, en Censo 2001.

Esse Ejja 409 695 41.15 % Identificado como ese ejja, chama en Censo 2001 

Guarani 81,011 58,990 -37.33 %

Guarasugwe 9 42 78.57 %

Guarayo 6,010 13,621 55.88 %

Itonama 1,492 10,275 85.48 %

Joaquiniano 169 2,797 93.96 %

Kallawaya 0 7,389 No identificados en CENSO 2001.

Leco 2,443 9,006 72.87 %

Machineri 15 38 60.53 %

Maropa 2,741 2,857 4.06 % Identificado como Reyesano, Maropa en CENSO 
2001.

Mojeño 46,336 31,078 -49.10 % Identificado como Moxeño (Trinitario, Javeriano, 
Loretano, Ignaciano) en CENSO 2001.

Moré 44 155 71.61 %

Mosetén 813 1,989 59.13 %

Movima 6,183 12,213 49.37 %

Murato 143 Censado junto a Urus en CENSO 2001.

Pacahuara 32 161 80.12 %

Quechua 1,555.641 1,281.116 -21.43 %

Sirionó 134 466 71.24 %

Tacana 3,580 11,173 67.96 %

Tapiete 19 99 80.81 %

Tsimane (Chimán) 4,331 6,464 33.00 %

Weenayek 1.022 3,322 69.24 % Identificado como Weenayek, Mataco en CENSO 
de 2001.

Yaminahua 45 132 65.91 %

Yuki 112 202 44.55 %

Yuracaré 1,399 3,394 58.78 %

Yuracaré-Mojeño 292 Identificado a partir del CENSO de 2012.

Otros 42,188

Totales 3,108.395 1,390.913 -10.75%

Tabla comparativa. Población indígena en CENSO 2011 y 2012.

Fuente: Tamburini, 2013.
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(2006) el argumento planteado acerca de la manera de 
aproximarse al análisis de la identidad en América Latina, 
la cual pierde sentido si no se parte de la reflexión sobre el 
patrón de poder bajo la que ésta se construye. En Bolivia 
tal premisa responde enteramente a la construcción de 
las diversas categorías utilizadas para denominar a unos 
sujetos subalternos desde el periodo de la conquista. Cada 
una de ellas responde además a una historicidad particular 
que determina su categorización (Jabardo, 2014). De esta 
manera se pasó de la denominación de indios propia del 
periodo colonial y por la que se asociaba a los grupos étnicos 
con el salvajismo, la barbarie y el estado de naturaleza, a 
la negación de estos tras la instauración de la república, 
momento en el que fueron convertidos en ciudadanos de 
manera similar a la transformación vivida posteriormente 
por la que les fue adjudicada la categoría de campesinos 
desde el arranque de la Revolución Nacional de 1952, siendo 
negada su condición étnica. 

A partir de entonces y hasta finales de siglo pasado, se 
reconocía la existencia de “grupos selvícolas”6 en los llanos 
tropicales y subtropicales, lo que corresponde a la región 
amazónica de las Tierras Bajas7. A día de hoy estos grupos 
étnicos manejan una identidad ligada al pueblo indígena 
en cuestión, pudiéndose hablar de mojeños, chimanes, 
yuracarés, sirionós, movimas, araonas, ayoreos, guaraníes, 
cuiquitanos, guarayos, etcétera.

¿Asimilación o integración andino-

amazónica?

La asimilación y la integración son conceptos denostados 
por buena parte de científicos sociales debido a que aparecen 
asociados a ideologías hegemónicas por las que las culturas 
dominantes buscan imponer un paquete de valores a otros 
grupos sociales a quienes se pretende absorber sin importar el 

riego de que se produzca una pérdida de identidad cultural 
en estos últimos, considerados minorías de distinto signo. 
Sin embargo y encubierto por otras maneras de denominar 
tales políticas, ambos fenómenos se han perpetuado 
incluso entrado el siglo XXI vinculándose a procesos de 
colonización.

Las políticas multiculturales implantadas en la 
Bolivia de los 90 no lograron tumbar tales condiciones 
discriminatorias.

El binomio andino amazónico fue utilizado por vez 
primera por el Vicepresidente de la nación y uno de los 
grandes ideólogos del movimiento indígena originario, 
Álvaro García Linera, quien confeccionó un concepto 
un tanto extravagante al referirse al denominado como 
“capitalismo andino-amazónico”, entendido como un 
modelo económico basado en la extracción de recursos 
desde el sector industrial para redistribuir los beneficios 
en el ámbito comunitario.

Cada vez con mayor frecuencia las redes y los medios 
de comunicación difunden imágenes del gobierno de Evo 
Morales, y del presidente en concreto, realizando actos 
más cercanos a una propaganda de partido que tiene 
lugar en espacios con una fuerte carga simbólica para el 
mundo indígena de Bolivia. Sin embargo y pese a que 
tales escenificaciones se están extendiendo por todo el 
territorio nacional, ensalzan el contexto andino en un país 
en donde si bien la mitad de la población identificada con 
algún pueblo indígena se concentra en dicha región, el 
resto de pueblos indígenas ocupan las Tierras Bajas, en 
donde se insertan las poblaciones originarias amazónicas.

Las agujas del reloj de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, ubicada en la Plaza de Murillo, han 
cambiado su movimiento. Ahora y desde el 25 de junio 
de 2014 giran a izquierdas en un intento por demostrar, 
desde el Viceministerio de Descolonización, que Bolivia 
pertenece al Sur y como tal las manecillas de los relojes 
naturales giran en dicha región a la izquierda, sumado 

6. Denominación que aparece en el artículo 129 de la Ley de Reforma Agraria de 1953.
7. Veremos cómo la selva se construye como espacio simbólico ligado a la identi-
dad de las poblaciones indígenas que en ella habitan. 
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al argumento que dado que el pueblo boliviano se 
encuentra recuperando su rumbo, su sarawi, el camino 
de la revolución comunitaria indo-popular, el reloj debe 
girar a la izquierda. “Si ustedes ponen un bolígrafo, el 
sol gira así: a la izquierda en el sur;  en el norte gira el sol 
al otro lado” defendía el canciller David Choquehuanca 
(La Razón).

En realidad forma parte de la puesta en escena que 
bajo el discurso de la descolonización se ha puesto 
en marcha en Bolivia. Tal concepto se da a entender 
por primera vez en el discurso de investidura de Evo 
Morales, allá en el año 2005 y se ha ido desarrollando 
y en ocasiones incluso perdiendo el sentido inicial 
con el que se planteó.8 El término “descolonización” 
no aparece en el mismo como tal pero sí hay diversas 
referencias a los esfuerzos por dar fin a la continuidad 
de un Estado colonial de más de 5 siglos. Caudillo Félix 
(2007), dedicada a analizar los discursos de intelectuales 
indígenas de todo el continente latinoamericano, señala 
en uno de sus trabajos que en el discurso inaugural del 
nuevo gobierno de Evo Morales, el presidente “plantea 
la descolonización del Estado y de la sociedad boliviana 
a partir de la construcción de un proyecto intercultural 
sustentado en la diversidad, en los distintos saberes 
desde abajo y desde dentro, desde el lugar” (p. 191). 

Aunque no sería hasta el 2009 y tras la aprobación 
de la Nueva Constitución del Estado Plurinacional 
de Bolivia, que se creó el Viceministerio de 
Descolonización, bajo el lema “hacia la construcción del 
horizonte de la descolonización y la interculturalidad 
como visión del Estado plurinacional”, formando parte 
de los gestos pluriculturalistas del actual gobierno y el 
cual es más un nombre que una realidad, más palabras 
que acciones, dado que como cuestiona Rivera 
Cusicanqui, si esta institución pertenece al ministerio 

de Cultura desde el que se maneja una noción de cultura 
muy elemental, de carácter folklórico, aquel no puede ser 
entonces cómplice de las transformaciones profundas a 
nivel sociocultural y político.

La cuestión del suma kawsay ha ido captando adeptos desde 
años recientes. En Bolivia sin embargo lo que se maneja, aunque 
algunos trabajos pretendan homogeneizar entre diferentes 
conceptos que en realidad aluden a condiciones diversas, es la 
idea del suma qamaña. ¿Pero qué encierran estas palabras? En 
base a tales términos el gobierno de Bolivia pretende subirse 
al carro de la decolonialidad epistémica, ofrecer alternativas al 
modelo de desarrollo capitalista eurocéntrico. El suma qamaña 
se ha traducido por un vivir bien, en armonía con el resto de 
personas y frente a la naturaleza como parte de ella. Este 
concepto, el cual muchos trabajos científicos insisten en tachar 
de ambiguo por el hecho de no encontrar una correspondencia 
precisa de las categorías manejadas, de no poder asociarse a 
ideas occidentales y referirse exclusivamente a esquemas de 
conocimiento que se escapan de los postulados científicos 
eurocéntricos, va más allá de su propio significado. Es un 
concepto que al ser usado por aquellos que no lo asumen, se 
distorsiona, pierde su forma y con esto su sentido. En Bolivia el 
uso de esta noción ha permeado incluso en textos normativos 
del Estado plurinacional, como es el caso de la Ley de la 
Madre Tierra y del Desarrollo Integral para el Vivir Bien. 

También en junio de 2014 tuvo lugar la celebración de 
lo que han venido a denominar al referido anteriormente 
como el willka kuti o año andino amazónico, añadiendo 
el adjetivo amazónico de manera totalmente ficticia, dado 
que ni siquiera es un lenguaje perteneciente a alguno de 
los múltiples grupos étnicos de la región aludida. Forma 
parte de la retórica discursiva que maneja el actual 
gobierno de Morales. 

El 21 de junio de dicho año, coincidiendo con el solsticio 
de invierno (tan celebrado por un sinnúmero de culturas en el 
mundo) y con lo que se conoce en la mitología andina como 
el regreso del Sol, venerado por las culturas del altiplano, 
el Presidente de la nación junto con el vicepresidente y 

8. En éste Evo se dirige en una ocasión a algunas poblaciones de Tierras Bajas 
como mojeños, chipayos y muratos, en dos ocasiones alude a los guaraníes; 4 
al pueblo aymara y hasta en 8 ocasiones al grupo indígena.

https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx
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otros miembros representantes del gobierno de Bolivia 
(dando a entender el carácter político del acto) acudieron al 
enclave arqueológico de Samaipata para dar la bienvenida 
al comienzo del año 5522, según el calendario andino, y 
comenzar un nuevo ciclo. 

En años previos, esta celebración tuvo lugar en la Puerta 
del Sol de Tihuanaco, lugar emblemático para la cultura 
aymara (aunque éste sea un enclave inca prehispánico). 

Tanto las prácticas simbólicas, los rituales y el sistema 
lingüístico utilizado en tales ceremonias, se asocian al 
mundo del altiplano, todo lo cual es ajeno a las Tierras 
Bajas, por lo que no invitan a compartir una identidad 
común sino que se busca hacer partícipes en ellas a 
miembros de otras culturas aun sintiéndose estos distantes 
y sin conexión con las mismas. 

El fuerte de Samaipata, lugar simbólico al que se hacía 
alusión al comienzo del trabajo, se ubica en la Frontera entre 

las Tierras Altas y las Tierras Bajas, aunque pertenece a 
la provincia de Santa Cruz de la Sierra, bastión al mismo 
tiempo de los barones del Oriente, de una élite que impulsa 
la iniciativa de las autonomías de cara a dar continuidad a 
la gestión de recursos que históricamente han controlado y 
que les ha llevado a consolidarse como el principal grupo 
social de esta región en términos político-económicos. 

La elección de este lugar, aparece a su vez como 
metáfora del puente que se busca tender entre ambas 
regiones para integrar el espacio andino-amazónico, un 
espacio en el que una vez más se reflejan los intentos por 
transmitir y promocionar entre las poblaciones orientales, 
prácticas simbólicas asociadas al mundo andino. 

Lo cierto es que las culturas amazónicas van digiriendo 
estas prácticas escénicas y están asimilando parte de un 
discurso oficial tan arraigado al altiplano que no está 
exento de premisas ideológicas que privilegian unos 
grupos sobre otros, demostrando la forma como el Estado 

Imagen: Samaipata

Imagen proporcionada por la autora.
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boliviano se articula en torno a la filosofía y ética aymara 
y a una clara invocación al mundo andino.

No por casualidad han sido extendidos estos rituales a 
hasta 200 lugares, vinculados con cierta tradición como 
espacios sagrados, que ocupan la geografía boliviana, 
incluyendo el lugar en donde el héroe indígena Tupak 
Katari fue descuartizado. En esta línea de análisis, 
los enfoques políticos y culturales trabajados desde 
la disciplina geográfica han puesto de manifiesto los 
procesos de construcción de identidades territoriales, 
llamando la atención sobre la carga ideológica que 
contienen los discursos institucionales lanzados bajo el 
propósito de apropiarse de órdenes mitológicos orientados 
a afirmar y consolidar una identidad nacional que para el 
caso boliviano, más allá de reconocer la pluriversalidad 
étnica del Estado la restringe a la dimensión andina.

El uso político de esta fecha, que incluso fue 
institucionalizada como fiesta nacional en el año 2010, 
como mecanismo de poder simbólico es más que evidente. 
Bolivia, de modo similar a como hicieron los estados 
nación decimonónicos, apelan a sus héroes, construyen 
sus mitos y en definitiva una identidad sustentada sobre 
personajes, leyendas y paisajes. Sin embargo, un Estado 
que se autoproclama plurinacional no está siendo capaz 
de reconocer la pluralidad de identidades étnicas que 
otorgan al país su carácter diverso. 

Por el contrario, la identidad nacional que está siendo 
reconfigurada aparece estrechamente vinculada con el 
mundo aymara y quechua, con el altiplano y con lo andino. 
Independientemente de la historicidad de este tipo de 
ritos, las intenciones del gobierno por hacerlo extensible 
a toda la población originaria responde a una política que 
se aleja del proyecto intercultural del que presumen. Se 
aproxima lentamente a una imposición epistémica interna 
que reproduce el canon occidental y el patrón colonizador 
que sin embargo se empeñan en demonizar, los cuales y 
sin darse cuenta de la fina línea que separa las políticas 
multiculturales de gobiernos neoliberales con las políticas 

pro-indigenistas del actual gobierno, se infiltran en el proyecto 
de la revolución comunitaria orientada a la construcción de un 
Estado plurinacional, descolonizado e intercultural. 

La manera o el medio para trascender el antiguo modelo de 
Estado colonial no es a través de la homogeneización. Esta es 
una fórmula ensayada mucho tiempo atrás y ni responde a la 
realidad de Bolivia, a su diversidad etnocultural, ni como la 
experiencia se ha encargado en demostrar, ha sido efectiva.

El resultado de todo ello es la desconexión que ha existido 
entre las organizaciones y el movimiento indígena del 
Oriente y el Occidente de Bolivia. Efectivamente hubo que 
esperar hasta la década de los 90 del siglo pasado y más 
recientemente, para que tuvieran lugar contactos de cara a 
articular una agenda común frente al Estado (Jabardo, 2014: 
15). Miguel Peña, primer asambleísta mojeño, confirmaba 
esta relación y la falta de consenso entre ambos:

“Al principio no hubo consenso entre los indígenas de 
Tierras Altas y Bajas. Nosotros demandamos territo-
rios grandes y no pueden entender nuestro mundo igual 
que nos pasa a nosotros con ellos. Vivimos un mundo 
bien diferente, ellos viven otra realidad. Recuerdo en la 
marcha de 2002 nosotros marchamos con la bandera 
beniana, la boliviana; ellos marchaban con la wiphala 
(nombre de la bandera usada por algunos grupos étni-
cos andinos del país) y nos dijeron un día: aclárennos 
nomás si ustedes son indígenas o bolivianos. 

Hace un tiempo conversando con Evo (Morales) co-
mentábamos que ellos quieren reconstruir el Tawan-
tinsuyu (estado precolombino surgido en la región 
andina que quiere ser recuperado por los indígenas 
del Occidente boliviano) pero en Mojos no queremos 
reconstruirlo, ¿ponemos a Mojos: “Mojontinsu-
yu”?, le decía a Evo. Estas diferencias se han mani-
festado en la Asamblea Constituyente” (entrevista). 

Tales testimonios no constituyen un caso aislado, sino 
que se suman a algunos otros que ponen de manifiesto 

https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx
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el escepticismo con que desde la región amazónica son 
acogidas las acciones del actual gobierno de Bolivia:

“En realidad pareciera ser que los pueblos de las 
Tierras Bajas no han tenido mucha inserción de lo 
que es la política de Evo (Morales), porque Evo 
nació del seno del altiplano, de los valles, y bueno, 
él habla de los pueblos indígenas pero habla de un 
sector, dos sectores que son los quechuas y aymaras. 
Pero en el departamento del Beni somos ocho pue-
blos étnicos, y de esos no se habla nada. Entonces 
eso también estamos pidiendo: que el gobierno nos 
respete, nos respete y reconozca el país como un país 
multiétnico. Un país con diversos pueblos indígenas 
y diversas lenguas maternas. Y muy poco, muy poco 
nos toma en cuenta” (Víctor Eamara, citado por 
Madueño, 2009: 409).

Y una última llamada de atención a la exclusión que se 
percibe en las Tierras Bajas nos la ofrece las palabras de 
Ángela Noza, dirigente de la CPEM-B:9

“Nosotros (los grupos indígenas del Oriente) siem-
pre hemos sido olvidados, siempre hemos sido pos-
tergados aunque el gobierno con algunas cosas ha 
querido decir que nos han atendido pero no es ver-
dad porque nosotros siempre hemos planteado la de-
fensa y garantía de nuestros territorios y no han res-
petado nuestros derechos. Por ejemplo en el caso de 
los megaproyectos (referido a la carretera que tra-
vesará el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure) 
aunque el gobierno decía que los derechos de los 
pueblos indígenas se respetan y la ley 169 de la OIT 
ahí dice bien claro que cualquier megaproyecto que 
afecte a los pueblos indígenas tienen ellos derecho a 
paralizar y a ser indemnizados, tampoco el gobierno 
nos ha consultado con la apertura de la carretera. 

Con este gobierno no ha cambiado mucho la si-
tuación de los pueblos indígenas” (entrevista).

Incluso se han lanzado duros alegatos contra la gestión 
y el rumbo del gobierno de Morales por parte de indígenas 
pertenecientes al pueblo aymara, como resulta de las 
declaraciones que por escrito comparte Simón Yampara 
(2014), quien considera una falacia los derroteros por los 
que camina el país con la instauración de la revolución 
democrática intercultural del gobierno vigente, dado que 
no deja de reproducir las mismas estructuras coloniales 
pese a que tanto por parte del presidente de la República 
como por parte de otros miembros del gobierno, habiendo 
sido cooptados por una casta colonial criolla, se alardea 
de la adhesión a los movimientos indígenas del país 
aunque en la realidad del día a día demuestren no conocer 
la forma de vida de las poblaciones originarias a las que 
dicen representar. 

De ahí que se pregunte: “¿Es eso profundización 
de la democracia?, ¿la descolonización?, ¿cambio?, 
¿revolución democrático cultural?, ¿esto es avance y 
modernización de Bolivia?” (Yampara, 2014: 8) dado que 
pese a las pretensiones y a las promesas de participación 
comunitaria, democracia, plural, etc., se mantienen la 
invisibilización y el ignorar a las poblaciones originarias, 
bajo la opinión de este sociólogo aymara.

El vivir bien no atraviesa el TIPNIS

Desde hace algunos años, están proliferando aquellos 
trabajos que prestan cada vez mayor atención a los 
procesos que ligan el lugar con la identidad. Se ha dejado 
atrás la consideración del lugar y el espacio como 
receptáculo pasivo que adquiere sentido a partir de los 
procesos sociales que le confieren significado, para 
atender a las ideologías y discursos cargados de contenido 
político inscritos en él (Keith y Pile, 1993). Y si hablamos 
de poblaciones indígenas es evidente que el territorio 9. Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni.
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constituye uno de sus máximos referentes en el proceso 
de construcción identitaria. El concepto de “identidades 
territorializadas” aparece asociado en buena medida a 
las geopolíticas indígenas, motivo por el que algunos 
autores se atreven a afirmar que “la geografía está siendo 
convertida en un referente irrenunciable de la identidad 
en cuanto parte de las memorias y cartografías del poder 
indígena” (Mamani, 2005: 119). 

En Bolivia, las identidades étnicas están siendo 
renegociadas, permitiendo la construcción de un lugar, 
de un espacio local politizado, cargado de significado 
ideológico y cultural. Desde la geografía se comenzó 
a hablar de las políticas del lugar en oposición a las 
políticas del poder para referirse a las acciones que 
en el día a día se desarrollan en el espacio local (las 
dinámicas socioculturales, económicas y ambientales) 
sin tener porqué asimilar las políticas provenientes del 
nivel estatal (Gibson-Graham, 2006; Keith & Pile, 1993; 
Massey, 1994; 1993; Radcliffe & Westwood, 1999). Si 
como sostiene Escobar las políticas basadas en el lugar 
pueden contribuir a la construcción de prácticas basadas 
en la diferencia y a la aparición de espacios socionaturales 
alternativos (2008), en el caso de la expansión de 
prácticas culturales andinas en lugares simbólicos de las 
regiones orientales lo que puede provocar es un efecto 
contrario, es decir una anulación de las diferencias y la 
consecuente asimilación. 

Dado que la identidad étnica aparece anclada y se 
desenvuelve en un lugar, ambas variables se constituyen 
mutuamente (Escobar, 2010). Y es que para este autor 
adquiere enorme interés tener en consideración las 
dimensiones culturales del espacio (Escobar, 2010) 
llevándole a aceptar la idea de que “la cultura se asienta 
en lugares aún cuando de ninguna manera se restringe a 
estos” (Basso, 1996 citado por Escobar, 2010: 141). 

A tenor de ello, es interesante la reflexión acerca de la 
defensa que del territorio hacen numerosas comunidades y 
la cual implica la defensa de toda una serie de relaciones 
sociales y culturales basadas en el lugar, haciendo emerger 
entre las comunidades indígenas el factor de la territoriali-
dad como uno de los elementos centrales para las políticas 
del lugar (2008). En este marco podemos situar el conflicto 
en el que gobierno y poblaciones indígenas están involucra-
das debido al proyecto de la construcción de una carretera al 
interior del TIPNIS,10 por la apropiación, uso y manejo del 
espacio. Tal proyecto arrancó en el año 2011 cuando desde 
el Banco Nacional de Brasil para el Desarrollo Social y Eco-
nómico (BNDES) se vislumbró la posibilidad de construir 
dicha carretera y crear un corredor trasnoceánico.

En este área se respira un sentimiento de desagrado fren-
te a las políticas pro-indigenistas puestas en marcha por la 
actual gestión del gobierno boliviano. Sienten que no ocu-
pan el lugar que les corresponden en el proceso de construc-
ción de un modelo de Estado descolonizado. No obstante, 
el uso de este adjetivo no resulta del todo coherente con la 
orientación que está adoptando el gobierno con respecto a 
la región amazónica y principalmente con respecto a las 
poblaciones que la habitan. 

El proyecto de construcción de la carretera que atravesará 
el TIPNIS lejos de ser algo anecdótico, evidencia una manera 
de hacer política que recuerda anteriores formas de gobernar 
que respondían a lógicas coloniales, más que experiencias 
propias de un estado intercultural y descolonizado.

El derecho a la consulta por parte de las poblaciones 
afectadas se desestimó, cayendo en el incumplimiento de 
normas constitucionales, las decisiones se tomaron desde 
arriba sin tener en cuenta la opinión de quienes habitan 
este territorio. Y es que como bien señala Rauber, “la pre-
gunta supone el reconocimiento del otro o de los toros 
como sujetos, como interlocutores válidos, y despeja el ca-
mino de desencuentros posteriores”, siendo que “pregun-
tar supone tener la paciencia para escuchar las respuestas 
y reflexiones, para –sobre esa base- promover diálogos 10. Estas siglas corresponden al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure.

https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx
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encaminados a la construcción de saberes, conclusiones o 
propuestas colectivas” (2011).

Este Parque Nacional, el cual ocupa un espacio de 12,000 
km² entre los departamentos de Cochabamba y el Beni, es 
uno de los lugares de Bolivia que acoge una mayor diversi-
dad tanto biológica como étnica, dado que en él habitan co-
munidades mojeñas, tismanes, yuracarés. Recuerda al caso 
del Yasuní en Ecuador, un país con el que Bolivia mantiene 
grandes semejanzas en el manejo de la identidad y del uso 
político, en el caso ecuatoriano, del suma kawsay. 

Los procesos de lucha por parte de las poblaciones que 
habitan este territorio y los intentos por parte del los respec-
tivos gobiernos de evitar la consulta los hacen muy simila-
res. Los argumentos propuestos por el gobierno de Morales 
defienden que, entre otras ventajas, a través de dicha carreta 
se fomentará el intercambio entre países vecinos. 

Y los intereses que existen detrás del proyecto tienen que 
ver fundamentalmente con la explotación de los recursos 
petrolíferos (el 27% del parque fue declarado por el gobierno 
como área de abastecimiento de hidrocarburos) que ha 
dado como resultado la concesión de entorno a 128,000 
hectáreas a un consorcio liderado por Petrobras, empresa 
brasileña y Total, empresa francesa, mientras que otro área 
al interior del parque ha sido otorgada a un consorcio en 
el que YPFB se sitúa en cabeza junto con la venezolana 
PDVSA (Leveratto, 2011). 

Estos beneficios que resaltan las mejoras de tipo económico 
no convencen ni a las poblaciones indígenas de este territorio 
ni responden a la Ley Marco de la Madre Tierra y Derecho 
Integral para Vivir Bien, aprobada en octubre de 2012, vulne-
rando además derechos que han sido suscritos en normativas 
internacionales e incluso en el texto constitucional.

No podemos deducir con certeza si tales acciones res-
ponderían al capitalismo andino-amazónico que proponía 
Linera y que podría plasmarse en el Plan Nacional de De-
sarrollo (2006- 2010). Lo que se pone de manifiesto es la 
cosificación y uso como recurso de la naturaleza, repro-
duciendo el esquema dicotómico naturaleza-cultura, tan 
arraigado en el pensamiento eurocéntrico y la desconside-
ración de los derechos de la naturaleza que en Bolivia han 
sido reconocidos jurídicamente. 

El vivir bien no atraviesa entonces el TIPNIS, y es 
que si aquel se antepone a la racionalidad económica 
más propia de un modelo industrial capitalista 
sediento de un crecimiento económico-productivo, 
no se entiende el empeño en construir la carretera 
que cruzaría el parque bajo el argumento de obtener 
mayores beneficios para el país. 

No es de extrañar entonces que la intelectual boliviana 
Rivera Cusicanqui, lance fuertes críticas al gobierno plu-
rinacional señalando que la derecha es Evo11 por aliarse 
entre otros con la oligarquía cruceña que fuera su más 
temido enemigo en el pasado y por los proyectos que 
durante su gestión se han propuesto, tal es el caso de la 
carretera en el mencionado territorio indígena. 

Sostiene Antonio Peredo que aun siendo cierta la 
“vertebración del país en aras de consolidar la unidad 
nacional, esto no se puede hacer a costa de algunos 
pueblos que sufrieron la brutalidad de los patrones de 
antes y que ahora se sienten engañados” (citado por 
Raurber, 2011).

11. Declaraciones realizadas durante la entrevista de radio que tuvo lugar el 
3 de septiembre de 2013 al programa Cosa Pública de Radio Universidad de 
Guadalajara, México.
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Imagen 1. Proyecto de carretera al interior del TIPNIS.

Fu
en

te
: L

a 
R

az
ón

, 0
5 

de
 fe

br
er

o,
 2

01
2.

Imagen 2. Comunidades que se oponen al proyecto de construcción de carretera en el TIPNIS
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Conclusiones

La plurinacionalidad celebrada en Bolivia no se corres-
ponde a la aplicabilidad de la misma. Ésta no pasa por reco-
nocerse en el texto constitucional, sino por hacerse efectiva. 
Y es que como bien ha sido apuntado por el líder de la na-
ción yampara Humberto Guarayo Llacsa (2014), el hecho 
de que únicamente se otorguen 7 escaños en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional a personas representantes de algún 
pueblo indígena del país, refleja un escaso interés por insti-
tucionalizar el pretendido Estado plurinacional. 

Asimismo, la figura legal denominada como Autonomía 
Indígena Originario Campesina y reconocida a su vez en la 
NCPE, puede producir el efecto de diluir las fronteras no 
sólo étnicas sino también de clase, en un país que reivindica 
y hace alarde de su diversidad interna, al confundir la identi-
dad entre unos grupos y otros. El desencuentro del que habla 
Quijano (2006) entre nación-identidad y democracia se in-
tenta resolver en Bolivia a través de políticas encaminadas a 
hacer más difusas las identidades étnicas. 

Y es que si lo que se pretende es la refundación indígena 
del país, ésta pasa por dar cabida al conjunto de pueblos indí-
genas, sin exclusiones ni discriminaciones a grupos minori-
tarios. Estos ya fueron marginados del proyecto civilizatorio 
de la modernidad y es lo que se busca precisamente impedir. 
Aun siendo significativos, los gestos adoptados se vuelven 
insuficientes para la consecución de una verdadera revolu-
ción comunitaria sustentadora del Estado descolonizado. 
La interculturalidad como proyecto epistémico y político es 
mucho más que eso, significa diálogo, respeto, solidaridad, 
reflexivilidad colectiva. Constituye el principio director a fin 
de construir una ciudadanía que reconozca la diferencia y 
exalte la diversidad cultural. 

Evo Morales se adhirió a la causa indígena aun provi-
niendo de la lucha sindical de los sectores cocaleros. El giro 
a la izquierda (término fraguado durante la revolución fran-
cesa) y decolonial que Mignolo atribuye a Bolivia quedaría 

así en entredicho o al menos debería matizarse. Pero si 
girar significa cambiar de dirección, ¿qué tanto de giro 
puede atribuírsele al cambio de rumbo que orienta las ac-
tuales políticas implementadas en el país desde hace casi 
una década?, ¿qué sectores son los que han experimenta-
do las acciones transformadoras resultantes?, ¿cómo in-
terpretar la perpetuación de mecanismos que legitiman 
una producción de un conocimiento enunciado desde una 
posición hegemónica? 

Diera la impresión de un ligero desconocimiento que 
contribuye a que el contexto andino opaque la realidad 
indígena en un país en el que las Tierras Bajas significan 
tanto en término etnogeográficos . Las escenificaciones 
con fines propagandísticos del actual gobierno tienen mu-
cho que ver en esto, por haber jugado un papel fundamen-
tal en el proceso de asimilación andino-amazónica que 
está teniendo repercusiones en la vida social de las pobla-
ciones de la Amazonía boliviana. Dicho proceso intercede 
en los intentos de reconsiderar y consolidar una diversidad 
cultural de la que Bolivia puede presumir y perpetúa los 
nortes en el sur.

El suma qamaña, teko kavi o vivir bien, como paradig-
ma emancipador, aparece recogido en el texto constitu-
cional del país y se expresa en varios artículos del mismo. 
Parte de la población indígena amazónica está asimilando 
tales conceptos que sin embargo forman parte de su coti-
dianeidad, por lo que podemos afirmar que la fórmula está 
resultando exitosa. 

Buena parte de los grupos étnicos de la Amazonía tam-
bién respetan la tierra, la pacha andina, la Casa Grande, quien 
provee, a quien se solicita permiso para realizar actividades 
productivas, para cazar, pescar, cultivar chacos. Los jichis, 
dueños o señores de los bosques –Ichinichichana, Eyeye, Si-
ripuku, Kataisisi, etc.,- disponen además los recursos de los 
que una familia y una comunidad es capaz de obtener de los 
bosques. Si olvidar en todo ello que la Amazonía aunque no 
de manera integral, está atravesada por selvas pero también 
por sabanas, y este espacio con sus particularidades, con su 
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propia idiosincrasia, confiere una poderosa carga identitaria 
a muchos grupos que lo habitan, quienes no se sienten parte 
del mundo andino, de la realidad del altiplano. Ambas en 
definitiva, no sintonizan.

Si tenemos en cuenta que por un lado uno de los 4 pila-
res sobre los que se sustenta la noción del vivir bien es el 
de saber escuchar (acción que frente al conjunto de pue-
blos de Tierras Bajas no se aplica del todo); por otro lado 
tiene lugar una continuidad parcial de un modelo econó-
mico que depende de las exportaciones de hidrocarburos 
y de atraer capital extranjero contario a la nacionaliza-
ción de empresas realizada durante la etapa inicial del 
gobierno de Morales; las pretensiones de multiplicar la 
superficie dedicada al cultivo de soya; las alianzas esta-
blecidas entre el MAS y sectores tradicionales de la de-
recha cruceña de cara a minimizar la oposición, etcétera, 
se dibuja un escenario de ambigüedades e incoherencias 
entre los discursos oficiales y las experiencias vividas por 
aquellos que se consideran aún en los márgenes o al me-
nos en una semi-periferia, los de abajo, desde la ontología 
del no-ser, los que más han sufrido una subalternización, 
que pone de manifiesto los colonialismos internos que 
aún rezuman en el país y que intentan andinizar a las 
poblaciones amazónicas. Con estos ingredientes se hace 
complicada cumplir con la receta descolonizadora por la 
que el gobierno viene apostando desde fundamentalmen-
te 2009, fecha en la que se redacta la NCPE. 

En la propuesta de extender la ética del altiplano se en-
tiende como esencial vincular al proyecto de construcción 
del Estado Plurinacional a las poblaciones originarias que 
habitan la región de Tierras Bajas dado que desde la dé-
cada de los 80 del siglo pasado, éstas se han constituido 
como pieza clave del conjunto de movimientos sociales 
del país, siendo los responsables de la promulgación de 
los primero decretos supremos que reconocían territorios 
indígenas en el año 1990, fecha en la que aún gobernaba 
Jaime Paz Zamora. Sin embargo estas poblaciones conti-
núan sintiéndose en buena parte excluidas. 

En tal escenario le corresponde al gobierno asumir el rol 
de líder en un esperado diálogo conjunto frente a las organi-
zaciones indígenas del Oriente. El hecho de que el departa-
mento del Beni, en donde se concentra una mayoría pobla-
cional étnica de la región amazónica, sea el único en el que 
Evo Morales no haya sido el candidato elegido por la ma-
yoría, puede leerse como un indicativo del descontento que 
en dicha región existe ante el proyecto de revolución demo-
crática indo-popular. Para caminar hacia delante se requiere 
entonces acompañarse mutuamente, dar cabida al conjunto 
de conocimientos y a la diversidad etnocultural que puebla el 
país, que sea ésta el horizonte hacia el que caminar, atender 
a las diferencias desde el reconocimiento y dar fin de una 
vez por todas a aquellos discursos y retóricas que reproducen 
epistemologías dominantes. 

Si lo que se busca es incidir en la descolonización, pre-
sentarse como alternativa al proyecto colonial de la moder-
nidad, dejar que continúe operando en muchos ámbitos de la 
realidad social del país cierta colonialidad de un poder que 
sin embargo niega dicha condición, no se presenta entonces 
como la solución. Para que ésta no se repita es necesario que 
el Estado represente a la mayoría. En este orden de cosas, las 
contradicciones están servidas. 

Para dar cierre a las reflexiones que han dado forma al 
presente trabajo, y para entender de qué manera el movi-
miento emancipador de Bolivia se viene construyendo en 
el transitar colectivo, cedemos la palabra a Isabel Rauber, 
analista política de Latinoamérica quien sostiene que “no 
son los discursos, ni los programas, ni las metodologías, 
ni los “buenos” gobernantes, ni los propósitos, los que ha-
cen viable los procesos revolucionarios o revolucionarios a 
los procesos. Son los sujetos, los hombres y las mujeres del 
pueblo que sueñan y anhelan un mundo mejor y crean las 
alternativas para ello en sus prácticas cotidianas, proyec-
tándolas desde ahí hacia la dinámica social toda” (2011). 

https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx
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