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En pleno corazón de Sudamérica se
encuentra Bolivia, un país de gran
extensión y de profundos contrastes que
van desde su variada orografía hasta su
multiplicidad de pueblos y culturas pasando
por su clima o su gastronomía.

La diversidad de sus paisajes y la pluralidad
de su población confieren a Bolivia un
carácter único, convirtiéndolo en un país
que sorprende a cada paso y que continúa
avanzando hacia su futuro.

La llegada del siglo XXI ha supuesto para
él importantes cambios políticos y sociales
que han modificado sustancialmente su
organización interna y su posición ante el
resto del mundo. La denominación de
Bolivia como estado plurinacional, formado
por 35 grupos indígenas diferentes, y el
reconocimiento de sus correspondientes
idiomas y sistemas culturales, han supuesto
un importante punto de inflexión para los
pueblos indígenas de todo el mundo, que
han visto cómo muchas de sus
reivindicaciones se hacían realidad en la
nueva situación social boliviana.

Este documental pretende ser una muestra
de todo ello, de los esfuerzos de un pueblo
por aceptar su diversidad y promover su
unión mientras intenta erradicar arraigadas
desigualdades y solventar importantes
necesidades en el terreno educativo,
sanitario, cultural, de infraestructuras,
etc.

Amycos trabaja en Bolivia desde el año
2002 tratando de mejorar la calidad de vida
de sus familias, mediante el apoyo a
diversos proyectos de cooperación al

desarrollo, a través de los cuales se busca
la mejora al acceso de servicios básicos,
así  como el  for t alecimiento de
organizaciones campesinas, en algunas de
las zonas rurales más empobrecidas del
país. Muchas de estas organizaciones y
familias campesinas son protagonistas de
este documental, en el que participan además
miembros de diferentes organizaciones
sociales y políticas que muestran su
particular visión de Bolivia, de sus
problemas y de los pasos que se están
dando desde diferentes sectores para
resolverlos, y así asegurar el respeto de
los derechos de todos los grupos
indígenas, incluyendo importantes
minorías discriminadas durante siglos.

Todas estas personas conforman un
mosaico de opiniones, de anhelos y de
esperanzas que reflejan el sentir de un
pueblo en continuo cambio. Un pueblo
que trata de alcanzar el progreso sin
perder sus raíces ancestrales y la relación
con su tierra y con sus más arraigadas
tradiciones.

‘Bolivia, el corazón del altiplano’ muestra
los principales aspectos históricos,
sociales, económicos, políticos y culturales
de este país, todo ello poniendo en relieve
el papel que han desarrollado los grupos
indígenas y el que ahora están comenzando
a retomar.

Te invitamos a que viajes hasta el corazón
de este país, te dejes deslumbrar por sus
gentes, sus montañas, sus selvas y sus
lagos, y, finalmente, descubras los tesoros
que se esconden en el corazón del
altiplano.

Amycos es una ONG de Cooperación al Desarrollo que
persigue la promoción de la justicia. Esto significa que
trabaja por la paz y la reconciliación; lucha contra todo
tipo de discriminación por razón de religión, género,
clase social o etnia; hace frente a la creciente hambre
y pobreza en el mundo; defiende los Derechos Humanos
y de los pueblos; y promueve actitudes que lleven a crear
relaciones responsables con el medio ambiente.
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