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Presentación

"Bolivia, el corazón del altiplano" es una
exposición fotográfica en la que Amycos quiere
mostrarte la riqueza cultural y social de este país
latinoamericano, así como darte a conocer su
historia y su situación política y económica.

Con esta muestra Amycos continúa su labor de
difusión de la realidad de los diferentes países del
Sur en los que desarrolla su tarea de cooperación
solidaria.

Amycos comenzó a trabajar en Bolivia en 2002
y, desde entonces, se han puesto en marcha
diferentes proyectos de cooperación al desarrollo
en Cochabamba, en el centro del país.  

En todos estos años de trabajo y colaboración
mutua se ha podido comprobar que Bolivia es un
país de contrastes, desde sus paisajes y su clima
hasta sus gentes. 

En esta exposición Amycos pretende dejar

patente parte de estas peculiaridades, prestando
especial atención a la situación social de su
población, sobre todo la de los grupos indígenas.

De esta forma, mediante  textos e imágenes, se
hace un recorrido a través de este país andino, su
cultura, su historia, su vida política, su
economía,... con el fin de plasmar algunos de los
elementos que lo hacen único. 

Para terminar, se presenta también una
pequeña reseña del trabajo que Amycos lleva a
cabo en Bolivia, con el fin de invitar a toda la
población a colaborar en estas acciones.

Te proponemos que te unas a Amycos en este
apasionante viaje a través de un país de enormes
contrastes, con gran riqueza natural y una
importante variedad étnica y cultural. 

Comienza a descubrir desde este momento qué
se esconde en el corazón del altiplano.
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Para empezar: ¿Qué sabes de Bolivia?

1. Elige dos países que limiten con Bolivia: 

a) Venezuela y Brasil

b) Argentina y Brasil

c) Venezuela y Colombia

2. ¿Cómo es el relieve del territorio boliviano?

a) Prácticamente plano

b) La mayoría está ocupado por selva

c) Muy variado, con cordilleras, llanuras y selva

3. ¿Cuáles son los grupos indígenas mayoritarios?

a) Los miskitos y los yanomamis

b) Los araonas y los pacahuaras

c) Los aymaras y los quechuas

4. ¿Dónde se registran los mayores índices de

pobreza en Bolivia?

a) En las zonas urbanas

b) En las zonas rurales

c) En ambas por igual

5. ¿Dónde residen los mayores grupos indígenas?

a) En el altiplano

b) En los valles

c) En la selva

6. ¿A qué gran imperio pertenecía Bolivia antes de

su colonización por los españoles?

a) Al Imperio Azteca

b) Al Imperio Inca

c) Al Imperio Maya

7. ¿Dónde se encontraban las populares minas de
plata que explotó el Imperio Español?
a) En Cochabamba
b) En Oruro
c) En Potosí

8. ¿Cuál ha sido una de las medidas políticas más
destacadas llevada a cabo por Evo Morales?
a) La nacionalización de los hidrocarburos
b) La bajada de impuestos
c) La alineación con la política de Estados Unidos

9. ¿Qué nombre recibe la popular flauta andina
formada por varios fragmentos de juncos?
a) Zampoña
b) Charango
c) Cueca

10. ¿Qué cereal se cultiva de forma masiva en
Bolivia?
a) El arroz
b) El trigo
c) La quínua

11. ¿A qué se refieren los bolivianos con Pachamama?
a) A la luna
b) A la tierra
c) Al sol

12. ¿Cuál es una de las principales riquezas
naturales con las que cuenta Bolivia?
a) Yacimientos de gas natural
b) Yacimientos de carbón
c) Yacimientos de oro

Antes de disfrutar de esta exposición te lanzamos el siguiente reto: ¿Te atreves a decirnos qué conoces
de Bolivia? Para ello te haremos unas sencillas preguntas. ¡Anda, anímate a responder! Y no te preocupes
si te sientes insegur@ en alguna respuesta, porque a lo largo de esta guía te daremos datos que
reforzarán tus conocimientos. ¡Suerte y adelante!
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1 - Bolivia y el Mundo

Bolivia está situada en la parte central de
Sudamérica, limitando al norte y al este con
Brasil, al este y sureste con Paraguay, al sur con
Argentina, al sur y al oeste con Chile y al oeste
con Perú.

Es el quinto país de mayor tamaño de ese terri-
torio con 1.098.581 km2, más del doble que
España, y posee un relieve extremadamente
variado: grandes llanuras, altiplano y altas cor-
dilleras (con varias montañas que superan los
6.000 metros de altura), zonas desérticas, regio-
nes selváticas y el famoso Titicaca, el lago nave-
gable situado a mayor altitud del mundo.

La cumbre más alta del país es el Nevado
Sajama, un volcán situado en la Cordillera

Occidental que alcanza los 6.542 metros de
altura.

Las principales regiones geográf icas del
país son la Región Andina, en la que se
encuentran el Altiplano y la Cordillera de los
Andes; la Subandina, que incluye los Valles y
Los Yungas; y Los Llanos, que es la zona más
grande del país y en la que se encuentran las
principales ciudades bolivianas.

Esta diversidad de paisaje se hace patente
también en su clima, que va del frío y seco del
altiplano y las zonas andinas, donde en invier-
no se pueden alcanzar temperaturas bajo
cero, al cálido y húmedo de las llanuras tropi-
cales. 

Volcán Licancabur y Laguna Verde

Atardecer sobre la cordillera andina
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2 - Historia

Bolivia y el Imperio Inca
Bolivia tiene sus orígenes en la civilización

Tiahuanaco – Huari, que se desarrolló entre el
600 a.C. y el 1.100 d.C. Su centro estaba situado
en la ciudad de Tiwanaku, a unos 70 km. de La
Paz, donde aún se conserva uno de los mayores
yacimientos arqueológicos preincaicos de toda
Sudamérica.

En el siglo XII esta civilización fue invadida por
el Imperio Inca, que se extendió por toda la costa
del Pacífico sudamericano y desde el sur de
Colombia hasta el norte de Argentina pasando por
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Su centro
neurálgico se situaba en Cuzco (Perú), y en sus
momentos de mayor esplendor llegó a tener hasta
diez millones de habitantes. Esta nueva y potente
civilización absorbió también algunos elementos
de la cultura Tiahuanaco. Uno de los más
significativos es el ayllu, unidad básica de la
organización social Inca y que aún se conserva
en muchas regiones indígenas de Bolivia.

La llegada de los españoles
En 1535 las tropas de Francisco Pizarro realizan
su primera incursión en territorios bolivianos. 

Allí fundan varias ciudades como Paria
(Oruro) o Chuquisaca (actual Sucre). En esta
ciudad se establece la Real Audiencia de
Charcas, el más alto Tribunal de la Corona
española en la zona, que gozaba de poderes
judiciales y administrativos y era del órgano más
importante de la política del Imperio Español en
Bolivia. 

En 1545 los españoles descubren las minas de
plata de Potosí, en las que millones de indígenas
murieron trabajando, y fundan una ciudad con el
mismo nombre que se convirtió en uno de los
lugares más activos de la época.

Bajo el Imperio Español se establece el
Virreinato de Perú o Alto Perú, que, en los
períodos de máxima extensión, abarcó
prácticamente toda Sudamérica y Panamá. Luego,
en 1776, Bolivia fue incluida en el nuevo

Ruinas de Tiahuanaco, uno de los mayores complejos arqueológicos de Sudamérica
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Virreinato del Río de la Plata, al que pertenecería
hasta su independencia. 

Esta presencia extranjera, que se prolongó
durante casi tres siglos, dejó numerosas huellas
tanto en la cultura como en las distintas
expresiones tradicionales, religiosas y artísticas.
Los abundantes edificios de típica arquitectura
colonial son una buena muestra de ello. 

La lucha por la independencia
Tras siglos de sumisión y explotación indígena,
en 1779 se produce el primer gran
levantamiento contra las fuerzas españolas
liderado por el aymara Tomás Katari, que fue
ejecutado poco después.

Fruto del asesinato de este primer líder
independentista se sucedieron otras muchas
revueltas, entre las que destacan las organizadas
por Tupac Amaru y Julián Apaza.

Muchos de estos levantamientos, al igual que
en el resto de América Latina, fueron promovidos
por criollos (hijos de españoles), que se situaban
en los puestos más altos de la escala social y
acababan copiando los modelos económicos de la
metrópoli, manteniendo las riquezas entre los
mismos grupos y condenando a la inmensa
mayoría, indígena, a la pobreza. 

El 25 de mayo de 1809 tuvo lugar la
Revolución de Chuquisaca. En principio este
levantamiento surgió como defensa del gobierno
del rey español Fernando VII , pero luego fue
aprovechado por varios líderes independentistas
y apoyado por estudiantes universitarios
primero, y luego por el pueblo en general, para
pedir la libertad de varios cabecillas rebeldes
detenidos y, por extensión, la de todo el pueblo
boliviano.

El movimiento independentista continuó y el
25 de mayo de 1810 se fundó en Buenos Aires un
Gobierno formado por criollos al que, en ese
mismo año, se anexionaron primero
Cochabamba, luego Santa Cruz de la Sierra y, por
último, Potosí.

Simón Bolívar y el Estado Boliviano
Con la anexión del pueblo boliviano al Gobierno
establecido en Buenos Aires comienza una guerra
de guerrillas contra los españoles. Simón
Bolívar se une a ella en 1823, lo que contribuirá
de manera decisiva  a la victoria final, alcanzada
el 6 de agosto de 1825, fecha en que se legaliza la
independencia y se forma un nuevo Estado
autónomo y libre.

En principio este Estado se llamará
República Bolívar, en homenaje al libertador,
pero dos meses después pasó a llamarse
Bolivia. 

Simón Bolívar fue nombrado Padre de la Patria
y además fue también su primer presidente, cargo
que ostentó sólo hasta el año siguiente, cuando
pasó el poder a Antonio José de Sucre. 

Las grandes guerras de Bolivia
En 1836, con Andrés de Santa Cruz en el Gobierno,
se crea la Confederación Perú-Boliviana, con la
que Bolivia consigue salida al mar. Pero este
intento de gran Estado sólo perduró hasta 1839.
En ese momento los peruanos deciden disolver la
confederación y en 1841 entran en guerra con
Bolivia, que vencerá en la contienda.

En 1879 se produjo la guerra del Pacífico, que
enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia por
cuestiones fronterizas y de explotación de
determinados yacimientos mineros. En ella
Bolivia perdió su puerto de mar. 

Tras este conflicto Bolivia entra en un
período conocido como de oligarquía
conservadora-liberal, en el que la hegemonía
de la plata fue sustituida por el estaño,
provocando graves consecuencias para la
economía del país.

A principios del siglo XX Bolivia se vio de nuevo
inmersa en otro conflicto, en este caso contra
Brasil, en la denominada guerra del Acre, por el
dominio de una zona con abundante caucho. De
nuevo Bolivia resultó derrotada y tuvo que ceder
otra parte de sus territorios al país vecino.

GuiaBolivia.qxp  28/1/10  16:53  Página 6



7

Por último, entre 1932 y 1935, Bolivia sufrió la
guerra del Chaco, contra Paraguay, por el
dominio del territorio con el mismo nombre con
gran valor estratégico y yacimientos petrolíferos.
El gran despliegue de material bélico puesto en
práctica durante este enfrentamiento la
convirtió en la guerra más destructiva y
sangrienta del continente americano en el siglo
XX. Tras ella, Bolivia pierde la zona disputada y
queda conformada territorialmente como lo está
en la actualidad. 

Revolución de 1952
Tras esta época de conflictos y derrotas se
suceden varios golpes militares en el Gobierno, y
el país entró en una etapa de dura recesión
económica. 

Esta situación hizo que creciera entre los
bolivianos un fuerte sentimiento reformista y
antiimperialista que promovió la aparición del
Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), caracterizado por su ideología
sindicalista y de izquierdas y de apoyo a los
campesinos y mineros. 

Durante el Gobierno de Gualberto Villarroel
(1943-1946) el MNR ganó fuerza, pero Villarroel
fue finalmente derrocado y asesinado, y tras él
llegaron una serie de cortos y convulsos
Gobiernos hasta que, en 1952, el MNR, liderado
por Hernán Siles y por Víctor Paz Estenssoro, puso
en marcha una revolución apoyada por milicias
campesinas y obreras organizadas en la Central
Obrera Boliviana (COB). Esta revolución llevó al
poder a Paz Estenssoro primero y luego a Hernán
Siles. 

En esta etapa de gobierno del MNR, que duró
hasta 1964, se nacionalizaron los yacimientos
mineros del país, se llevó a cabo una reforma
agraria y se estableció el voto universal. 

Los Gobiernos militares
El Gobierno del MNR fue derrotado por una
rebelión militar en 1964, tras la cual asumió el

poder René Barrientos, quien tuvo que
enfrentarse a las guerrillas rebeldes lideradas
por Ernesto Che Guevara, que finalmente murió
asesinado a manos de las fuerzas especiales de
Estado Unidos en 1967 en Vallegrande, cerca de
los Andes bolivianos. 

Tras Barrientos se suceden varios Gobiernos de
corta duración que alcanzan el poder mediante
golpes militares. El más duradero fue el del
coronel Hugo Bánzer, de 1971 a 1978, y el más
sangriento el protagonizado por Luis García Meza
en 1980, en el que, según datos de diversas
organizaciones humanitarias, miles de
ciudadanos fueron asesinados y torturados. 

La llegada de la democracia
y del neoliberalismo
En 1982, tras más de 18 años de gobiernos
militares, toma de nuevo el poder Hernán Siles,
que pone en práctica un régimen nacionalista
para hacer frente a un grave crisis económica
provocada, entre otras cosas, por el pago de los
altos intereses de la deuda externa.

Tres años después, Paz Estenssoro comienza a
poner en marcha diversas políticas de corte
neoliberal que serán continuadas por los
gobiernos sucesivos durante la década de los 80 y
que provocarán altos índices de desempleo,
privatización de empresas y recursos públicos y
pérdida de poder de las organizaciones sindicales
y campesinas. 

Las protestas indígenas y obreras
y el conflicto de la coca y del gas
Esta pérdida de fuerza campesina y obrera se vio
suplida por una mayor organización de los
grupos indígenas. 

En 1990 tiene lugar una marcha indígena de
más de 650 km. bajo el lema "Tierra y dignidad",
en la que los indígenas reclaman una justa
asignación de terrenos, la preservación de su
hábitat y el uso de las lenguas nativas en la
educación. 
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Por otro lado la quema de plantaciones de
coca, promovida por Estados Unidos, las sucesivas
privatizaciones y los recortes en gasto social
fueron crispando los ánimos de jornaleros y
obreros que protagonizaron duras protestas y
huelgas por todo el país, entre las que destacan
las de 1995 y las de Cochabamba en el año 2000.
En 2003 los cocaleros salen de nuevo a las calles
para protestar por la política llevada a cabo en sus
cultivos y cortan la carretera principal del país.

En septiembre de ese mismo año, trabajadores
y campesinos del municipio de Caracollo parten
hacia La Paz para protestar por la exportación de
gas a Estados Unidos. Los manifestantes ocupan
la capital y el conflicto se extiende a todo el país
en lo que se denominó guerra del gas. En ella
murieron 74 manifestantes, casi todos indígenas,
y el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo
que huir de Bolivia. En su lugar asume el cargo
Carlos Mesa, quien, más de cien años después,

logra de nuevo un acceso al mar para Bolivia a
través de Perú, por donde se llevarían a cabo
varias exportaciones, incluidas las de gas. 

Las incesantes protestas y peticiones de
nacionalización de los hidrocarburos obligaron a
Mesa a abandonar el cargo en junio de 2005.

Un período de esperanza
para los pueblos indígenas
Tras las elecciones de enero de 2006 Evo Morales
asumió el Gobierno de Bolivia, convirtiéndose así
en el primer presidente indígena del país. 

Algunas de las acciones más significativas que
ha llevado a cabo durante su mandato han sido la
nacionalización de los hidrocarburos y la
puesta en marcha de una campaña de
alfabetización en castellano, aymara, quechua y
guaraní en las zonas rurales y más pobres del país.

Ha declarado su apoyo a las políticas de Fidel
Castro, Lula da Silva y Hugo Chávez y se ha
mostrado contrario a los tratados de libre
comercio de carácter neoliberal promovidos por
Estados Unidos. Propuso como variante el
"Tratado de Comercio entre los Pueblos" y decidió
ingresar, junto con Cuba y Venezuela, en la
"Alternativa Bolivariana para las Américas"
(ALBA).

Pese a las esperanzas iniciales puestas en su
persona su elección ha provocado numerosos
enfrentamientos entre partidarios de sus acciones
y miembros de la oposición, provocando una
creciente crispación social y un aumento de la
polarización política entre la población.

Evo Morales, primer presidente indígena

en la historia de Bolivia
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3 - Situación política

Bolivia se divide políticamente en 9
departamentos, 112 provincias, 311 secciones y
1.384 cantones.

En cuanto a la situación política de Bolivia
puede afirmarse que ésta ha sido bastante
convulsa, sobre todo en los últimos años. Uno de
los mayores hitos en el panorama político
boliviano ha sido la aprobación en referéndum,
el 25 de enero de 2009, de la nueva Constitución.

Algunos de los principios básicos que establece
el nuevo texto hablan de una Bolivia
plurinacional, que promueva la integración
indígena y social, y con una economía
fundamentalmente estatal. 

Las acciones políticas más destacables de los
últimos años han sido la nacionalización de los

enormes yacimientos de gas con que cuenta el
país y la renegociación de los contratos con las
multinacionales petroleras, aumentando sus
impuestos a la producción del 18% al 82%. Estas
acciones ya se han concretado en la inversión
estatal en políticas sociales como ayudas
económicas para ciertos sectores de la sociedad,
como niños y niñas en edad escolar y personas
mayores de 60 años, así como en la inversión en
planes de alfabetización y salud, dedicados sobre
todo a la población de las áreas rurales.

En las elecciones de diciembre de 2009 el
Movimiento Al Socialismo (MAS) obtuvo
mayoría en ambas cámaras, Congreso y Senado, lo
que le da a Evo Morales el control del Gobierno
durante cinco años más.

Llegó la hora de la dignidad indígena
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4 - Población

Bolivia cuenta con aproximadamente 10
millones de habitantes, de los cuales más del
60% son de procedencia indígena, la mayoría
aymaras o quechuas. Sin embargo, pese a ser
estos dos grupos los más numerosos, con más de
uno y dos millones de integrantes
respectivamente, en Bolivia existen más de
treinta grupos indígenas diferentes, algunos
de ellos especialmente pequeños, como los
araona, con menos de 100 miembros, o los
pacahuara, que no alcanzan la veintena. 

Las ciudades más pobladas son Santa Cruz,
con más de un millón de habitantes, La Paz con
835.000, y Cochabamba, con casi 600.000. 

Como casi la totalidad de los países
empobrecidos su población es muy joven, ya

que más del 50% del total no supera los 15 años,
y la esperanza media de vida ronda los 65 años.  

También es de carácter urbano, con más de la
mitad de sus habitantes asentados en ciudades,
aunque dada su gran extensión su densidad es
bastante baja, con sólo 9 habitantes por km.2

(en España es 89 habs./km.2).

Reflejo de una vida larga
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Madre con su wawa, bebé en quechua

5 - Situación social

Bolivia tiene un Índice de Desarrollo Humano
(IDH) del 0,669, lo que le sitúa en el puesto 114
de los 177 países que componen esta lista. 

Este dato, traducido en cifras que afectan a la
población, supone que dos tercios de los
bolivianos viven por debajo del umbral de la
pobreza, de los cuales la mitad se encuentran en
situación de pobreza extrema, es decir, más de 3
millones tienen que subsistir con menos de un
dólar diario.

La pobreza se concentra de manera
especialmente notable en las zonas rurales,
donde afecta al 90% de su población. También
hay que tener en cuenta la situación de las
mujeres, que además de contar, en la mayoría de
los casos, con muchos menos ingresos que los
hombres, se ven a menudo excluidas del sistema
laboral, lo que hace que sean uno de los grupos
más empobrecidos. Sin embargo son también

uno de los sectores donde se da mayor índice de
organización social, lo que las convierte en uno
de los ejes principales del desarrollo. 

Su situación de inferioridad se ve aún más
agravada por la falta de acceso a los servicios
básicos, como agua, educación, sanidad o
vivienda, que afecta a más del 20% de la
población. 

En cuanto a la educación, pese a que en los
últimos años se ha reducido considerablemente
el índice de analfabetismo mediante la
implantación de la educación primaria
obligatoria y gratuita, continúa aumentando de
manera alarmante el número de analfabetos
funcionales, es decir, aquellas personas que,
aunque sepan leer y escribir, no tienen la
formación suficiente como para desenvolverse
en entornos escritos sencillos como rellenar
formularios o leer la prensa, situándose en este
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6 - Indígenas

Pese a que más de la mitad de la población
boliviana es de origen indígena estos grupos se
encuentran en una posición de clara discrimi-
nación frente al resto, produciéndose grandes
diferencias en cuanto al índice de desarrollo en
función de la etnia de cada individuo. De esta
forma, en relación al índice de mortalidad infan-
til, por ejemplo, vemos un aumento en el grupo
de la población indígena, en la que existe un 9%
de mortalidad infantil frente al 5% en niños y
niñas de habla castellana. 

Los grupos indígenas sufren también impor-
tantes desigualdades dentro del sistema jurí-
dico y administrativo. Además de ver cómo se
criminalizan sus protestas sociales y peticiones,
tienen que lidiar con un sistema burocrático
injusto, que les obliga a pagar cuotas innecesa-
rias y a realizar largos y complicados trámites en
castellano, una lengua que muy pocos dominan.
También sufren un trato discriminatorio en el
ámbito sanitario, ya que muy pocos indígenas
pueden tener acceso a una correcta atención
médica. 

Por otro lado, numerosas familias indígenas
se ven obligadas a vivir en situaciones de semi
esclavitud, encerradas en fincas ganaderas a
cargo de terratenientes, mientras que otras
muchas padecen la contaminación que genera
la explotación incontrolada de los recursos
naturales de su entorno. 

Por último, en el ámbito de la educación los
indígenas tampoco se encuentran en una situa-
ción de igualdad. Pese a que en los últimos años
se han realizado varios esfuerzos desde la admi-
nistración pública para subsanar estos proble-
mas, con la adopción, por ejemplo, de la educa-
ción intercultural bilingüe, se ha demostrado
que la estructura educativa debe modificarse
profundamente para adaptarse a la forma de

vida y necesidades indígenas, rompiendo con
años de dominación de una cultura unilateral y
colonialista. 

Los grupos indígenas de mayor tamaño se
encuentran en el altiplano, donde abundan los
quechuas y aymaras. 

Desde mediados de los 90 se han intensificado
las luchas y protestas para defender sus tierras y
costumbres. La wiphala, antigua bandera del
territorio boliviano en el Imperio Inca, se ha con-
vertido en un símbolo de estas reivindicaciones.
Está formada por franjas diagonales con cada uno
de los colores del arco iris y atravesada en el medio
por una franja blanca que simboliza la unidad. 

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de los
grupos indígenas son sus formas de organiza-
ción. Según la región del país se dan diferentes
modelos. Los quechuas y aymaras se organizan en
sindicatos agrarios. En las zonas del Norte de
Potosí se estructuran en torno a ayllus (una forma
de organización campesina procedente de la anti-
gua civilización Tiahuanaco) y en las zonas de
indígenas guaraníes se establecen las capitanías. 

Estas diferentes formas de organización social
se encuadran en zonas administrativas territo-
riales concretas, lo que hace que convivan en el
mismo país diferentes modos de agrupación y
gestión territorial, lo que es un aspecto más del
carácter multiétnico del que disfruta Bolivia, el
cual refleja una sorprendente convivencia entre
ancestrales herencias culturales y novedosas
formas de organización sociocultural.
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Indígenas Ayarichis con la popular zampoña

7 - Cultura

La cultura boliviana es un ejemplo perfecto de la
mezcla de etnias y tradiciones que el país ha
experimentado a lo largo de su historia. 

De esta forma conviven numerosos rasgos cul-
turales y costumbres de procedencia indígena
con otros importados por los colonizadores espa-
ñoles. 

Música y bailes típicos bolivianos
Las músicas y bailes tradicionales varían nota-
blemente según la zona del país. En el altiplano
la música es de tono más melancólico y lento,
mientras que en el sur las melodías toman ritmos
más vivos. 

Existe un gran número de instrumentos típica-
mente bolivianos, pero destacan especialmente el

charango, una especie de pequeña guitarra con
cinco pares de cuerdas elaboradas con tripa de
llama y cuya caja de resonancia se fabricaba anti-
guamente con el caparazón de los armadillos; la
quena, típica flauta andina elaborada con juncos;
y la zampoña, también un instrumento de viento
formado por varios juncos atados en orden según
su tamaño y a menudo dispuestos en una doble
hilera.

En los bailes también encontramos muchas
reminiscencias tanto de las tradiciones indígenas
como de las españolas. Uno de los más importan-
tes es la cueca, que se baila en todo el país en
diferentes versiones. Se suele bailar suelto pero
en pareja, y representa el asedio amoroso de un
hombre a una mujer. 
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Otro baile que ha alcanzado gran fama es la
diablada, una danza de origen español que
representa la lucha del bien contra el mal y que
se baila con unas vistosas máscaras. Es particu-
larmente conocida la que se lleva a cabo durante
el Carnaval de Oruro, una de las fiestas más
populares de todo el país y donde también se
baila la morenada, un baile con ritmos monóto-
nos en el que los bailarines van ataviados con
máscaras negras y reflejan el trabajo y el sufri-
miento de los morenos (negros) esclavos. 

También destacan el tinku, originario del
norte de Potosí, que en principio era un ritual
indígena que consistía en la lucha entre dos
hombres pero que, al estar acompañado por
música, ha ido evolucionando hasta convertirse
en un baile en el que también participan mujeres
y niños; y los caporales, una danza creada por los
hermanos Estrada Pacheco inspirándose en el
saya, un baile en el que el capataz guiaba a los
esclavos africanos durante la época colonial.
Esta última danza alcanzó fama internacional
gracias a la canción ‘Llorando se fue’, creada por
el grupo Los Kjarkas con ritmos caporales y que
fue adaptada en 1989 a la música brasileña por el
grupo francés Kaoma, convirtiéndola en la cono-
cida Lambada.

Gastronomía boliviana
La cocina boliviana es tremendamente rica y
variada, destacando principalmente la región de
Cochabamba por la diversidad y calidad de su tra-
dición culinaria. 

La patata o papa y la quinua (un pseudo-cere-
al de alto valor nutritivo del que Bolivia es el pri-
mer productor mundial), junto con la carne, nor-
malmente de llama, cerdo o vaca, son los pilares
fundamentales de la alimentación boliviana.
Todos los platos suelen servirse acompañados de
arroz o lechuga. 

Tanto las patatas como la carne cortada en
tiras suelen desecarse en la zona del altiplano,
obteniendo lo que se denomina, respectivamen-

te, chuño y charque. 
También es muy típica la llajua, una salsa

picante elaborada a base de tomate, pimientos y
quilquiña (una hierba aromática), que suele
acompañar a muchos platos; y la chicha, una
bebida de alta graduación alcohólica originaria
del Imperio Inca y elaborada a base de maíz. 

Fiestas y tradiciones indígenas
Aún permanecen vivos muchos de los rituales y
costumbres de origen indígena. La mayoría de
ellos son representaciones de la propia cosmovi-
sión andina, en la que la unión del hombre con la
tierra o madre naturaleza (Pachamama) es el eje
fundamental. 

Uno de los más singulares es el que se lleva a
cabo el 21 de junio en Tiwanaku, coincidiendo
con el solsticio de invierno en el hemisferio Sur. 

En esta cuidad se realiza una fiesta ritual llena
de colorido que da la bienvenida al nuevo año
agrícola y que, a través de ofrendas, pide a la
Pachamama y al Inti Tata (Sol) que concedan al
pueblo buenas cosechas. Esta ceremonia se lleva
a cabo al amanecer en la puerta del Sol, uno de
los restos del complejo arqueológico de
Tiahuanaco, por donde entran los primeros rayos
tras la noche más larga del año.

Otro tipo de ritual de carácter indígena bas-
tante popular en el país es la Q´owa, una ofren-
da a la Pachamama que suele realizarse en casas
y negocios los primeros viernes de cada mes y el
martes de carnaval para pedir prosperidad. El
acto consiste en la quema de varias hierbas aro-
máticas y hojas de coca.

También hay muchas y muy importantes fies-
tas asimiladas de los españoles, la mayoría de
carácter religioso, que consisten en misas y pos-
teriores procesiones del santo patrón de cada
localidad. Varias de estas fiestas contienen tanto
elementos religiosos típicamente católicos como
otros de tradición indígena. 

Una de la formas de expresión cultural más
importante de la población de Bolivia es la pro-
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ducción de textiles, que se lleva a cabo princi-
palmente entre la población rural y que se ha
trasmitido de generación en generación. 

Estos textiles, que ahora están teniendo reco-
nocimiento tanto a nivel nacional como interna-
cional, son muestras de las tradiciones cultura-
les de las diferentes zonas de Bolivia (fiestas,
cosechas, actividades de su vida cotidiana), ya
que, dependiendo de las zonas, las prendas se
diferencian por sus colores y sus formas, aunque
en todas ellas se plasma parte de su vida cotidia-
na, la cual se puede ir descubriendo a través de
los dibujos e iconos que representan los tejidos.

La producción de textiles ha sido y aún sigue
siendo una necesidad entre la población rural,
debido a su escaso acceso al mercado para la
adquisición de ropa. Por este motivo no es raro
ver en la actualidad a mujeres tejiendo durante
las largas horas que pasan en los campos con su
ganado. Igualmente los hombres elaboran sus
ponchos y gorros para protegerse de las condi-
ciones climáticas adversas de la zona altiplánica.

Personalidades culturales
Gabriel René Moreno es uno de los principales
exponentes de la literatura boliviana. Murió en
Valparaíso en 1908, y es muy conocido por sus
grandes dotes de investigador social e históri-
co y sus duras críticas al sistema político de
finales del siglo XIX. Su obra más destacada es
‘Los últimos días coloniales en el Alto Perú’. En
la literatura contemporánea Edmundo Paz
Soldán se perfila como uno de los escritores con
más éxito en Bolivia. 

En el panorama musical actual destaca el gui-
tarrista y compositor Ronaldo Vaca Pereira, de
Santa Cruz de la Sierra, que desde 2006 se ha
embarcado en el proyecto ‘Animal de Ciudad’,
que ha tenido gran éxito entre la población
juvenil boliviana. 

Azul Azul es otro grupo de gran popularidad
en Bolivia, caracterizado por sus letras diverti-
das y ritmos pegadizos y bailables. Fabio

Zambrana, actual vocalista de la banda, fundó
la agrupación a principios de los 90, y desde
entonces han vendido millones de discos en
toda América Latina y Estados Unidos. Su can-
ción más famosa es ‘La bomba’, editada en
1998.

En el terreno de las artes plásticas destacan
Raúl Lara Torrez, pintor figurativo y con traba-
jos de alto contenido social, Alfredo La Placa,
galardonado con el Premio Nacional de Cultura,
y su hija María La Placa, que actualmente reside
en Barcelona, Gilka Wara, de corte näif, y
Orlando Arias Morales, con obras coloristas y
abstractas.

Representación del Tío, deidad protectora de

los trabajadores de las minas
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8 - Economía

La economía de Bolivia se ha basado histórica-
mente en la explotación de sus recursos natura-
les para ser vendidos como materias primas al
extranjero. Así Bolivia se constituyó como uno de
los principales países productores de estaño, lle-
gando a depender su economía, durante déca-
das, de los precios de este mineral en el mercado
mundial.

También hay que destacar la importancia del
Salar de Uyuni, situado en el departamento de
Potosí, al sudoeste del país, y sobre la cordillera
de los Andes. Es el mayor desierto de sal del pla-
neta y una de las reservas de litio más importan-
tes del mundo. 

Hoy en día las principales exportaciones boli-
vianas están compuestas por la soya, minerales
como el zinc o el estaño y el gas natural. De
hecho Bolivia  posee las segundas reservas de
gas natural más importantes de América del Sur,
pero sin embargo éstas no alcanzan ni siquiera el
1% del total de las reservas mundiales. Pese a
ello el sector de los hidrocarburos es, en la actua-
lidad, la principal fuente de ingresos económicos
del país. De esta forma el gas natural se exporta
a los países limítrofes, principalmente a Brasil y
Argentina. 

Antes de las reformas puestas en marcha por
Evo Morales estos recursos naturales eran admi-
nistrados y manejados casi en propiedad por
compañías extranjeras, principalmente
Petrobrás (Brasil) y Repsol-YPF (España-
Argentina), así como por otras muchas capitali-
zadas por el Estado, pero con las reformas del 1
de mayo de 2006 estos recursos pasaron a manos
del Estado Boliviano, los cuales, desde entonces,
son administrados por la empresa estatal YPFB.  

La agricultura representa el 15% del PIB boli-
viano, y es la mayor fuente de ingresos en el
mundo rural. Destacan los cultivos de soya, azú-
car, arroz, etc.

La producción de textiles tiene también una
gran importancia, ya que, además de la tradición
cultural que representa, supone una vía de ingre-
sos adicionales para muchas familias, los cuales
se complementan también en ocasiones con la
elaboración de otro tipo de artesanía, como
figuras de cerámica, bisutería de semillas o artí-
culos de piel.

El turismo es también un sector en creci-
miento favorecido por los grandes contrastes
que ofrece el país, ubicado entre las altas cum-
bres de los Andes y las selvas tropicales del
Amazonas.Mercado tradicional de productos frescos
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9 - El futuro de Bolivia

Con la intención de invertir los nuevos flujos de
capital procedentes de la nacionalización de los
recursos naturales en los sectores más pobres y
en el desarrollo económico global del país, el
Gobierno actual ha diseñado un Plan de
Desarrollo Nacional basado en 4 líneas estraté-
gicas: económica (Bolivia Productiva), socio-
comunitaria (Bolivia Digna), relaciones inter-
nacionales (Bolivia Soberana), y poder social
(Bolivia Democrática). 

La elección de Evo Morales, a pesar de las dife-
rentes posturas a favor o en contra, es ante todo
un símbolo del esfuerzo de educación y conciencia
social de los campesinos/as e indígenas -y de sec-
tores sociales y organizaciones que les han apoya-
do durante décadas- en la lucha por el reconoci-
miento y defensa de los derechos indígenas.

Se puede observar que en los últimos años se

percibe una especie de polarización en el país,
entre el oriente (Departamento de Santa Cruz) y
el occcidente (Departamento de La Paz), aspec-
to que ha afectado principalmente al ámbito
económico y político y que provoca que cual-
quier iniciativa social encuentre resistencias no
siempre bien fundadas, lo que fomenta mucho
más la incertidumbre social en la que actual-
mente vive el país. 

Pese a ello el creciente peso de Bolivia dentro
del panorama internacional, la mayor represen-
tatividad de los grupos indígenas en el poder y
la tendencia del Gobierno hacia políticas de
carácter social aumentan la esperanza de
alcanzar un Estado Boliviano más libre, iguali-
tario y justo para sus ciudadanos.

La educación desarrolla a los pueblos
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10 - Amycos en Bolivia

Amycos lleva trabajando en Bolivia desde el año
2002. Dada la gran extensión geográfica de este
país Amycos hemos centrado nuestras
intervenciones en el departamento de
Cochabamba, ubicado en el centro del país,
donde se encuentran algunos de los municipios
con el IDH más bajo. 

Los sectores prioritarios de actuación han
sido el acceso al agua potable, el saneamiento
básico y el fortalecimiento municipal,
considerando a la población indígena Quechua
como grupo beneficiario principal.

De esta forma se ha dotado de agua potable
para consumo y riego a varias comunidades
rurales del interior de Bolivia, en las que además
se han instalado los correspondientes sistemas
de saneamiento. 

Por otro lado, también se han llevado a cabo
algunas acciones dirigidas al empoderamiento

de la población, uno de los ejes básicos en el
desarrollo de cualquier comunidad, que además
cobra especial relevancia entre los grupos
indígenas, quienes han pasado mucho tiempo
sin poder acceder de manera libre y en igualdad
a las instituciones públicas bolivianas.

Al igual que en el resto de proyectos de
cooperación al desarrollo puestos en marcha por
Amycos, en las acciones llevadas a cabo en
Bolivia se busca la participación activa y plena
de los beneficiarios y de sus autoridades,
fortaleciendo así las capacidades de las
comunidades, facilitando la independencia de
las mismas y fomentando una mayor
organización social, lo que contribuye también
de manera notable a su desarrollo.

Conducción de agua de riego
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ESPAÑA

505.990 km2

44,6

No se recoge en las estadísticas por

no ser un problema significativo

100%

80 años

4

No se recoge en las estadísticas por

no ser un problema significativo

98%

13,9%

1.243.440

25.047

0,3

4.807 millones de euros

19

Ficha técnica

BOLIVIA

1.098.580 km2

9,8

23,2%

85%

66 años

45

8%

86,7%

8%

27.884

2.720

0,6

1.005 millones dólares

Capital: Sucre (La Paz es la sede del Gobierno)
Moneda: Boliviano (1€ = 10,131 Bolivianos)
Idiomas mayoritarios: Castellano, quechua y aymara

El siguiente cuadro comparativo entre Bolivia y España se aporta únicamente a efectos informativos. Dadas las diferen-
tes circunstancias históricas y realidades de ambos países no se pueden establecer comparaciones de ningún tipo.

INDICADOR

Territorio

Población (en millones)

Porcentaje de personas que viven
con menos de un dólar al día

Porcentaje de población con
acceso al agua potable

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad infantil por
cada mil niños nacidos (0-1 año)

Porcentaje de niños/as menores
de cinco años con desnutrición 

Tasa de alfabetización de adultos

Desempleo (tasa de paro)

PIB (PPA en millones de US$)

PIB per cápita (PPA en US$) 

Índice de Gini (cuanto más cercano al

1 mayor nivel de desigualdad social)

Remesas (dinero que remiten los
emigrantes a su país de origen)

FUENTES: Guía el Estado del Mundo 2009, www.socialwatch.org, Fondo de Población de la Naciones Unidas,
Instituto Nacional de Estadística, Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 2006.

RESPUESTAS CUESTIONARIO PÁGINA 3

1-B, 2-C, 3-C, 4-B, 5-A, 6-B, 7-C, 8-A, 9-A, 10-C, 11-B, 12-A.
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Fuentes documentales

Altiplano

Información general
http://www.socialwatch.org
http://www.bolivia.gov.bo

Los pueblos indígenas bolivianos
http://www.amazonia.bo/pueblos.php
http://es.wikipedia.org

Cultura
http://boliviacultura.com
http://arte.boliviacontact.com/pintores.php
http://www.boliviawebsite.com

Organización política
http://www.bolivia.gov.bo
http://www.boliviawebsite.com

Economía
http://www.bolivia.gov.bo
http://www.la-razon.com/versiones/20090318_006670
http://www.eldiario.net
http://www.boliviawebsite.com

El futuro de Bolivia
http://www.bolivia.gov.bo
http://www.eldiario.net
http://www.la-razon.com/versiones/20090318_006670

Historia
http://es.wikipedia.org

Amycos en Bolivia
http://www.amycos.org

Esperamos que hayas disfrutado en nuestra compañía en este viaje por tierras bolivianas.
Porque el Altiplano es más ancho, siempre un poco más ancho de lo que es posible
imaginarlo. Para despedirnos te ofrecemos un fragmento del poema titulado
Altiplano, del poeta boliviano Óscar Cerruto.

El Altiplano es inmensurable como un recuerdo
piel de kirquincho, toca con sus extremos las cuatro
puntas de cielo,
sopla su armada brisa de bestia.
El Altiplano es resplandeciente como un acero.
Su soledad de luna, tambor de las sublevaciones,
solfatara de las leyendas.
Pastoras de turbiones y pesares,
las vírgenes de la tierra alimentan la hoguera de la música.
Los hombres, en el metal de sus cabellos,
asilan el caliente perfume de los combates.
Altiplano rayado de caminos y tristeza
como palma de minero.
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Esta exposición fotográfica es un recorrido por los dife-

rentes aspectos culturales, políticos y sociales que con-

fieren a Bolivia una personalidad única, con una enorme

riqueza y variedad étnica, natural y cultural.

Los contrastes de sus paisajes y la pluralidad de su

población, con multitud de grupos indígenas, convier-

ten a Bolivia en un país que sorprende a cada paso y que

continúa avanzando hacia su futuro.

Amycos trabaja en este país desde el año 2002 en la

mejora de los servicios básicos y de los niveles de orga-

nización y educación de sus poblaciones más vulnera-

bles.

Con esta muestra queremos que te unas a nosotr@s

a través de un itinerario por el territorio andino y que

conozcas, de primera mano, sus riquezas y necesidades,

sus heterogéneas gentes y sus diversas realidades, para

que descubras tú también los tesoros que se esconden

en el corazón del altiplano.

Organiza: Patrocina:
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