Esta exposición es un recorrido por los diferentes aspectos culturales,
políticos y sociales que confieren 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, convierten a Bolivia en un país que sorprende a cada
paso y que continúa avanzando hacia su futuro.
Amycos trabaja en este extraordinario país, desde el año 2002, en la
mejora de los servicios básicos y de los niveles de organización y educación
de sus poblaciones más vulnerables.
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.
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Bolivia y
el mundo
Bolivia se encuentra en la parte central de Sudamérica.
Es el quinto país de mayor tamaño en este territorio,
con 1.098.581 km2, más del doble que España.
Posee un relieve muy variado: grandes llanuras,
altiplano y cordilleras de más 6.000 metros de altura,
zonas desérticas, regiones selváticas y el Titicaca,
el lago navegable situado a mayor altura de todo el
mundo.
Esta diversidad de paisajes se refleja también en su
clima, que va del frío y seco del altiplano y las zonas
andinas, al cálido y húmedo de las llanuras tropicales.

Bolivia
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Historia
El Imperio Inca
El origen de Bolivia se remonta a la civilización
Tiahuanaco-Huari, entre el 1580 a.C. y 900 d.C. En
ese momento fue invadida por los incas, formándose
así este imperio y cuya capital se situó en Cuzco (Perú).
La llegada de los españoles y la independencia
En 1535 las tropas de Francisco Pizarro invaden el
territorio boliviano, donde permanecerán hasta 1825,
cuando, tras la intervención de Simón Bolívar, se
alcanza la independencia. Estos tres siglos de
ocupación dejaron muchas huellas en la cultura y
tradiciones bolivianas.
Las grandes guerras y la revolución de 1952
Entre 1836 y 1935 Bolivia se vio sumida en tres guerras
contra Perú, Chile y Brasil. En ellas perdió parte de
sus territorios hasta quedar conformada como lo está
actualmente. Tras estas derrotas se produjo una grave
crisis económica que provocó la creación del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que
en 1952 puso en marcha una revolución apoyada por
milicias campesinas y obreras con la que alcanzaron
el poder.
Los gobiernos militares y el neoliberalismo
En 1964 el gobierno del MNR fue derrotado. Después
se sucedieron varios gobiernos militares y totalitarios
hasta 1982. Durante las décadas de los 80 y 90, los
posteriores gobiernos democráticos comenzaron a
implantar políticas neoliberales que provocaron altos
índices de desempleo.
El protagonismo indígena
En 1990 comienzan a cobrar importancia las grandes
protestas indígenas, campesinas y cocaleras contra
las privatizaciones y los recortes en el gasto social.
En 2006, Evo Morales se convierte en el primer
presidente indígena del Gobierno boliviano.
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Situación
política
Bolivia se divide administrativamente en 9
departamentos y 112 provincias, y su panorama
político ha sido muy convulso, sobre todo
recientemente.
Algunos de los momentos más significativos en los
últimos tiempos han sido la elección de Evo Morales
como presidente del Gobierno y la aprobación de una
nueva Constitución el 25 de enero de 2009.
Otras acciones políticas destacables han sido la
nacionalización de los yacimientos de gas y la
renegociación de los contratos con las multinacionales
petroleras, aumentando sus impuestos del 18% al
82%.
La inversión estatal en políticas sociales para ciertos
sectores de la sociedad, como niños y mayores de 60
años, se está incrementando en los últimos tiempos.
Del mismo modo, la población de las áreas rurales se
está beneficiando de nuevos planes de alfabetización
y programas de salud.
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Población
En Bolivia viven actualmente alrededor de 10 millones
de personas.
El 60% de la población es de procedencia indígena,
la mayoría aymaras o quechuas, aunque existen al
menos otros treinta grupos indígenas más.
Las ciudades más pobladas son Santa Cruz, La Paz
y Cochabamba.
Su población es muy joven, como en casi todos los
países empobrecidos. Más del 50% no supera los 15
años, y la esperanza media de vida ronda los 65.
También destaca su carácter urbano, con más de la
mitad de sus habitantes asentados en ciudades. Sin
embargo, su densidad de población es bastante baja,
9 habitantes por km2 (en España se alcanzan los 89),
debido a la gran extensión del país.
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Situación
social
Dos tercios de la población boliviana viven por
debajo del umbral de la pobreza, de los cuales la
mitad se encuentra en situación de pobreza extrema.
Esto significa que más de 3 millones de bolivianos
y bolivianas subsisten con menos de un dólar diario.
La pobreza se concentra especialmente en los
grupos indígenas y en las zonas rurales, donde
afecta al 90% de su población. Y, como en la mayoría
de los países del Sur, las mujeres son otro de los
grupos más afectados, sin embargo representan
también uno de los sectores con mayor índice de
organización social.
Además, el 20% de los bolivianos no tiene acceso a
los servicios básicos como agua, sanidad o vivienda.
En cuanto a la educación, el 65% de la población
mayor de 15 años es considerada como analfabeta
funcional, es decir, saben leer y escribir pero no
tienen los conocimientos suficientes para, por
ejemplo, entender un prospecto médico, un artículo
de prensa o rellenar correctamente un formulario.
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Indígenas
Los grupos indígenas representan más de la mitad
de la población de Bolivia, pero, sin embargo, se
encuentran profundamente discriminados.
Su situación es más vulnerable que la del resto de
la población y sufren desigualdades en el sistema
jurídico y administrativo, viéndose obligados a
realizar todos los trámites en castellano, una lengua
que muy pocos dominan.
En muchas ocasiones viven en fincas ganaderas a
cargo de terratenientes, y los que aún residen en su
entorno natural padecen la contaminación del agua
y del aire que generan las grandes empresas.
El sistema educativo sigue sin adaptarse a la forma
de vida y necesidades indígenas, aunque
recientemente se ha empezado a implantar la
educación intercultural bilingüe.
Los grupos indígenas mayoritarios son los quechuas
y aymaras, que habitan en el altiplano. La wiphala,
antigua bandera del territorio boliviano en el Imperio
Inca, se ha convertido en el símbolo de sus
reivindicaciones.
Sus diferentes formas de organización social
representan un aspecto más del carácter multiétnico
de Bolivia. Quechuas y aymaras se organizan en
sindicatos agrarios; en las zonas del Norte de Potosí
se estructuran en torno a ayllus; y los indígenas
guaraníes se establecen en capitanías.
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Cultura
La cultura boliviana es el ejemplo perfecto de la
mezcla de etnias y tradiciones que el país ha
experimentado a lo largo de su historia. En ella
conviven rasgos culturales y costumbres indígenas
con otros importados por los españoles.
Música y bailes típicos
Algunos instrumentos típicos son el charango, una
pequeña guitarra, o la quena y la zampoña, flautas
andinas elaboradas con juncos. El Carnaval de Oruro
es una de las fiestas más populares de todo el país.
En él se bailan algunas danzas típicas como la Cueca
o la Morenada.
Gastronomía
La cocina boliviana es muy variada en todo su
territorio. La patata y la quinua (un pseudo-cereal),
junto con la carne de llama, cerdo o vaca, son los
pilares fundamentales de la alimentación. Todos los
platos suelen servirse acompañados de arroz o
lechuga.
Fiestas y tradiciones indígenas
La mayoría de los ritos indígenas son representaciones
de la cosmovisión andina, basada en la unión del
hombre con la tierra o madre naturaleza, la
Pachamama. La producción de textiles es otro
importante rasgo cultural de Bolivia que se realiza,
sobre todo, en las zonas rurales.
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Economía
La economía de Bolivia se ha basado históricamente
en la explotación de sus recursos naturales, como
zinc, estaño, gas natural y soja. El sector de los
hidrocarburos es, actualmente, la principal fuente
de ingresos del país, con importantes exportaciones
a Brasil y Argentina.
Antes de las reformas promovidas por el Gobierno
de Evo Morales, estos recursos eran gestionados
por compañías extranjeras, como Petrobrás (Brasil)
y Repsol-YPF (España-Argentina). En 2006 pasaron
a manos del estado boliviano. Desde entonces son
administrados por la empresa estatal YPFB.
Por otro lado, el Salar de Uyuni, al suroeste del
país, concentra la mayor reserva de litio del mundo.
La ganadería y la producción de soja, azúcar y arroz
son también un importante pilar en la economía
boliviana. De hecho, la agricultura es la mayor fuente
de ingresos en el mundo rural, junto con la
producción de textiles y la elaboración de artesanía
de cerámica, semillas o cuero.
Por último, el turismo se perfila como un sector en
continuo crecimiento, favorecido por los contrastes
paisajísticos del país
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El futuro
de Bolivia
El Gobierno actual ha diseñado un Plan de
Desarrollo Nacional basado en 4 líneas estratégicas:
económica, sociocomunitaria, de relaciones
internacionales y del poder social, apoyado en gran
parte en el capital procedente de la nacionalización
de los recursos naturales.
La elección de Evo Morales ha sido fruto del esfuerzo
de educación y conciencia social de indígenas y
campesinado en la lucha por el reconocimiento y
defensa de sus derechos.
Sin embargo, también existen numerosas posturas
contrarias a sus políticas. Se percibe una creciente
polarización en el país, entre el oriente
(Departamento de Santa Cruz) y el occidente
(Departamento de La Paz), lo que aumenta la
incertidumbre social.
El peso creciente de Bolivia dentro del panorama
internacional, la mayor representatividad de los
grupos indígenas en el poder y la tendencia del
Gobierno hacia políticas de carácter social, hacen
aumentar la esperanza en un estado boliviano más
libre, igualitario y justo para sus ciudadanos.
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Amycos
en Bolivia
Amycos trabaja en Bolivia desde el año 2002.
Dada la gran extensión geográfica de este país,
Amycos centra sus intervenciones en el departamento
de Cochabamba, donde se encuentran los municipios
con el Índice de Desarrollo Humano más bajo del país.
Los sectores prioritarios de actuación son: acceso al
agua potable, saneamiento básico y fortalecimiento
municipal, siendo la población indígena quechua el
grupo beneficiario principal.
Al igual que en el resto de proyectos de cooperación
puestos en marcha por Amycos, en Bolivia se busca
la participación activa y plena de los beneficiarios
y de sus autoridades, fomentando una mayor
organización social y fortaleciendo así la autogestión
de las comunidades para facilitar la independencia de
las mismas, lo que contribuye también de manera
notable a su desarrollo.

Proyectos de Amycos en Bolivia
A continuación, te presentamos algunos de los proyectos de cooperación que Amycos ha
puesto en marcha, junto a organizaciones locales, en el departamento de Cochabamba. En
todos ellos han participado de forma activa los propios beneficiarios y sus respectivas
alcaldías municipales.
Las comunidades de Jatun Pampa, Tetillas, Choro y
Vizcaíno, pertenecientes al municipio de Morochata,
se encuentran en una zona de gran potencial agrícola
y su población se dedica, principalmente, al cultivo de
patata. Sin embargo, la escasez de agua para consumo
humano y riego hace que su producción sea insuficiente.
Por esa razón, y con el objetivo de contribuir a la mejora
de la seguridad alimentaria de las 325 familias que
residen en el municipio, se ha planificado la creación
de varios sistemas de canalización que abastecerán
de agua a las cuatro comunidades. Asimismo, se formará
un comité de riego y un grupo de fontaneros para
asegurar el mantenimiento y sostenibilidad de los
mismos. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Junta
de Castilla y León.

La falta de agua potable era uno de los principales
factores de riesgo sanitario para los habitantes de
las comunidades de Vacas y Sacha Sacha. Sus
pobladores se veían obligados a tomar agua
contaminada del río, lo que ocasionaba altos índices
de enfermedades diarreicas, especialmente entre los
niños. Tras la valoración positiva de los 2.000
habitantes de estas comunidades, se instaló un nuevo
sistema de abastecimiento de agua potable con
tomas domiciliarias, que se complementó con la
formación de comités especializados y grupos de
trabajo en salud preventiva e higiene. En este proyecto
han participado además la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
y el Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

En el municipio de Sacaba viven 200.000 personas,
la mayoría indígena y con elevados niveles de
vulnerabilidad tanto económica como social. En este
contexto, y en colaboración con las organizaciones
sociales existentes, se ha puesto en marcha un amplio
proceso de diagnóstico comunitario para definir las
principales líneas de acción de las próximas décadas
que ayudarán a revertir la situación del municipio.
Estas acciones han sido posibles gracias a la
colaboración de la Junta de Castilla La Mancha, el
Ayuntamiento de Burgos y la ONGD Maná.

