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INTRODUCCIÓN
1
 

 

Frente a publicaciones del estilo: “Qué hacer con los indios…”
2
, uno se pregunta si 

no ha retrocedido a tiempos en los que élites y gobiernos criollo - latinoamericanos veían a 

la población india como el “problema indio”; en los que su destino dependía, en lo íntimo y 

en lo público, de los “amos” y gobernantes criollos. Dicha expresión, lanzada en pleno 

siglo XXI, ilustra perfectamente el racismo todavía muy arraigado entre la clase pensante 

criollo – boliviano – latinoamericana, aunque muchas veces se presente bajo formas 

paternalistas. Resultó muy provocadora y anacrónica, por dos hechos principales: primero, 

la inusitada elección de un indio a la presidencia de un Estado latinoamericano; segundo, 

porque los indios han tomado las riendas de su destino.  

A diferencia de los 70, el indio del siglo XXI está en todas las esferas de la sociedad 

boliviana ya no sólo es campesino sino es principalmente citadino
3
, con quehaceres 

cotidianos esencialmente urbanos; por tanto, es universitario, ingeniero, presentador de 

televisión, médico, juez, antropólogo, economista, profesor, catedrático, funcionario 

público, presidente del Estado, canciller, embajador, alcalde, militar, empresario; pero 

también, es comerciante callejero, mendigo “institucionalizado”, contrabandista, 

minibusero, delincuente común y de cuello blanco, “cogotero”, político corrupto, 

narcotraficante, cocalero, chutero, colonizador de otros indios y voraz cooperativista 

minero. Esta lista no es exhaustiva. Algunos dirían: “¡Por fin el indio se ha civilizado e 

integrado a la sociedad nacional!”. En otros términos, el indio ha sido bolivianizado y hoy 

está plenamente “integrado” a la sociedad boliviana.  

En 1972, el Mink‟a, organización madre de los movimientos indianista y katarista, 

avizoraba: “No en un tiempo lejano el „indio‟ querrá decidir su destino, conforme a su 

propia identidad y a su derecho a la autodeterminación.”
4
 A más de 40 años y tomando en 

                                                             
1 La redacción castellana de la presente investigación aplica la ortografía anterior a las reformas de la Real 
Academia Española del 2010. 
2 Ensayo publicado por un periodista argentino residente en Bolivia, cuyo título causó revuelo entre los 
indianistas porque refleja la continuidad del pensamiento criollo  que ve al indio como un problema. Ver 
Pablo Stefanoni, Qué hacer con los indios…, (Bolivia: Editorial Plural, 2010). 
3 No es un fenómeno estrictamente boliviano. Según estadísticas mundiales, la población mundial es 
esencialmente urbana. 
4 Julio Tumiri A., “Nación invadida”, en MINKHA, N° 1, (La Paz, enero 1972), 24. 
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cuenta lo arriba mencionado cabe preguntarse: si el indio tomó las riendas de su destino con 

autodeterminación. 

La historia del indio cuenta con 526 años, es decir, desde la llegada de Cristóbal 

Colón a los suelos del Abya Yala
5
 hasta nuestros días; por lo tanto, pretender abarcarla

podría parecer algo imposible. Sin embargo, el indio de 1978, al que refiere nuestra 

investigación, es el resultado de esos cinco siglos de historia los cuales abordamos de 

manera sucinta, basándonos en la periodización de la historia boliviana, por no decir 

americana; cuyo efecto es una combinación de corta y larga duración. Nos ayudan en esa 

tarea la visión y tópicos indianistas sobre la historia colonial y republicana. Pues, como 

todo movimiento descolonizador, el indianismo otorga mucha importancia a la historia, 

tanto al pasado precolonial -al que puede llegar a idealizar- como también a los períodos 

que le siguieron.  

Aparentemente, hoy hablar del indio es muy difícil, equivale a meterse en terreno 

sinuoso; así lo observamos en algunos historiadores bolivianistas quienes por hacer lo 

“políticamente correcto” incurren en imprecisiones, incoherencias y contradicciones por 

evitar el término “indio”;  mientras que sus obras, escritas en el siglo XX, cuando no estaba 

vigente la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, resultaban más claras 

porque lo utilizaban con naturalidad para referirse al autóctono de este territorio, hoy 

llamado Bolivia. Sin embargo, ¿borrar el término “indio” es algo posible?  

El indianismo reivindica el sustantivo “indio” y lo utiliza como arma de lucha 

anticolonial. Por tanto, responde a los movimientos de descolonización pese a que éstos 

generalmente están asociados con los procesos de Independencia que se dieron en las 

colonias europeas; así ocurrió en Asia y África. Pero, como muchos lo reconocen, eso no 

aconteció en el continente americano. En ese sentido, el indianismo contemporáneo 

denuncia que no hubo descolonización; es decir, la Independencia y la creación de los 

Estados americanos no fueron coetáneas o seguidas de un movimiento descolonizador ya 

que los beneficiarios no fueron los pueblos colonizados sino los descendientes de los 

colonos europeos. El indianismo de los 70, decía: “la República de Bolivia es una 

prolongación de la Colonia Española con otro ropaje jurídico-político-administrativo que 

escamoteó la victoria de la guerra de la Independencia. Los realistas de antiayer (sic) se 

5 Nombre indianista del continente. Se originó en el pueblo Kuna, bajo jurisdicción de Panamá. 
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convirtieron en los republicanos de ayer”
6
. En teoría toda descolonización implica hacer

“tabla rasa” y “es siempre un fenómeno violento que implica la “sustitución de una 

„especie‟ de hombres por otra „especie‟ de hombres”, decía Frantz Fanonn. Más bien, las 

independencias del continente dieron paso a la instauración del “colonialismo interno”, 

cuya manifestación ilustramos con ejemplos a lo largo de la tesis. 

En ese contexto, de colonialismo interno, surgió el indianismo como un movimiento 

ideológico entre la intelectualidad aymara-quechua. Si bien, Fausto Reinaga es su principal 

ideólogo, el indianismo responde a un movimiento entre los 60 y 70 que tomó cuerpo bajo 

la forma de varias organizaciones, independientes del ideólogo indianista, a quien se hace 

siempre referencia cuando se habla de indianismo. Sobre este punto corresponde decir que 

las relaciones de los indianistas con Reinaga fueron unas veces estrechas y otras muy 

distantes. Pero, con él compartieron el discurso violento
7
 y lapidario, por tanto,

descolonizador, que aún hiere a muchos; un discurso que pone en tela de juicio la 

existencia, la naturaleza y los fundamentos del Estado boliviano.  

Este movimiento tuvo una silenciosa pero contundente trascendencia en el espacio 

boliviano, a lo largo de los más de 50 años de su existencia y que permiten a Bolivia 

diferenciarse del resto de sus vecinos en los que el colonialismo interno se manifiesta aún 

con mucha crudeza. Así, por ejemplo, el indianismo ha permitido moderar el racismo, 

fenómeno que no ha desaparecido pero cuya manifestación es más solapada que en otros 

países; surgió como un instrumento con el cual los indios podían hacerle frente a la 

discriminación vigente. 

Muchas veces, su trascendencia en lo cultural o político ha sido atribuida al 

Katarismo, corriente ideológica que surgió en honor de Tupak Katari, un héroe aymara que 

combatió al colonialismo español en el siglo XVIII. El indianismo y el katarismo, sobre 

todo en la coyuntura política actual, se presentan como dos corrientes diferentes, a veces 

enfrentadas. Se distinguen por su recorrido, su visión, su proceder y sus alcances. Algunos 

podrían decir que son dos corrientes que surgieron separadamente, sin embargo, al igual 

que el dilema del “huevo o la gallina”, debemos preguntarnos ¿cuál fue primero: el 

indianismo o el katarismo? Lo que podemos decir es que tanto Reinaga como el Mink‟a, 

6 “Expone, Movimiento Indio Tupak Katari”, Presencia, (La Paz: 23.5.1978), 3.  
7 Herbert Klein hace referencia a la expresión política violenta de los indios, en “Política étnica y movilización 
popular en Bolivia”, ver Herbert S. Klein, Población y política en la historia de Bolivia, (La Paz: Editorial 
Gisbert, 2018), 285. 
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organización madre de las dos corrientes mencionadas, fueron indianistas y kataristas a la 

vez.  

La distinción entre ambos se materializó en las elecciones presidenciales de 1978; 

acontecimiento electoral en el que los indianistas participaron de forma independiente, con 

organización política y candidatos propios, a diferencia de los que luego serían conocidos 

como kataristas quienes se unieron a la coalición de izquierda: Unidad Democrática 

Popular (UDP). Y que años después, en los 90, se aliarían con el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR), en su versión neoliberal. Si bien el katarismo actual se presenta 

como una corriente muy pragmática, cuenta con varias corrientes. Asimismo, el 

indianismo, al igual que en sus inicios, continúa siendo katarista, por consiguiente se habla 

de indianismo –katarista.  

Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que el indianismo tuvo trayectoria 

internacional; formó parte del movimiento indio continental, llamado por los franceses: le 

réveil indien  o “despertar indio”. Estuvo en contacto con pueblos indios del continente y 

jugó un papel importante  en las Naciones Unidas. En cambio, el katarismo es una corriente 

de carácter local, reducida por lo general al mundo aymara-quechua del espacio boliviano, 

lo que dio lugar a que sea percibido como un movimiento etnicista.   

Asimismo, cabe diferenciar el indianismo del indigenismo, ya que el vulgo tiende a 

confundirlos. Tiene que ver con quienes lo asumen. Aunque Reinaga decía que todos, 

indios y no indios, podían ser indianistas, la realidad demuestra que sólo los indios pueden 

serlo. La experiencia colonial, vivida personal e íntimamente, es determinante. En unos 

casos dicha experiencia conduce a muchos indios a rechazarse a sí mismos, a no querer 

permanecer en un grupo que por siglos ha sido discriminado racialmente; en otros casos, 

asumen y viven su indianidad reivindicando todo aquello que la sociedad colonialista 

menosprecia: una de esa vías es el indianismo. Por tanto, no todo indio es indianista. El 

primer paso, es asumir, reivindicar, enrostrar erga omnes que uno es indio. En cambio, el 

indigenismo en las Américas, inicialmente surgió entre los no indios como una corriente 

artística que simpatizaba, se solidarizaba, valorizaba o sentía empatía con el mundo indio. 

A lo largo del siglo XX han surgido varias corrientes indigenistas de todo borde: 

izquierdista, liberal, paternalista, etnocida, etc. En suma, es practicada por los no indios.  

En los 70, la intelectualidad indianista se planteaba dos retos: el poder político y 

asumir su propio rumbo. Sin embargo, para la sociedad boliviana era inimaginable que los 
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indios pudiesen asumir las riendas del Estado boliviano, pues, la mayoría estaba reducida a 

condiciones de servidumbre, mano de obra barata, pongueaje político y campesinado pobre. 

O sea el indio no estaba totalmente “integrado” a la sociedad y nacionalidad bolivianas y si 

lo estaba, era en condiciones subordinadas. En realidad, dependiendo de la región, unos lo 

estaban menos que otros; los de las frías alturas estaban en pleno proceso de integración 

como consecuencia de las insoslayables políticas indigenistas decididas a nivel continental,  

e impulsadas por los organismos internacionales regionales y mundiales. Por otro lado, 

estaban los indios de las tropicales tierras bajas, considerados como bárbaros o salvajes, 

quienes eran víctimas de la colonización y colonialismo republicanos.  

En 1978, veintiséis años después de la universalización del voto en Bolivia, pareció 

abrirse la posibilidad de que el indio deje el papel de pongo político. Por primera vez en la 

historia boliviana, el indio hacía su ingreso en las arenas políticas gracias a la convocatoria 

a elecciones por la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez. El indio pretendía asumir las 

riendas de un Estado que no había fundado y al que no reconocía como el suyo porque 

congénitamente lo había excluido. Pretendía hacerlo por la vía eleccionaria, por 

antonomasia democrática, es decir, según las reglas occidentales vigentes del momento; 

pretendía hacerlo porque dicho Estado estaba erigido en su territorio. Ello no significaba 

que había dejado atrás el sueño de reconstituir el Estado del Tawantinsuyu o del Qullasuyu, 

cuya reconstitución habían perseguido sus antecesores: Zarate Willka, Leandro Nina 

Quispe o Laureano Machaca, hasta mediados del siglo XX y que persiguen aún los 

indianistas contemporáneos.  

El indianismo como nueva propuesta ideológica, de carácter descolonizador: dio 

lugar a la fundación del Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA), el cual inicialmente no 

llamó la atención porque la prensa escrita de los primeros meses de 1978 priorizaba el 

accionar de los grupos de izquierda y de derecha, producto de la Guerra Fría. ¿Qué otros 

factores se dieron en el contexto nacional e internacional para el surgimiento del 

indianismo, caracterizado por reivindicaciones hoy llamadas “étnicas”? y ¿cómo fue 

percibido por Bolivia donde supuestamente se había construido la “nación” gracias a la 

supuesta “inclusión del Indio”? Asimismo, frente a las teorías elaboradas por el criollaje a 

su respecto, cabe preguntarse ¿si es fruto del resentimiento y del racismo?, como lo 

aseveran.  
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Nuestros objetivos son: mostrar que pese a la Revolución de 1952, cuyo objetivo era 

construir la Nación boliviana incluyendo al indio, ésta no se construyó a causa del sistema 

racista heredado de la colonia española; así también nuestro objetivo es poner de relieve el 

racismo institucionalizado y social practicado por la sociedad y Estado bolivianos. Otro 

objetivo es demostrar que el indianismo es una construcción colectiva y no de un solo 

hombre o de un genio político; así también demostrar que el indio estaba listo para incurrir 

en la política como sujeto político. 

¿Por qué escribir sobre el indianismo? Últimamente, quizá por la coyuntura, se está 

escribiendo mucho al respecto desde el activismo político pero también desde el campo 

académico. En el primer caso, lo hacen los activistas indianistas que utilizan al indianismo 

como instrumento de análisis del presente. Así también algunos de ellos incurren en 

manipulación de la historia al calor de suputaciones políticas, lo que les conduce a cometer 

anacronismos. En el segundo caso, se han escrito varias tesis sobre el indianismo desde las 

ciencias políticas, la filosofía y la sociología, pero no así desde el campo de la Historia; 

últimamente ha habido algún intento por parte de activistas indianistas que han hecho una 

especie de genealogía del gobierno actual, con el claro objetivo de denostarlo. Es decir, 

muy pocos son los trabajos de carácter historiográfico al respecto. Por consiguiente es 

necesario abordarlo desde ese campo para conocer el contexto en el que surgió esa 

ideología.  

En los 70, Bautista Gumucio, en su artículo, “Réquiem para los chiriguanos”, se 

preguntaba: “¿Cuándo se empezará a escribir la historia en Bolivia, desde el lado de los 

vencidos, de aquellos que, constituyendo la mayoría, sufrieron opresión permanente sin que 

los textos históricos registren con fidelidad las alternativas de ese martirologio?” La 

justificación de este trabajo tiene que ver con esta frase, aunque no es de nuestro agrado el 

término de “vencidos”, con el que muchos autores han categorizado a los pueblos indios de 

América.  

Muchos autores, no indios, han escrito la historia de los indios, en un primer tiempo 

con visión social darwinista; ultimadamente con visión neo marxista, arguyendo que 

escriben la historia “desde abajo” o desde lo “subalterno”, que en sociedades como la 

boliviana, toman carácter colonialista y nos deja entender que la mirada viene “desde 

arriba”, es decir, desde la mirada del criollo. Contrariamente a esas posturas este trabajo 

pretende reflejar la historia de los indios contemporáneos, desde una visión india e 
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indianista. Asimismo, cabe aclarar que tampoco responde a las teorías modernas que 

responden al llamado “giro colonial”, porque también es una mirada “desde arriba”, desde 

el mundo criollo. Aunque muchos de los puntos que trata el grupo decolonial se han 

inspirado en los reclamos, observaciones y conceptualizaciones procedentes del 

movimiento indio internacional. Sin embargo, no nos privamos del uso de las teorías 

descolonizadoras procedentes de luchadores anticoloniales, como Fanon, Cesaire, Memmi, 

etc. que sufrieron en carne propia el colonialismo y quienes son también utilizados por el 

grupo decolonial.  

Asimismo esta investigación se justifica porque la historiografía boliviana, por lo 

menos la realizada por historiadores profesionales, no ha abordado la historia de los indios 

del período estudiado, quizá porque se tiene que recurrir a la teoría de la Historia presente o 

Historia reciente ya que todavía muchos de los actores existen y se corre el riesgo de perder 

cierta objetividad. Hay que tomar en cuenta que el actor político tiende a ser egocéntrico, 

por consiguiente las entrevistas realizadas a muchos de ellos las hemos contrastado con 

documentación escrita y con la versión de otros actores.  Se podría decir que ahí reside la 

diferencia entre el historiador que ha estudiado para serlo y el historiador amateur.  

La historiografía boliviana, nos referimos a la hecha por historiadores de profesión, 

ha comenzado recién a interesarse por la historia del indianismo. Como diría Hobsbawm: 

no se puede hacer la historia de algo que no se entiende, nosotros decimos: de algo que los 

historiadores no buscaron entender. Posiblemente no fue de su interés poner a luz algo que 

molesta, que genera mala conciencia, un sentimiento de culpabilidad pero también porque 

tal vez es mejor que esta historia sea escrita por los propios indios como ya viene 

ocurriendo sobre otros períodos, tanto desde el campo de la historia como de las ciencias 

sociales. 

Sobre la temática específica señalamos que el indianismo es mencionado, de paso, 

en trabajos de orden sociológico o antropológico; los más relevantes son: El Katarismo de 

Javier Hurtado y el artículo de “MNRistas a kataristas: campesinado, Estado y partidos 

1953 - 1983” de Xavier Albó. El indianismo y los indios contemporáneos, obra del 

antropólogo, Diego Pacheco, relevante porque conforma un acopio de documentos emitidos 

por varias organizaciones indianistas. Oprimidos pero no vencidos de Silvia Rivera que 

aborda la lucha de los indios durante la república y evidentemente aborda el movimiento 

katarista. Ukhamawa jakawisaxa, autobiografía de Luciano Tapia Quispe, quien fue el 
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primer candidato a la presidencia del MITKA y la Correspondencia. Reinaga –Carnero – 

Bonfil, recopilación de cartas de Fausto Reinaga, realizada por Fabiola Escárzaga. El 

indianismo de Fausto Reinaga. Orígenes y experiencia en Qullasuyu Bolivia de Esteban 

Ticona Alejo. Últimamente se ha publicado Indianismo Katarista de Pedro Portugal y 

Carlos Macusaya, promovido y auspiciado por organizaciones políticas del exterior. Así 

también Mi militancia de Felipe Quispe Huanca, testimonio de un activista indianista de 

base en el período estudiado, autor también de El Indio en escena. 

Por otra parte, en vista que el indigenismo es un tema transversal dentro de esta 

investigación, los textos académicos relevantes son: El Movimiento Indigenista en América 

Latina de Henri Favre cuyo análisis permite entender perfectamente el indigenismo y sus 

diferentes categorías. Igualmente los artículos de Marie Chantal Barre como “Políticas 

Indigenistas y Reivindicaciones Indias en América Latina. 1940-1980” permiten ver los 

alcances del indigenismo en el período mencionado. 

Para los antecedentes históricos referidos a la historia política de los indios aymaras, 

son importantes los textos de Roberto Choque Canqui: Líderes indígenas aymaras, 

Historia de Lucha desigual, entre muchos otros. Los textos de Marta Irurozqui, A bala, 

piedra y palo. Construcción de la ciudadanía política en Bolivia. 1826 -1952, La armonía 

de las desigualdades y muchos otros artículos. Y de Laura Gotkowitz, La revolución antes 

de la Revolución. Luchas indígenas por tierra y justicia en Bolivia 1880 -1952, son algunos 

de los textos imprescindibles. 

El presente trabajo se enmarca en la historia política y social, por tanto hemos 

recurrido a  una teoría política de carácter anticolonial: el indianismo fundamentado en los 

textos de Fausto Reinaga, de quien se dice es luchador anticolonial e ideólogo del 

indianismo, pero se recurre también a la teoría política y anticolonial de Frantz Fanon quien 

entre los años 50 y 60 tuvo gran influencia en los luchadores anticoloniales de Asia, África 

y de América hispanohablante, lo cual es manifiesto en las obras anticoloniales de Reinaga.  

En cuanto a las fuentes de esta investigación recurrimos a documentos de 

organizaciones indianistas de los 70, es decir, del Movimiento Universitario Julián Apaza 

(MUJA), del Mink‟a, del  Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA) y del Consejo Indio 

de Sudamérica (CISA). Algunos de esos documentos son conocidos públicamente y otros 

menos, los cuales forman parte del archivo personal de Samuel Coronel quien, desde su 

juventud hasta su muerte, fue activista, ideólogo indianista y principal redactor de muchos 
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de los documentos del movimiento indianista de los 70. Hemos hecho uso también de los 

álbumes de recortes de periódico de Coronel. Y hemos leído la prensa escrita de los 70. 

Hemos realizado entrevistas a muchos de los actores indianistas, algunos fallecidos durante 

la elaboración del presente trabajo. Por otro lado, en lo quen refiere a las fuentes 

secundarias, hemos utilizado bibliografía nacional e internacional sobre la incursión de los 

indios en la política.  

Contiene siete capítulos, el primero hace referencia al contexto de 1978 y la década 

de los 70 que se caracterizó por ser la dictadura de Banzer, enmarcado en la Guerra Fría.  El 

segundo capítulo tiene que ver con la jerarquización racial practicada por el sistema 

colonial desde la llegada de los españoles al continente, causando discriminación racial a 

los autóctonos. El tercer capítulo está relacionado con las Naciones Unidas y la legislación 

internacional contra el racismo pero también con las visiones racistas del campo 

académico, político y social. El cuarto capítulo refiere al estado del indio en la década de 

los 70. El quinto capítulo tiene que ver con la discusión entre indios sobre el nombre 

“indio” y sus repercusiones en el ámbito político nacional e internacional. El sexto capítulo 

está relacionado con la participación la construcción del indianismo como ideología y las 

primeras agrupaciones políticas de indios. El séptimo y último capítulo tiene que ver con la 

fundación del MITKA y su participación en las elecciones presidenciales de 1978, con 

candidatos indios.  
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Capítulo Uno 

Bolivia en 1978 

El banzerismo había surgido con la 

violencia, se había mantenido con 

la represión y quería perpetuarse 

con el fraude. 
Asamblea Permanente de los Derechos 

Humanos.1 

La selección del año 1978 no se debe al azar, aunque no es equiparable con 1789, 

año de la Revolución Francesa o 1952, año de la Revolución Nacional que introdujo el voto 

universal en Bolivia. Simplemente, el dictador militar, Hugo Banzer Suárez se vio obligado 

a llamar a elecciones generales, luego de siete años de gobierno y catorce años de 

regímenes militares: unos de tendencia popular-izquierdista y otros de derecha. 

Empero, no es la razón principal de nuestra selección sino 1978 es un año clave para 

el indianismo porque por primera vez en la historia política de Bolivia, los indios 

participaron en las elecciones presidenciales bolivianas; es decir, luego de 150 años de 

existencia de la República de Bolivia y a más de veintiseis años de haberse introducido el 

voto universal que permitió el ejercicio de derechos políticos a la mayoría de la población 

de Bolivia. Pese a la importancia de esa fecha, sólo será posible entenderla, abordando, por 

lo menos, el estudio de la década de los 70; así procederemos en este capítulo y en el resto 

de la presente investigación. 

1.1.- La población en Bolivia 

En materia de población, tres hechos importantes caracterizaron la década de los 70: 

primero, la realización del censo nacional de población en 1976; en segundo lugar, la 

política gubernamental de esterilización de la población indígena, financiada por los 

Estados Unidos, durante los gobiernos militares de los 60 y 70. En tercer lugar, la política 

de inmigración a favor de población blanca que huía de países africanos, donde habían 

implantado el sistema de apartheid y al cual sus poblaciones autóctonas estaban 

combatiendo. Esta última parecía estar ligada a las medidas de esterilización, pues,  parecía 

que se buscaba remplazar a la población propia por otra foránea, pero además considerada 

1 “Prólogo”, en Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, El fraude Electoral. Un atentado 
contra la voluntad popular, (La Paz: APDHB, 1979). 
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racialmente “superior”. Así también se dio una cuarta variable: el masivo éxodo de 

bolivianos a países vecinos, que abordaremos sucintamente. 

1.1.1.- 1976: Censo del Sesquicentenario
2

Los países del Tercer Mundo, entre ellos Bolivia, se han caracterizado por la poca 

frecuencia de los censos nacionales de población. En Bolivia se llevaron tan sólo cuatro
3
 a

lo largo del siglo XX. Según los resultados del tercero, realizado en 1976, Bolivia contaba 

con 4.613.486 habitantes.  

Del desglose de esta cifra total, el conjunto de las ciudades capitales concentraba 

1.429.789 habitantes
4
, es decir, un 31% de los bolivianos vivía en las ciudades; las

principales de éstas eran: La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz; la primera era la más 

poblada, con 635.283 habitantes
5
. Según Xavier Albó

6
, La Paz y Cochabamba habían

triplicado y Santa Cruz había sextuplicado en número de habitantes
7
.

1.1.1.1.- Desequilibrio poblacional y densidad regionales 

Cuadro 1 

1976: repartición de la población según regiones 

Región Superficie % Población % Densidad 

Altiplano 191.280 17  2.433.230 53 12,7 

Valles 167.757 15  1.266.672 27 7,5 

Llanos 739.544 68 913.584
8

20 1,2 

Total  1.098.544 100  4.613.486    100 4,2 
Fuente: Jean-Pierre Lavaud, La dictadura minada, 32. 

Según el cuadro de Jean-Pierre Lavaud, el Altiplano y los valles, pese a tener menor 

superficie, eran más poblados que los llanos. No era una novedad, era una tendencia de 

2 Así se refería Banzer al Censo de 1976. Un año antes, en 1975, Bolivia cumplió 150 años de existencia, por 
consiguiente festejó su sesquicentenario. 
3 Censos de 1900, 1950, 1976 y 1992. 
4 Pablo Pacheco Balanza, Enrique Ormachea Saavedra, Campesinos, patrones y obreros agrícolas. Una 
aproximación a las tendencias del empleo y los ingresos rurales en Bolivia,(La Paz: Centro de Estudios para el 
Desarrollo Laboral y Agrario, 2000), 10. 
5 Jean-Pierre Lavaud, La dictadura minada, (La Paz: Plural Editores, 2003), 33. 
6 El nombre de este autor varía en su escritura; depende del período en que escribió sus obras. En los 
setenta escribía: Javier Albo, pero actualmente es Xavier Albó. Al ser éste de origen catalán, el cambio de la 
“j” por la “x” respondería a su origen y a su reivindicación del idioma catalán; este último no usaría la “j” sino 
la “x”. En la bibliografía, usaremos las dos grafías, pero en el texto la que responde al alfabeto catalán. 
7
 Javier Albo, ¿Bodas de plata? o réquiem por una reforma agraria, (La Paz: Cuadernos de investigación – 17, 

marzo 1979), 14. 
8 En el libro figura la cifra de 513.584, lo correcto es: 913.584 (comunicación personal del autor). 
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larga duración que yalos cronistas españoles de la Colonia lo habían observado
9
. Lo mismo

constató, en los años 40 del siglo XX, la Misión Económica de los Estados Unidos, 

encabezada por Merwin L. Bohan, informó a su gobierno que la población de Bolivia 

estaba “defectuosamente distribuida” y “sobre-concentrada en unas pocas áreas, mientras 

que vastas extensiones del país son en gran parte despobladas y desconocidas.”
10

 En 1976,

esa mala distribución se confirmó: el 80%
11

 de la población se concentraba en las dos

regiones citadas
12

, resultando los llanos con menor población.

En materia de densidad poblacional, para 1940, Bohan calculaba tres personas por 

Km2. Según el Banco Mundial, en 1961 Bolivia era el país menos poblado de Sudamérica; 

tenía tres habitantes por Km.2 (ver cuadro 2). En 1976, la densidad subió a 4,2 habitantes
13

por km2. 

Cuadro 2 

Densidad poblacional por km2 en 

Sudamérica en 1961 

País Habitantes por Km2 

Argentina 8 

Bolivia 3 

Brasil 9 

Chile 11 

Colombia 15 

Ecuador 17 

Paraguay 5 

Perú 8 

Uruguay 15 

Venezuela 10 

    Elaboración propia en base a: Banco Mundial 
14

Por regiones variaba: los llanos tenían 1,2 habitantes por km.2; en cambio, el Altiplano 

tenía 12,7. Empero, las políticas de colonización de las regiones tropicales estaban 

revirtiendo la tendencia, favoreciendo el crecimiento poblacional de Santa Cruz. En suma, 

9 Albo, ¿Bodas de plata?, 15. 
10 Mervin Bohan, Plan Bohan, (Bolivia: Editorial Carmach, 1988), 51. 
11 Ver cuadro de Lavaud. 
12 En 1963, según estudios del Ministerio de Hacienda y Estadística, el departamento de Cochabamba 
contaba con mayor densidad demográfica del 9,89 por kilómetro cuadrado, mientras que Beni, Pando y 
Santa Cruz no llegaban ni al uno por ciento, ver “Pobreza demográfica” El Diario, (La Paz: 7 de febrero de 
1963), 5. 
13 Lavaud, La dictadura, 32 
14

  “Densidad de población (personas por kilómetro). Estimaciones de población de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y del Banco Mundial, en 
https://datos.bancomundial.org, recuperado el 13 de abril de 2018. 
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entre 1940 y 1976, la densidad poblacional ascendió  tan sólo de un 1,2 % por Km2. Por 

consiguiente, Bolivia continuó siendo el país menos poblado de América del Sur. 

1.1.1.2.- Población mayoritariamente agricultora y rural 

Los resultados del censo de 1976 arrojaron que el 58,1% de los habitantes vivía en 

el campo y el 41% en las urbes. Asimismo, la agricultura era la actividad principal con 

46,2% de la población económicamente activa (PEA). Sin embargo, conforme a La 

actividad en Bolivia según el censo nacional de población y vivienda en 1976, un estudio 

del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el porcentaje podría ser mayor ya que muchas 

mujeres campesinas durante el censo habían declarado ser “amas de casa”
15

 cuando en

realidad tenían parte activa en la producción agrícola.En relación al censo de 1950 con 

68%, la PEA dedicada a la agricultura había disminuido. 

Cuadro 3 

Población económicamente activa por ramas de actividad 

Censo de 1976 

Ramas de actividad Población % Urbanos % 

Total 1.501.237 100 41 

Agricultura 692.993 46, 2 5 

Minería 60.594 4,0 52 

Manufactura 145.380 9,7 61 

Energía  2.143 0.1 76 

Construcción  82.427 5,5 72 

Comercio 106.854 7,1 78 

Transporte  55.958 3,7 77 

Finanzas  12.941 0,9 94 

Servicios 281.891 18,8 81 

Sin especificar  53.593 3,6 54 

Busca por primera vez  6.463 0,4 66 
Elaboración propia en base a: INE, La actividad económica en Bolivia.

16
. 

Esta actividad no era sólo rural ya que un 5% de población urbana también se dedicaba a 

ella. Era la actividad más importante, en número de personas, en todos los departamentos; 

Chuquisaca, Pando y Potosí tenían índices entre el 68% al 58%, a diferencia del 

departamento de La Paz donde el 40% de su PEA era agricultora
17

.

15 Instituto Nacional de Estadísticas, La actividad económica en Bolivia según el censo nacional de población 
y vivienda de 1976, (La Paz: Instituto Nacional de Estadística, 1980), 7. 
16 Ibídem, 10-11. 
17 Ibid., 18. 
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1.1.1.3.- “Residentes”: fenómeno de la migración campo – ciudad 

En los setenta, la migración campo-ciudad estuvo en su auge en las principales 

ciudades de Bolivia. En La Paz, generó fenómenos sociales como el de “residentes”
18

; era

el nombre dado a los aymaras recién inmigrados del campo donde habían nacido
19

 y que

permitía diferenciarlo del aymara nacido y criado en la ciudad. El residente se caracterizaba 

por mantener un estilo de vida rural
20

. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en

Chukiyawu. La cara aymara de La Paz. Así también, Lavaud indica que muchos indios que 

vivían entre el campo y la ciudad, combinaban doble actividad, podían ser agricultores - 

artesanos a la vez, agricultores - comerciantes, o agricultores - contrabandistas, etcétera
21

Ellos demuestra que esta población de origen rural se abrió campo en las diferentes 

actividades urbanas: la construcción, el transporte, el comercio y diferentes servicios 

mencionados en el cuadro del INE. A su vez, era el sector con una “fuerte concentración de 

bajos ingresos”
22

, por lo que las organizaciones que estudiaban a esta población, como el

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), pedían apoyo técnico-

económico en vez de su eliminación, como estaba ocurriendo con las políticas de 

esterilización en el Altiplano
23

.

A raíz de este fenómeno migratorio, en La Paz se hizo corriente el uso del término 

“campesino” para designar indistintamente a la población indígena, sea urbana o  rural; lo 

que derivó en el muy ambiguo denominativo: “campesino de la ciudad”, concepto que 

analizaremos más adelante.  

18 Hoy, los residentes son los nacidos en las áreas rurales del altiplano que residen y trabajaban en las 
ciudades, pero quienes periódicamente vuelven al campo: en épocas de siembra, cosecha y fiestas. O sea es 
gente que no ha perdido el lazo con su comunidad de origen donde incluso cumple cargos de autoridad 
comunaria, a fin de mantener el derecho sobre las tierras de sus padres. 
19 Xavier Albó, Tomás Greaves y Godofredo Sandoval, Chukiyawu. La cara aymara de La Paz, Cuadernos de 
Investigación CIPCA, (La Paz: Wayar & Soux impresores y editores, 1983), 4. 
20 Albo, Greaves y Sandoval diferencian tres tipos de aymaras: los aymaras nacidos y criados en La Paz, los 
“semi-urbanizados de zonas limítrofes con la ciudad” y el aymara recién inmigrado del campo. Ibid. 4 y 9. 
21 Jean-Pierre Lavaud, « Identité et politique : le courant Tupac Katari en Bolivie », en Gilles Bataillon, 
Sociologie politique de la Bolivie, revue trimestrielle Problèmes d’Amérique Latine, (Paris : Éditions Eska, 
2014), 133. Escrito en 1982 y reeditado el 2014.  
22 Lavaud, La dictadura, 38. 
23 Albo, ¿Boda? 15 y 16. 
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1.1.1.4.- Actividades de la población urbana 

El conjunto de las actividades mayormente urbanas, apenas superaban a la agrícola. 

Algunas eran casi exclusivamente citadinas: finanzas, servicios, comercio, transporte, etc. 

A nivel nacional, cada una representaba menos del 10%. La que contaba con porcentaje 

mayor a éste, después de la agricultura, era la de “servicios” con 18,8%; representaba un 

quinto de la PEA
24

. El mencionado estudio del INE no ha llegado a definir exactamente que

actividades estaban incluidas en esta categoría; la asociaba tanto con el comercio, como con 

las actividades de “transportes, comunicaciones, energía, finanzas”(sic). Dicho informe 

hacía notar también que una tercera parte de la “fuerza laboral” no era productora de bienes 

“sino que ofrece su fuerza laboral en actividades de servicios (transportes, comunicación, 

empleados, etc.)”
25

En orden de porcentaje, seguían los sectores de la “manufactura” y  del “comercio”. 

El mencionado estudio del INE calificaba como “incipiente” y “débil”
26

 a la industria

manufacturera que absorbía un 10% de la PEA; no le auguraba un futuro promisorio. 

Formaba parte del sector productor. El informe en cuestión señalaba que dicha debilidad se 

debía al mercado interno restringido. Sin embargo, habían otros factores, en los 70, la 

industria manufacturera pedía reiteradamente a las autoridades gubernamentales combatir a 

los “mercados negros”, es decir, a los lugares donde circulaba la mercadería introducida por 

el contrabando que hacía competencia a los productos bolivianos. En ese sentido, la 

dictadura había decidido, mediante decretos, luchar contra esa plaga. Los propios fabriles 

tomaban medidas de hecho, saliendo a hacer batidas en las calles contra las mercaderías de 

contrabando, velando así por la producción nacional y por sus fuentes laborales; pero, tanto 

medidas legales como de hecho no eran suficientes para hacer frente al contrabando.  

En el sector de comercio, que comprendía también a los vendedores, sólo el 11% 

era asalariado. Deducimos que este sector y el de servicios comprendían al “sector 

informal”, es decir, a la gente desempleada
27

 que, mediante el comercio y servicios

informales, subsistía en las urbes. Entre los comerciantes informales el porcentaje de 

mujeres era mayor al de hombres; aspecto reflejado en las denuncias de la sociedad civil 

24 Ibídem, 3. 
25

 Ibíd., 12. 
26 INE,  La actividad económica en Bolivia, 12. 
27 Aspecto que el censo de 1976 no habría tomado en cuenta, según el mencionado Informe del INE. 
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acerca de la proliferación de vendedoras indias instaladas sobre las aceras que impedían el 

paso de los peatones. Esta realidad inspiró a Don José, un caricaturista, quien dibujó a los 

paceños desplazándose sobre andariveles para evitar el tráfico vehicular y a las numerosas 

comerciantes callejeras
28

.

    Don José, “Apuntes”, El Diario, 6-12-1978, 2. 

El resto de los rubros, cada uno ocupaba menos del 10% de la población 

económicamente activa y eran ante todo actividades citadinas, por lo que no las hemos de 

tratar. 

28 Don José, “Apuntes”, El Diario (La Paz, 6 de diciembre de 1978), 2. 
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1.1.2.- Polémicas políticas poblacionales 

A nivel mundial, se dieron dos políticas poblacionales que perturbaron a la Bolivia 

de los 70: el control de natalidad y la promoción de inmigración blanca racista a Bolivia. 

La prensa de los años 60 – 70, del siglo XX, con estilo muchas veces apocalíptico, 

publicaba frecuentemente noticias y artículos sobre el acelerado crecimiento de la 

población mundial, al que asociaba con la escasez de alimentos; daban la impresión de que 

los pronósticos de Thomas Malthus estaban cumpliéndose. Dicho economista y demógrafo 

británico, del siglo XVIII, había observado que la población tiende a crecer más rápido que 

los alimentos, lo que podría acarrear hambre, enfermedades y guerras. Así, desde la 

segunda mitad del siglo XX se comenzó a hablar de “explosión demográfica”. La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), una de las promotoras de esas observaciones 

comenzó a organizar las primeras conferencias internacionales sobre Población y 

Desarrollo para “profundizar el conocimiento demográfico de los países en desarrollo”
29

.

Por otro lado, en los sesenta la revolución sexual también comenzó a ocupar los 

titulares de la prensa. Se leía que las primeras píldoras anticonceptivas ya estaban a 

disposición de las mujeres; así también, la píldora del “día siguiente”, causante de mini 

abortos, estaba en curso de perfeccionamiento. A su vez, a fines de esa década, el Reino 

Unido aprobaba el aborto, medida que Italia y Francia imitaron en los 70. Sin olvidar que la 

ONU había comenzado una campaña discreta en favor de la planificación familiar.  

Coetáneamente, los Estados Unidos comenzaron a ser denunciados de estar 

aplicando políticas de control de natalidad en el continente americano, tanto en regiones 

bajo su dependencia, era el caso de Puerto Rico
30

, como en Estados independientes
31

;

proponían a los Estados del Tercer Mundo, programas de reducción de los índices de 

natalidad, bajo los lemas: “evitar los niños no deseados”, “paternidad responsable” y 

“planificación familiar”. En los 60, prestaban asistencia médica para el desarrollo de esos 

programas en varios países del continente, entre ellos Brasil, Ecuador, Costa Rica y El 

29 ECLAC, Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, www.un.org/es/ 
development/devagenda/population.shtm, recuperado el 2.03.2018. 
30

 Juan Villalpando M., “Control demográfico y neocolonialismo”, en Presencia, (La Paz: 1978), s/p. 
31 Generalmente la Iglesia Católica era la principal denunciante ya que por ideología esta institución continúa 
oponiéndose a ese tipo de prácticas. 

http://www.un.org/es/%20development/
http://www.un.org/es/%20development/
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Salvador
32

. Ese proceder fue también denunciado en Bolivia, como una nueva forma de

colonialismo o de neocolonialismo
33

.

Así también, la ONU promovía políticas de inmigración, sobre todo, de europeos a 

otros continentes. En ese sentido, durante todo el siglo XX, América fue la principal 

receptora de masas de inmigrantes que huían de la miseria, la falta de oportunidades o los 

conflictos bélicos. En los 70, Bolivia que contaba con débil densidad demográfica, fue uno 

de los destinos seleccionados para recibir esos flujos migratorios, de preferencia europeos; 

lo que incluso dio lugar a proyectar la creación de una “Bolivia blanca”
34

.

1.1.2.1.- “Yawar Mallku”, genocidio o esterilización de la población indígena 

En 1978, como en años anteriores, corrió la noticia a cerca de un programa de 

control de natalidad
35

que fue desmentido por el ministro de Salud del gobierno golpista de

Juan Pereda Asbún
36

. Ese tipo de acusación se había hecho recurrente desde fines de los 60.

Así, en 1969, el Cuerpo de Paz
37

, organización estadounidense y brazo operador de la

Alianza para el Progreso,fue acusado de esterilizar a mujeres indígenas en las postas 

sanitarias
38

 del altiplano rural.

Esta denuncia quedó plasmada en Yawar Mallku, película de Jorge Sanjinés, 

ganadora de varios premios internacionales. En Bolivia fue el blanco de críticas de cierta 

prensa nacional que causó su censura por parte del gobierno civil de Luis Adolfo Siles 

Salinas
39

. En respuesta a ellas, el cineasta hizo las siguientes declaraciones:

No dije que “el gobierno se propone lograr la extinción de la raza indígena”. 

Resultaría tan ingenuo decirlo como ingenuo resulta creer que aquello se afirmó. 

Declaré que el gobierno al ignorar oficialmente la campaña de control de natalidad 

desatada por los norteamericanos en Bolivia se hacía cómplice de una política de 

32 “A cinco países. EE.UU. presta ayuda al control de natalidad”, en: El Diario (La Paz: 4 de agosto de 1966), 4. 
33 “Yawar Mallku y los gringos”, Jornada, (La Paz: 22 de julio de 1969), 4. 
34 En relación a países vecinos, Bolivia no se caracterizó por ser un país de grandes inmigraciones. Lo que no 
significa que no las hubo. 
35 El  ministro de Previsión social y salud pública era el Teniente Coronel Luis Kuramoto, en “No existe ningún 
programa de control de natalidad”, en: Presencia, (La Paz: 18 de noviembre de 1978), 12. 
36 Sobre este personaje abordaremos en los siguientes capítulos.  
37 En teoría creado para promover la paz y la democracia en el mundo. Llegó a Bolivia en 1962 bajo el 
gobierno de Paz Estenssoro. 
38 Luego de 1952, presionados por la Organización Mundial de Salud y la ONU, los gobiernos bolivianos 
tuvieron que crear postas sanitarias en las áreas rurales, donde se comenzó a hablar de “parto rural”. 
39 Entre 1964 y 1978, es decir en catorce años de dictadura militar, el gobierno de Siles Salinas (27 de abril al 
26 de septiembre de 1969), representó un corto intermedio de gobierno civil. 
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esterilización que no sólo es física sino cultural, espiritual, económica, etc. que 

puede devenir en una progresiva extinción de la nacionalidad…  

Los que están en el poder y los que lo ambicionan no pueden pensar pues en 

exterminar a los indios pero todos deben preguntarse qué significa la imposición del 

control de natalidad, las prácticas de esterilización en un país que no tiene un 

crecimiento demográfico explosivo, donde las enfermedades, la inanición – que el 

estoicismo del pueblo no hace sentir-, la muerte prematura
40

 y otras calamidades 

mantienen a raya la población.
41

 

¿Cuán ciertas eran las aseveraciones de Sanjinés? Respecto al tema, el Cuerpo de Paz tenía 

mala fama, a nivel mundial. Un columnista de Jornada hacía la siguiente aseveración: 

En la India los “cuerpos de paz” aplican desembozadamente el plan Macnamara
42

, 

sacan provecho del hambre y la miseria, pagan el precio de un dólar a cada hindú 

que se somete a la esterilización quirúrgica.43 

El gringo q‟ (sic) practica maniobras dolosas en el cuerpo de las nativas es el mismo 

gringo que denuncia a dirigentes sindicales que financia organizaciones 

anticoloniales y que pretende lavar el cerebro de los habitantes del “Tercer Mundo” 

para formar el “nuevo hombre colonizado”.
44

 

Cundió la idea de que los Estados Unidos ejercían una nueva forma de colonialismo: el 

neocolonialismo, a través de sus créditos al “desarrollo y salud rural” que estaban 

condicionados a la restricción de natalidad
45

.

En 1971, debido al cumulo de acusaciones que impactó a la opinión pública 

nacional, el gobierno militar y “revolucionario”
46

 de Juan José Torres tuvo que expulsar del

país a los Cuerpos de Paz, por “clamor popular”
47

. Pese a esa expulsión, durante la

dictadura de Hugo Banzer, quien sucedió a Torres luego de un golpe de Estado, 

continuaron las denuncias sobre la esterilización de mujeres. Precisamente en 1978, Jorge 

Rojas Tardío, Director de la Caja Nacional de Seguridad Social denunció que por presión 

40 En relación a países vecinos el crecimiento demográfico era menor en Bolivia, a causa de la elevada 
mortalidad materno-infantil. Xavier Albó hacía un balance sobre la situación del indio de los años setenta, 
basado en encuestas demográficas de 1975, escribía: “…uno de cada cinco niños nacidos vivos no llega a los 
dos años de vida”, en ¿Bodas? 16. 
41 “Carta de Jorge Sanjinés sobre  ‘Yawar Mallku’” en Jornada, (La Paz: 16 de septiembre de 1969), 5. 
42 Robert McNamara como presidente del Banco Mundial impulsó las políticas de limitación de natalidad, en 
El hijo de RECO, “El triunfo de Mc Namara, La Nación (Buenos Aires: 13 de agosto de 2006) 
www.reconstrucción2005.com.ar. Recuperado el 13 de abril de 2018. 
43 La aplicación de esa política le valió a Indira Gandhi no ser reelegida a la cabeza de la India. 
44 “Yawar Mallcu y los gringos”, Ibídem. 
45

 Albo, ¿Bodas?, 16. 
46 Así se autodenominaba en los Decretos Ley del período de su mandato.  
47 Así refiere la prensa de ese año. 

http://www.reconstrucción2005.com.ar/
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de transnacionales, en vez de fomentar el incremento de la población nacional, se estaba 

causando su despoblamiento, especialmente en el campo, acción ejecutada por el Ministerio 

de Previsión Social y Salud Pública que había firmado convenios internacionales con ese 

propósito
48

. El jesuita  Xavier Albó, “cronista” de esa época, sobre el tema decía:

En cuanto a la existencia de una política de control de la natalidad, no quisiera 

entrar de nuevo en las controversias públicas surgidas periódicamente en el país. Si 

son ciertas las afirmaciones gubernamentales de que la política oficial no favorece 

este control, no deja de ser menos cierto que la política oficial de muchos préstamos 

internacionales para desarrollo y salud rural sí lo favorece. No es nada fácil 

enfrentarse eficazmente a estas presiones. Es más sutil y elegante suprimir o frenar 

demográficamente a grupos sociales potencialmente molestos con espirales que con 

napalm49. Para algunos responsables nacionales, públicos o particulares, resultará 

difícil no sucumbir ante ofertas de millones, aparentemente bien intencionadas… La 

política no debería ser hacer grandes inversiones para reducir biológicamente la 

población sin recursos, sino para dinamizar su potencial económico y crearle 

puestos productivos. Precisamente por no tomar realmente en serio este planteo el 

país vive la paradoja de que por una parte sigue casi despoblado, por lo que no se 

desarrolla, y por otra tiene una fuerte sangría al exterior, porque allí hay puestos de 

trabajo.
50

 

De este párrafo podemos considerar varios elementos: primero, la iglesia católica de 

la cual es miembro Albó, en varias oportunidades había denunciado las políticas de control 

de natalidad que el Ministerio de Salud llevó a cabo durante el gobierno de Banzer. En 

1976, el Cardenal Clemente Maurer
51

, con documentos oficiales en mano, pidió

personalmente al dictador el cese de las políticas de esterilización  -pese al apoyo de 

millones de dólares que recibía de los EE.UU su gobierno -. No obstante, el compromiso de 

Banzer de investigar y poner fin a esa violación de los derechos humanos, ésta continuó. En 

1978, Rojas Tardío denunció que las mujeres campesinas de Cochabamba y de La Paz 

estaban siendo esterilizadas mediante la “electrocoagulación de las trompas de Falopio”
52

.

Asimismo, en ¿Bodas de Plata? o réquiem para una reforma agraria, Albó refiere a la 

48 “Informe oficial. Transnacionales intentaron aplicar un amplio control de natalidad en Bolivia”, en: 
Presencia, (La Paz: 6 de junio de 1978), 1. 
49 El napalm, un derivado de la gasolina, fue usado como arma durante la Segunda Guerra Mundial y en la 
Guerra de Vietnam, etc. Fue catalogado como arma genocida. 
50 El énfasis en cursivas es nuestro, ver Albo, ¿Bodas? 15 y 16. La Iglesia Católica, en el continente y en 
Bolivia, fue la principal institución que denunció las políticas de control de natalidad. Ver también “Informe 
oficial…”, 1. 
51 Martín Sivak, El dictador elegido. Biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez, (La Paz: Plural Editores, 
2001), 171 – 172. 
52 Con ese nombre se referían a la ligadura de trompas, probablemente practicada durante el “parto rural”, 
en “Informe oficial”. 
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“espiral” que no es otro que el dispositivo intrauterino, más conocido como DIU, cuyo fin 

es impedir los embarazos; entró en vigencia en Bolivia desde los 70. 

Por otro lado, con esas políticas, Banzer estaba cometiendo genocidio ya que “el 

impedir la reproducción de un grupo nacional, étnico o religioso con el propósito de 

destruirlo total o parcialmente” fue tipificado por la ONU como un delito de orden 

internacional, mediante la Resolución de diciembre de 1948, de la cual Bolivia fue 

signataria
53

. En 1973, ese tipo penal fue plasmado como delito de orden nacional en el

Código Penal, promulgado en 1973 por el dictador. Con las medidas de control de 

natalidad destinadas a la población indígena, el banzerato
54

 estaba cometiendo no sólo un

delito racista de orden nacional sino un crimen de derecho internacional.  

“Art. 138.- (Genocidio). El que con el propósito de destruir total o parcialmente un 

grupo nacional, étnico o religioso, diere muerte o causare lesiones a los miembros 

del grupo, o los sometiere a condiciones de inhumana subsistencia, o les impusiere 

medidas destinadas a impedir su reproducción, o realizare con violencia el 

desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con presidio 

de diez a veinte años.”
 55

 

Claramente, el móvil para la comisión de ese delito era el racismo, así lo 

interpretaba uno de los editoriales de  Presencia que decía: “…cierto estúpido y persistente 

racismo que cree que hay que restringir la “reproducción” de algunos de los núcleos 

habitantes de nuestro territorio por considerarlos perjudiciales y merecedores de la 

extinción.”
56

1.1.2.2.- La inmigración: vocación paradójica 

Bolivia, al igual que todas las repúblicas latinoamericanas, nació con la vocación de 

acoger población inmigrante, deseo que se mantuvo hasta el presente. Antonio José de 

Sucre con su decreto del 24 de mayo de 1826
57

 invitó a los hombres de todos los pueblos y

naciones a instalarse en Bolivia. Siguiendo esa línea de pensamiento, a comienzos del siglo 

XX se promulgó numerosa normativa en favor de la inmigración europea; los consulados 

53 Fernando Villamor, Apuntes de Derecho Penal Boliviano (Parte especial), (La Paz: Popular, 1985), 45.  
54 Así lo llama James Dunkerley, en Rebelión en las venas, (La Paz: Plural Editores, 2003), 251. Adoptamos 
esa expresión para referirnos al período de la dictadura de Banzer. 
55 Decreto Supremo Nº 10772 (Bolivia: 16 de marzo de 1973). 
56 “Control de natalidad y nuestra población”, Presencia, (La Paz: 3 de julio de 1974), 3.  
57

 Artículo 2, Decreto 24 de mayo de 1826: “Los hombres de todos los pueblos y naciones, son invitados á 
venir a Bolivia, donde su libertad civil tiene todas las garantías que den las leyes a los bolivianos”; en: Leyes, 
decretos, ordenes & de la República Boliviana. Años 1825 y 1826 (La Paz: Imprenta Artística, s/f), 181 y 182. 
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bolivianos de Europa, por ley, en combinación con el Ministerio de Colonización, tenían la 

obligación de hacer propaganda y de informar
58

 a todo europeo que quisiera instalarse en

Bolivia; las oficinas de los consulados que tenían esa función estaban distribuidas en 

ciudades de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal y 

Suiza
59

. Por  lo tanto, a lo largo del siglo XX, Bolivia se apuntó para acoger al “inmigrante

ideal”
60

, es decir, de origen  europeo.

En los años 50, personeros de la ONU y de sus organismos especializados como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) se daban a la tarea de visitar países de la 

región para ver donde podrían ser ubicados los “trabajadores” europeos que inmigraban a 

América; Bolivia no estuvo exenta de esas visitas
61

. En las décadas siguientes, la ONU

continuó con esa labor.  

La prensa de las siete primeras décadas del siglo XX se refería a la inmigración 

europea en términos elogiosos, llenos de optimismo e idealismo; se podía leer que a los 

inmigrantes había que “transportarlos en bandeja de plata”, que se trataba de “granjeros y 

agricultores altamente especializados”, que habían “hecho la grandeza de muchos de 

nuestros vecinos”; también se podía leer quejas del estilo: “Por nuestra condición de país 

mediterráneo enclaustrado entre montañas, no hemos podido ser beneficiados con 

corrientes migratorias de Europa”
62

.

Algunos pedían al Estado: beneficiar con tierras “vírgenes” a todo inmigrante 

europeo quien se encargaría de “humanizarlas”. Dichas sugerencias, con visión colonial, 

olvidaban que esas tierras estaban habitadas por los indios. Frente a ese tipo de discursos 

recurrentes en América, en los 60 y 70,  el movimiento indio internacional cuestionó el 

adjetivo “virgen”, ya que dicha cualidad denota ausencia de habitantes. Por lo tanto, ¿cuán 

beneficiosas podían resultar esas políticas de migración para los pueblos indios? Existía el 

58 El Estado boliviano había destinado fondos especiales para la propaganda de la inmigración, ver 
“Reglamento de Inmigración libre”, Decreto Supremo de 18 de marzo, en  José Aguirre Achá, Anuario de 
Leyes, Decreto y Resoluciones Supremas de 1907,  (La Paz: Tall. Tip- Lit. de Miguel Gamarra, 1908), 121 – 
129. Fue promulgado por el gobierno de Ismael Montes.
59 Según el reglamento indicado, debían instalarse oficinas en diferentes ciudades europeas: Hamburgo, 
Viena, Amberes, Barcelona, París, Burdeos, Havre, Marsella, Lyon, Londres, Liverpool, Génova, Nápoles, 
Roma, Turín, Milán, Lisboa, Stockolmo (sic), Berna y Ginebra.  Ibíd. 
60 Expresión  que nos prestamos de Frédéric Martinez, «L’idéal de l’immigration européenne dans la 
Colombie du XIX siècle : du rêve civilisateur à la peur de la subversion », en : Bulletin IFEA 25 (Lima : 1996). 
61

 “Llegará próximamente un Técnico en inmigración”, El Diario (La Paz: 20 de octubre de 1951), 5. 
62 Declaraciones de Federico Nielsen Reyes, representante del Comité Gubernamental de inmigraciones 
europeas, en “Inmigración europea al país respaldada por el BID”, El Diario, (La Paz: 23 de enero de 1973), 3. 
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riesgo, como lo advirtieron Frantz Fanon y Albert Memmi, de que el inmigrante termine 

adhiriendo al sistema colonial y convirtiéndose en uno más de los opresores de los pueblos 

indígenas. Es lo que se produjo dese 1492 y se produce hasta el presente. 

Por tanto, la posición estatal era paradójica y colonial; por un lado, anhelaba poblar 

Bolivia con colonos blancos y por otro impedía el crecimiento de su población propia a 

través de la esterilización mencionada; pero también era un país expulsor de sus propios 

habitantes. Sobre este último punto, Albó denunciaba el desangre
63

 producido por el éxodo 

de bolivianos hacía los países vecinos, principalmente Argentina.  

A partir de los cincuenta, el Estado boliviano tuvo que tratar periódicamente con 

Argentina, país más industrializado, sobre la situación de los “braceros” bolivianos, 

mayormente de Potosí, Chuquisaca y Tarija, que cruzaban la frontera para trabajar en los 

cañaverales y campos de tabaco
64

, donde eran explotados, pese a varios convenios firmados 

entre Bolivia y Argentina, para mejores condiciones laborales.  

Al mismo tiempo, en Buenos Aires, capital de ese país, habían surgido las “villas 

miserias”
65

 donde los emigrantes bolivianos residían en gran número; Albó calificó de 

“segunda ciudad de Bolivia”, puesto que en ella habitaban entre 200 a 300 mil bolivianos
66

, 

es decir, el equivalente al 6% de la población total boliviana. En 1966, representantes de los 

braceros y habitantes bolivianos de las villas miserias pidieron al gobierno boliviano apoyo 

para familias que deseaban volver a Bolivia para insertarse en los programas de 

colonización del Oriente que estaban en pleno auge en esa década. 

Incapaz de retener su propia población, sonaba chocante su anhelo de importar otras 

poblaciones. Ese deseo estuvo a punto de realizarse, en gran escala en 1978, con la llegada 

masiva de inmigrantes de origen europeo procedentes del sur de África, donde habían 

implantado el régimen del apartheid.  

 

 

                                                             
63 Albo, ¿Bodas?, 15 y 16. 
64 En la frontera de Villazón, los campesinos que emigraban a Argentina, eran llamados “cañeros”. Fue el 
período en que el sur boliviano, frontera con Argentina, se despobló, dejando comunidades y campos 
abandonados. Los nativos de esa región se veían tentados de instalarse definitivamente en Argentina debido 
al mercado laboral y mayores beneficios sociales que ese país ofrecía. 
65 El ex presidente Juan José Torres, exilado en Argentina, habría gozado de importante apoyo en ellas.  
66 Albo, Ibíd. 13.  
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1.1.2.3.- Importación del Apartheid a Bolivia 

1978 fue declarado: “Año internacional de lucha contra el Apartheid” por las 

Naciones Unidas
67

. El apartheid era un régimen de segregación racial contra la población

indígena de Namibia
68

, Rodesia
69

 y Sudáfrica. Estos tres países africanos estuvieron en la

mira de la prensa internacional y nacional de los 70. Con anterioridad, desde 1952, la ONU 

había comenzado a condenar anualmente el apartheid, pero en 1978 lo censuró 

expresamente ya que en los países mencionados, los indígenas africanos estaban 

protagonizando movimientos de liberación que amenazaban con erradicar el 

segregacionismo racial, instaurado oficial y legalmente, desde 1948, por los hijos de 

colonos europeos bajo la figura de “independencia”, habían creado Estados 

segregacionistas, en desmedro de los pueblos indígenas colonizados. 

Un artículo de Presencia, refería que pese al nuevo concepto de 

“autodeterminación” con el cual la mayoría de los países africanos habían obtenido su 

independencia, ocurría lo contrario en Rodesia
70

 y África del Sur, ya que los que obtenían

su Independencia “no eran precisamente los más antiguos moradores de esos lugares ni los 

auténticos dueños de esas tierras sino unas „minorías blancas‟ formadas por ingleses, otros 

europeos y sus descendientes que no se han mezclado con los africanos de raza negra.”
71

Asimismo esa minoría había impuesto sus prejuicios discriminatorios, sus escalas de 

valores y privilegios, construyendo un “paraíso” para sí, y un entorno oprimido y lastimado 

para la “gente de raza negra”. 

En 1976, la UNESCO condenó expresamente el apartheid a través de un estudio 

sobre la educación segregacionista aplicada en ese país. Dos años después, en 1978, el 

67 Cristina Martin, “1978, año internacional de lucha contra el apartheid”, en: El Diario, (La Paz: 31 de marzo 
de 1978), 2. 
68 A partir del reparto del África en 1884, entre los imperios europeos, Namibia cayó en manos de Alemania; 
pero luego de la derrota de esta última en la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones se hizo cargo 
de Namibia; en los hechos, terminó siendo administrada por Sud África, adonde extendió su régimen de 
apartheid, en Ibídem. 
69 Ex colonia británica que declaró su independencia en 1965. Existió hasta 1979, año en que la población 
propia de esa región, gracias a las elecciones, recuperó su territorio de manos de los ex colonos blancos que 
habían gobernado  Rodesia, entre 1965 y 1979; se convirtió en la República de Zimbabue. El nombre de 
Rodesia se inspiró en Cecil Rodes, un inescrupuloso aventurero inglés, buscador de diamantes, en Ibíd. 
70 Ex colonia británica que declaró su independencia en 1965. Existió hasta 1979. Luego la población propia 
de esa región, gracias a las elecciones, recuperó su territorio de manos de los ex colonos blancos que 
gobernaron Rodesia, entre 1965 y 1979. Luego, se convirtió en la República de Zimbabue. 
71 Carlos Luksic Nava, “El caso de Rodesia”, en: Presencia, (La Paz: 20 de noviembre de 1973), 3. 
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director de ese organismo, Mahtar M‟Bow declaraba: “El apartheid representa la forma más 

vil de la esclavitud moderna”. Pero ¿cuál era la relación entre Bolivia y los tres países 

africanos? Aunque no se puede negar que los antecedentes históricos sobre su origen, 

mencionados en párrafos anteriores, son similares a los de los Estados americanos: la 

independencia no benefició a los pueblos colonizados sino a los descendientes de los 

colonizadores
72

. Sin embargo, la relación con Bolivia no reside ahí, sino tiene que ver con 

las políticas, durante el Banzerato, de acogida de inmigrantes, oriundos de esos tres países. 

 En 1977, el gobierno de Banzer fue denunciado de haber planificado una 

“inmigración racista”
73

 de 150.000 personas, proveniente de Rodesia y de África del Sur. 

Con ese propósito, en 1978, hombres políticos de Sudáfrica llegaron a Bolivia para 

averiguar si las condiciones de vida convendrían a los sudafricanos blancos que deseaban 

inmigrar, huyendo de la probable instauración de gobiernos negros en ese país. Un artículo 

traducido del inglés y publicado en la prensa boliviana reflejaba la impresión sobre Bolivia 

de Jan Foley74, un diputado sudafricano. 

Los blancos se sentirán como en su casa afirman los representantes del HNP
75

. 

Los sudafricanos blancos con su “innata inteligencia” y su “pureza racial”, podrían 

fácilmente planificar la toma del control de la economía boliviana si deciden 

emigrar allá, afirmó el vocero de un grupo del Partido Nacional Herstingte a su 

regreso de Bolivia, esta semana.  

La impresión de la delegación con respecto a Bolivia fue: “no es precisamente un 

paraíso, pero es preferible a la situación actual que se está desarrollando en Sud 

África.” 

… “Obviamente, no estamos satisfechos con la situación racial existente allí. No 

prevemos ningún problema real al respecto, porque también ellos, al igual que 

nosotros, practican la discriminación”. Continuando con su declaración [Jan 

Foley] acotó: “Toda la economía está regida por una pequeña minoría de 

inmigrantes blancos europeos que mantienen a mestizos e indios en el lugar que 

verdaderamente les corresponde. Afirmó también que la “única diferencia está 

                                                             
72 En 1978, el Movimiento Indio Tupak Katari denunció que los criollos capujaron la Independencia a los 
indios. 
73 Lo habría denunciado el Movimiento de Izquierda Revolucionario. En 1978, volvió a denunciarlo 
traduciendo un artículo publicado en Sudáfrica, en el Sunday Times de marzo de ese año. La publicación 
mirista llevaba el título: “Lo que el pueblo boliviano debe conocer. La inmigración racista a la orden del día”, 
en: Presencia, (La Paz: 12 de mayo de 1978), 23.  
74 Jan Foley, principal diputado del Herenigde Nasionale Party (HNP), -partido político que instauró el 
régimen del apartheid en Sudáfrica-, declaraba que lucharía con todo lo que esté a su alcance para evitar 
que un “gobierno de mayoría negra” tome las riendas de Sudáfrica y que si se producía lo contrario, sabía 
que “hay otro país *Bolivia+ donde mis esfuerzos serán bien recibidos”, Ibídem. 
75 HNP, abreviación de Herenigde Nasionale Party. 
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que ellos lo hacen calladamente sin publicarlo al resto del mundo.
76

 Desde ese 

punto de vista, los sudafricanos blancos se sentirán casi como en casa.” 

Añadió que muchos agricultores del área del Vryheld le habían expresado su interés 

por Bolivia, esperaba que muchos de ellos emigren allí en “un futuro próximo”.
77

 

Las declaraciones de Foley que causaron revuelo a nivel nacional e internacional, 

reflejan cierta objetividad porque provienen de terceros, ajenos a la realidad boliviana; por 

consiguiente, son reveladoras del racismo en Bolivia donde los inmigrantes sudafricanos 

racistas, según Foley, se sentirían a su agrado, ya que en Bolivia también se practicaba la 

discriminación racial hacia los indios y mestizos, pero de forma solapada y no pública 

como ocurría  con el apartheid sudafricano. 

En 1977, la opinión pública boliviana se dividió, por un lado estuvieron los 

apologistas de la inmigración blanca y por otra: instituciones como la iglesia católica
78

,

grupos políticos
79

, celebres periodistas se pronunciaron en contra de esa política migratoria.

Las organizaciones indianistas también lo hicieron. El Mink‟a, organización madre del 

katarismo e indianismo se pronunció mediante el documento “Collasuyo: no a la invasión 

extranjera” en el que denunciaba las políticas de esterilización de la población india y 

rechazaba la llegada de inmigrantes sudafricanos en los siguientes términos: “América es 

india, para los racistas blancos aquí no hay cabida. Por la memoria de Tupac Catari
80

, morir

antes que seguir viviendo de rodillas”. En 1978, el Movimiento Indio Tupak Katari 

(MITKA) se oponía al “fomento” gubernamental a la “invasión pacífica de inmigrantes 

sudafricanos”
81

.

76 El Apartheid era un régimen estatal, reconocido constitucionalmente en Sudáfrica. En cambio, en Bolivia 
todos eran iguales ante la ley, pero regía la jerarquización racial practicada por las instituciones estatales. 
Este aspecto lo abordaremos en capítulos posteriores. 
77 “Lo que el pueblo boliviano…”, Ibíd. 
78 La Iglesia católica había atacado violentamente a Romano Caputi, cónsul general honorario de Bolivia en 
Sudáfrica; temía que los inmigrantes sudafricanos trasplanten su política de Apartheid “a expensas de los 
campesinos bolivianos”, en Ibid. 
79 El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
80 En ese entonces la ortografía aymara no estaba reglamentada; se hacía uso aún de la consonante “c” para 
escribir las palabras aymaras. Hoy lo convenido es hacer uso de la letra “k”, en vez de la “c”, por lo tanto, se 
debe escribir: Tupak Katari. Silvia Rivera escribe: “Tupaq”. 
81 “Movimiento ‘Tupak Katari’ reivindica derechos indios”, Presencia (La Paz: 30 de abril de 1978), 10. 
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1.1.2.4.- Creación de una “Bolivia blanca” 

La oposición a la llegada de los sudafricanos ganó a la opinión pública mayoritaria; 

pese a ello, entre 1977 y 1978, se habló abiertamente de crear una “Bolivia blanca”
82

, o una

“nueva Rodesia”
83

 en el Oriente boliviano, más precisamente en el departamento del Beni.

Con financiamiento del gobierno de Alemania Federal
84

, mediante Decreto-Ley 14665 de

1977, el dictador ordenó a diferentes ministerios realizar estudios para la creación de dos 

centros urbanos, de 100.000 habitantes cada uno: “el primero a orillas o en las cercanías del 

río Beni y en la zona general en la que las últimas estribaciones de la Cordillera Oriental se 

unen con la llanura beniana y, el segundo, aproximadamente, en la zona equidistante entre 

Santa Cruz y Trinidad”
85

. El primero fue denominado: “Proyecto Esmeralda” y el segundo,

“Proyecto Oriente”. Esas dos ciudades formarían la “Bolivia blanca”, deliberadamente 

creadas para los inmigrantes sudafricanos. 

Según la prensa, estaban en juego 8.000 millones de dólares invertidos por 

Alemania Federal. Inglaterra, Israel y Sudáfrica
86

. Los Estados Unidos también estaban

implicados porque, dentro de la Guerra Fría, la República de Sudáfrica estaba en el área de 

su influencia ideológica
87

. Asimismo, instituciones internacionales públicas y privadas,

incluso el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), propusieron prestar 50 millones de 

dólares
88

a Bolivia, para importar a los inmigrantes racistas.

Fuente: Presencia, 20 de mayo de 1979, 13 

82 “Los sudafricanos blancos y Bolivia”, en: Presencia, (La Paz: 16 de diciembre de 1977), 3. 
83 “Informe periodístico publicado en Suecia. Departamento del Beni es pretendido por colonizadores 
blancos de Rodhesia”, en Presencia, (La Paz: 20 de mayo de 1979), 13. 
84 La injerencia de Alemania Federal se debió a que muchos de los inmigrantes de Sudáfrica eran alemanes o 
tenían ese origen. 
85 Artículo 1 del Decreto Ley 14665, del 17 de junio de 1977, en Gaceta Oficial de Bolivia Nº 927 (La Paz: 17 
de junio de 1977), 26957. 
86Cañagueral, “Los colonos del ‘apartheid’, en www.proceso.com.mx/128205/los-colonos-del-apartheid. 
Recuperado el 15 de mayo de 2018 a 18:00. 
87

 La República de Sudáfrica contaba con el apoyo de los EE.UU. por estar en su área de influencia ideológica, 
en Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. 1914- 1991, (Barcelona: Crítica, 2002), 252. 
88Sivak, El dictador, 172. 

http://www.proceso.com.mx/128205/los-colonos-del-apartheid
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Frente a la impopularidad de este proyecto, las dos ciudades para la “Bolivia 

blanca” no pudieron ser creadas. Sin embargo el tema causó incomodidad entre los 

personeros gubernamentales y el propio dictador, quienes pretendían guardar silencio al 

respecto pero frente a las denuncias recurrentes entraban en contradicciones, unas veces 

afirmando y otras negando todo lo referente al tema. Empero, era una proyecto que tenía 

varios años. Previamente, el banzerato había entablado relaciones diplomáticas con el 

gobierno de Sudáfrica
89

 y había modificado la Ley de migración para permitir los flujos 

migratorios a Bolivia
90

. Pero, el dictador siempre negó todo lo concerniente al tema
91

. Así, 

en el juicio de responsabilidades que instauró el Congreso Nacional de 1979, negó 

cínicamente tener conocimiento sobre el ingreso de rodesianos. Según Dunkerley, la 

probable importación del apartheid a Bolivia causó mucho perjuicio a las pretensiones del 

dictador
92

 quien tenía planificado presentarse como candidato en las elecciones de 1978.  

En junio de 1978, días antes de las elecciones se confirmó la llegada de 50 familias 

sudafricanas instaladas en el departamento de Santa Cruz, por lo tanto no era una 

“probabilidad” sino un hecho. 

…en el mes de febrero llegaron a Bolivia 50 familias sudafricanas utilizando 

pasaportes australianos y alemanes. Afirma la publicación que el gobierno de 

Bolivia mantiene secreto esa inmigración así como el lugar donde se les facilitó el 

asentamiento. 

La prensa holandesa agrega que los inmigrantes proceden de antiguas familias 

alemanas vinculadas con el régimen de Adolfo Hitler y que sus convicciones son 

racistas.  

El periódico holandés dedica también un tercio de página al caso de la oferta 

internacional de tierras en Santa Cruz. Dice en un destacado título: EL 

PATRIMONIO BOLIVIANO VENDIDO CASI POR LA NADA. Se refiere a las 

ofertas hechas públicas en diarios norteamericanos y europeos sobres extensas 

tierras en el centro de Santa Cruz entre las Provincias de Chiquitos, Ñuflo de 

Chávez y Velasco.
93

 

                                                             
89 Rodesia y Sudáfrica buscaban la posibilidad de trasladar su población blanca a diferentes países de 
América, incluso se hablaba de que se había instaurado una suerte de competencia entre diferentes países 
sudamericanos por recibir a los rodesianos, entre ellos Brasil, Uruguay y Ecuador. 
90 Dunkerley, Rebelión en las venas,  288. 
91 Germán Vargas Martínez, Responsabilidad, juicio o sainete, (La Paz: Ediciones Moxos, 1982), 193. 
92

 Ibídem, 290. 
93 “Llegaron a Bolivia 50 familias sudafricanas el mes de febrero”, Presencia, (La Paz: 21 de junio de 1978), 
11.  



20 

Luego de la dictadura de Banzer, durante los gobiernos, militares y civiles
94

 que le

sucedieron, hubo continuidad en las políticas de esterilización y de importación de 

inmigrantes racistas. En 1979, cuando Banzer había dejado el gobierno, rodesianos 

instalados en Bolivia habían creado una empresa de nombre SEFA S.A.
95

, para realizar la

compra de extensas tierras en el Beni, sin embargo, ¿Cuán cierta era esa compra? Ya que 

según periódicos europeos, el gobierno de Banzer debía adjudicar gratuitamente tierras a 

los mencionados inmigrantes
96

. Asimismo, en 1980, portadas de páginas sociales de la

prensa boliviana eran dedicadas a la belleza de jóvenes “bolivianas” nacidas en Sudáfrica y 

a su vez el Banco Boliviano Americano organizaba concursos cuyo premio era un viaje a 

Sudáfrica, bajo el epíteto de “hermoso lugar”
97

.

Durante el banzerato, ese tipo de medidas y muchos otros aspectos de la política 

dictatorial causaron hastío en la población que comenzó a reclamar amnistía general y 

convocatoria a elecciones; en noviembre de 1977, Banzer no tuvo otra alternativa que 

anunciar el adelanto de elecciones para julio de 1978. 

1.2.- Un ambiente de “Guerra fría” 

La década de los 70 corresponde al período de la Guerra Fría
98

. Este conflicto siguió

a la Segunda Guerra Mundial y duró cuarenta años. Sus alcances fueron de carácter 

mundial y de orden político. Causó la división del mundo en dos campos ideológicos 

opuestos
99

, cada uno encarnado por una de las potencias de ese período: Estados Unidos

(EE.UU.) y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS). El primero representaba 

al bloque capitalista, llamado también Occidental; el segundo era el bloque socialista u 

94 Luego de la dictadura de Banzer prosiguieron los gobiernos de Juan Pereda Asbún, David Padilla Arancibia 
ambos militares, Walter Guevara Arce (civil), Alberto Natusch Busch (militar), Lidia Gueiler Tejada (Civil) y el 
militar Luis García Meza Tejada, en Presidentes de Bolivia (La Paz: Diario El Deber, 2001), 104-114. 
95 “Informe periodístico…” Ibid.  
96 Sivak menciona una publicación de la prensa española sobre declaraciones de un ministro de Banzer, 173. 
97 Así se refería Carlos Toranzos en una carta dirigida, desde Inglaterra, en “Cartas a Presencia”. A manera de 
reflexión, Presencia, (La Paz: 25 de junio de 1980), 3. 
98 Ese denominativo fue usado desde 1947, siendo popularizado por el periodista estadounidense Walter 
Lippman. Durante los 40 años de su duración, ese período recibió otros nombres que no tuvieron el mismo 
éxito: Falsa Guerra, Orden de Yalta, Era de las superpotencias, Confrontación Este – Oeste, etc., ver Pierre 
Grosser, Les temps de la Guerre Froide, (Bruxelles: Edit. Complèxe, 1995), 28. 
99 Se hablaba de un mundo bipolar; aunque también surgió el grupo de No Alineados, compuesto por 
Estados recientemente independizados.  No se alineaban a ninguno de los dos bloques. 
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Oriental
100

. Sin embargo, para algunos especialistas de ese período, su oposición más que

ideológica habría sido política; en ese sentido, Pierre Grosser, a pocos años del fin de dicho 

conflicto, concluía que, ante todo, la ideología principal del campo occidental fue un 

anticomunismo obsesivo
101

.

Esta guerra se caracterizó también por una carrera armamentista, entre ambos 

bloques, que hizo vivir al planeta con la amenaza de un conflicto nuclear. Pese a momentos 

álgidos en los que la confrontación parecía ineluctable prevaleció una “paz fría”
102

 ya que

según Eric Hobsbawm la Unión Soviética no representaba un peligro real. Los Estados 

Unidos, a fin de mantener su hegemonía mundial, utilizaron a la Unión Soviética 

difundiendo que ésta urdía una “conspiración comunista mundial”
103

. Por su lado, la URSS

iba capitalizando en el mundo, actitudes: anticapitalistas, anticolonialistas, antifascistas, 

antiimperialistas, antiamericanas y pacifistas
104

 que le permitían cooptar a muchos

movimientos de liberación que se daban en las colonias europeas de Asia y del África. Esto  

generaba mucha susceptibilidad en los EE.UU., temía que su enemigo siembre la 

“subversión” en el Tercer Mundo
105

 y conquiste el “mundo libre”
106

.

Los gobiernos de Europa del oeste u occidental
107

, aliada de EE.UU., habrían

impedido el avance de la supuesta amenaza comunista con concesiones de tipo social en 

favor del mundo obrero: elevando su nivel de vida, promoviendo el consumo de la 

diversión, impulsando las prácticas democráticas, los derechos del hombre y la libertad. Es 

decir, la amenaza comunista condujo no sólo a Europa capitalista sino a los Estados 

100 La división geográfica entre Oriente y Occidente en Europa responde a las áreas de influencia ideológica: 
Europa Occidental apoyaba el capitalismo y Europa Oriental estaba en el campo socialista. 
101 Grosser, Ibídem, 26. 
102 Hobsbawm, Historia del siglo XX, 232. 
103 Ibídem, 240. Joseph Comblin, es del mismo aviso, reflejado en su descripción de la doctrina 
estadounidense de la doctrina nacional, El poder Militar en América Latina, (Salamanca: Ediciones Sígueme, 
1978). 
104 Grosser, 27. 
105 Comblin, El poder, 137 
106 El “mundo libre” era el mundo capitalista. 
107

 División geo-política de Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial; la Europa Occidental correspondía 
a la Europa del Oeste, capitalista y bajo influencia ideológica de los Estados Unidos. En cambio, Europa 
Oriental se encontraba al Este y estaba bajo influencia de la URSS.   
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Unidos
108

 a integrar al mundo obrero y a apropiarse del discurso socialista. Así, con la

oferta de “progreso social” para los proletarios
109

 paralizaban el avance del comunismo.

Sin embargo, la aplicación de esa fórmula anticomunista no fue considerada 

pertinente para todas las regiones del mundo. Los Estados Unidos consideraban que para 

unas era mejor la democracia y para otras la dictadura, con tal que ambos regímenes le 

permitieran conservar su hegemonía. 

1.2.1.- Dictadura congénita a la “América Latina” 

Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos determinaron que la 

mencionada receta no era aplicable a América Latina, pese a que esta última estaba 

considerada como parte del mundo occidental
110

. El país norteamericano tenía

preconcebido que la cultura política latinoamericana “no permitía sostener una democracia 

sólida para hacer frente al comunismo: por tanto, había que respaldar gobiernos con mano 

dura que luchen de manera enérgica contra el comunismo”
111

. El cumplimiento de esa

misión sólo era factible en regímenes dictatoriales,  de preferencia militares
112

. Según Alain

Rouquié, autores norteamericanos etnocentristas y esencialistas difundían que “América 

Latina” no tenía “capacidad democrática” porque la existencia de regímenes autoritarios en 

la región provenía de su “tradición ibero-latina”
113

; tenían el prejuicio etnocéntrico de que

la democracia era un atributo de los anglófonos. De ahí el énfasis estadounidense de que 

Costa Rica era “una democracia que habla español”
114

; presentaban al país centroamericano

como un “bicho raro” en medio de países efectivamente gobernados por dictadores
115

.

Aparte de esa visión esencialista de orden cultural y lingüística, Rouquié, quien 

escribió en los setenta L’État militaire en Amérique Latine, enumeró otras teorías 

prejuiciosas que seguían ese lineamiento, entre ellas, unas argüían que su carácter 

neocolonial creaba un contexto favorable a las dictaduras; otras decían que la democracia 

108 Según Grosser, a diferencia de Europa, los Estados Unidos no tuvieron tradición socialista, 26. 
109 Grosser, 24. 
110 Rouquié, L’État militaire en Amérique Latine, (Paris: Éditions du Seuil, 1987), 32. 
111 Grosser refiere al “Corolario Kennan”; un corolario de la Doctrina Monroe, 26  y 367. 
112 Rouquié advierte que una dictadura no se origina obligatoriamente en el ejército, 58 y 59 
113 Alain Rouquié demuestra la arbitrariedad de los escritores norteamericanos enumerando a los dictadores 
militares, cuyos apellidos no eran castellanos: “Los generales Stroessner, Geisel, Médici, Leigh o Pinochet 
¿deben algo a Castilla?” se preguntaba el mencionado autor, 14.  
114 Ibídem, 234.  
115 En el siglo XX, los propios EE.UU. impusieron ese tipo de gobiernos pro intereses estadounidenses. 
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era un lujo de los países desarrollados y que los países “latinoamericanos” al no formar 

parte de ese grupo sólo tenían inscrita la democracia en sus constituciones por pura 

formalidad, no la practicaban; existía también la idea de que en las economías no modernas 

los militares tenían el camino expedito para tomar el poder y América Latina formaba parte 

del Tercer Mundo, caracterizado por su subdesarrollo.  

A fines de los 70, en plena Guerra Fría, surgieron otras interpretaciones que 

Rouquié denominó “instrumentalistas”. Éstas observaban la instrumentalización de los 

ejércitos latinoamericanos por los EE.UU.; éste los convertía en ejércitos “programados”
116

para favorecer los intereses del capitalismo estadounidense. En ese grupo estaba la teoría de 

la “seguridad nacional”
117

; Rouquié la calificó de “teológica”, otros la calificaron de

“mística”
118

, pues, pretendía distinguir el “bien del mal”
119

 caracterizándose a sí mismos

como los “buenos” y atribuyendo el papel de “malo” a la U.R.S.S.  

1.2.2.- La doctrina de la Seguridad Nacional en América Latina 

Joseph Comblin refería que esta doctrina surgida a raíz de la Segunda Guerra 

Mundial, era netamente estadounidense; evidentemente, sirvió para hacer frente a la Unión 

Soviética durante la Guerra Fría. Su alcance en los Estados Unidos, antes que doctrinal fue 

cultural; había conformado un sistema de creencias, una cosmología dicen otros, que 

construyó la forma de ser y de razonar de los estadounidenses de esa época. Comblin 

añade, como una parte de esta ideología no era transmisible al resto del mundo a menos de 

“aceptar de buen modo el imperio americano”
120

, el Consejo de Seguridad Nacional

estadounidense la adaptó para su uso en los países satélites, no sólo latinoamericanos sino 

de otros continentes, dando lugar a una “pequeña Seguridad Nacional”, inspirada en el 

modelo de la “„gran Seguridad Nacional‟ de la metrópoli”
121

.

116 En las escuelas de las Américas en Panamá y en otras de los Estados Unidos, a donde los militares con 
alto grado iban a formarse. 
117 Rouquié, con el análisis del papel de los ejércitos nacionales en diferentes países demuestra la relatividad 
de esas teorías que según él pecan de ser muy deterministas en el rol de lo cultural, lo geográfico o lo 
económico, 16-19. Ver también Comblin, El poder militar, 128 y 130. 
118 Comblin la califica de mística, 130 
119

 Ibídem, 129. 
120 Comblin la califica de “cultura imperial, 130. 
121 Ibídem, 128. 
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Dicha doctrina habría dado lugar a una “nueva división del trabajo”, por un lado, los 

Estados Unidos asumían la disuasión nuclear dirigida a la Unión Soviética y por otro, los 

estados satélites latinoamericanos debían luchar contra la “guerra revolucionaria”-

supuestamente promovida por el comunismo- “al interior de sus fronteras”
122

. Es decir, 

debían llevar a cabo la contrarrevolución. 

Por consiguiente, lo mencionado en párrafos anteriores sugiere que las dictaduras no 

eran congénitas a América Latina, sino desde la segunda mitad del siglo XX fueron el 

resultado de una construcción ideológica y logística llevada a cabo por el Consejo de 

Seguridad Nacional e instituciones estadounidenses, creadas para defender la seguridad 

nacional dentro y fuera de los Estados Unidos. Como dicen algunos autores: no estaba en 

peligro su soberanía territorial sino los intereses capitalistas estadounidenses, dispersos en 

el planeta. Esta construcción habría tenido su auge en el gobierno de Kennedy, luego de la 

revolución cubana, entre los militares latinoamericanos quienes no sólo eran preparados 

para la guerra contrarrevolucionaria sino para “asumir el poder en sus respectivos 

países”
123

. Esta formación estaba a cargo de varias escuelas militares estadounidenses, en 

particular de la U.S Army School of the Americas, más conocida como “Escuela de las 

Américas”, ubicada en Panamá que, desde 1961 hasta 1978, había formado 33.147 militares 

latinoamericanos. En 1973, 170 diplomados de esta escuela eran “jefes de Estado [entre 

ellos, Banzer y Pinochet], ministros, comandantes en jefes de ejército o directores de los 

servicios de inteligencia de sus países respectivos.”
124

 En lo que refiere sólo a Bolivia, entre 

1950 y 1979, 4861 militares se formaron en esa institución. Asimismo, entre 1976 y 1980, 

fue el país americano con mayor número de militares enviados a dicho establecimiento
125

. 

Ideologizados con la doctrina de Seguridad Nacional
126

, los militares encabezaron 

las dictaduras latinoamericanas, de los 60 y 70, para combatir a la amenaza comunista, 

materializada en Cuba y que intentó concretarse por acción de Ernesto Guevara, alías el 

“Che”, en Bolivia. La dictadura de Hugo Banzer
127

 respondió a ese contexto. 

                                                             
122 Debían llevar a cabo la contrarrevolución, Comblin, 138 
123 Ibídem, 167 
124 Ibid., 166. 
125 Sivak, El dictador elegido, 105. 
126 Comblin advierte que en los 70, la adhesión de los militares a esa doctrina era secreta, dando la 
impresión de que sus golpes de Estado no obedecían a ninguna ideología, El poder, 12. 
 127 Loreta Tellería Escobar y Reina Gonzáles Apaza, Hegemonía territorial fallida, (La Paz: Centro de 
Investigaciones Sociales, 2015), 58. 
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1.3.- El “banzerato” bajo la egida de Seguridad Nacional 

Martín Sivak en su Biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez enfatiza su 

relación con Estados Unidos. Señala que figura en la lista de alumnos ilustres de  la 

“Escuela de las Américas”, de donde se graduó en 1961. Asimismo, fue agregado militar en 

la embajada boliviana de Washington -durante el gobierno constitucional del General René 

Barrientos Ortuño-, donde habría continuado su “proceso de aprendizaje”
128

. Tanto el autor

mencionado como Comblin señalan que Banzer tenía el adiestramiento para asumir el 

poder. A ello hay que sumar la ambición, perseverancia
129

 y astucia personales del futuro

dictador  -descritas con detalle en la obra de Sivak- que le sirvieron para encaramarse en el 

gobierno el 21 de agosto de 1971, en medio de otros militares que perseguían también 

ocupar la silla presidencial
130

.

Asumió el mando del Estado boliviano perpetrando un golpe de Estado contra el 

gobierno, también de facto, de otro militar: Juan José Torres. Este último, pese a ser militar, 

no reunía los requisitos establecidos por los Estados Unidos. En primer lugar, los militares 

no debían ser de izquierda; en segundo lugar, desde 1968 precavió que tampoco sean 

nacionalistas. Esta exigencia estadounidense se dio a raíz del gobierno del general peruano: 

Juan Velasco Alvarado, instaurado ese año, quien pese a haber sido alumno de la Escuela 

de las Américas, en vez de priorizar la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional, 

estaba favoreciendo a su país con políticas nacionalistas. Por consiguiente, el nacionalismo 

latinoamericano y mucho más si era de izquierda, tendencia a la que respondía Torres, fue 

considerado como el nuevo enemigo de los Estados Unidos; era contrario a los intereses 

económicos del capitalismo estadounidense ya que podía conducir a la nacionalización de 

empresas estadounidenses, como hizo el General Alfredo Ovando Candía quien, en 1969, 

nacionalizó la Bolivian Gulf Oil, transnacional norteamericana que explotaba el petróleo 

boliviano. En suma, el nacionalismo atentaba contra la libre empresa que para los Estados 

Unidos era inseparable de la “libertad del mundo”, cuya defensa pretendía encarnar
131

. ´

128 Sivak, Ibídem, 106 y 110. 
129 Intentó otro golpe de Estado en enero de 1971. 
130 Sivak enfatiza que varios militares del grupo de Banzer pugnaron hasta el último momento del 21 de 
agosto, fecha del golpe militar, para erigirse como presidentes. Unos tenían el apoyo del MNR y de la FSB, 
partidos golpistas, en cambio Banzer no lo tuvo inicialmente. 
131 Comblin, 140 y 141. 
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Por lo mencionado, inferimos que Banzer, pese a sus discursos en los que abundaba 

el término “nacionalismo” y autodefinía a su gobierno de “nacionalista”
132

, en los hechos

era demagógico porque de haberlo sido no hubiese recibido el apoyo estadounidense 

durante los siete años de su dictadura. Más al contrario, instituyó un perfecto “régimen de 

seguridad nacional”, es decir antinacional; lineamiento que radicalizó en 1974, -año de la 

Masacre de Tolata
133

 perpetrada contra los campesinos de Cochabamba-, mediante el

Decreto Ley Nº 11947 que acusaba a los partidos políticos de aplicar “doctrinas y planes 

ajenos”
134

 a Bolivia; mediante esta normativa se deshizo de sus aliados civiles para

establecer un gobierno enteramente militar que velaría por la “seguridad interna y seguridad 

externa”
135

 del país.

1.3.1.- El Pacto Militar Campesino 

Una de las estrategias de la Seguridad Nacional consistía también en cooptar a los 

sectores populares; unas veces doctrinalmente como habría ocurrido con el mundo fabril 

mediante la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), organización 

de alcance continental, bajo influencia de los Estados Unidos, muy denunciada por el 

movimiento fabril boliviano
136

; y otras veces, pragmáticamente como ocurrió con el

universo campesino, a través del Pacto Militar Campesino (PMC) que se habría instaurado 

en 1964, durante el gobierno militar de René Barrientos Ortuño. Como dice Cesar Soto, 

“entre el “campesinado parcelario y la burocracia estatal, concentrada desde 1964 en los 

estamentos militares”
137

.

Estuvo vigente hasta principios de los 80, es decir durante todo el banzerato. Su 

declive habría comenzado durante dicho régimen, más precisamente en 1974, con la 

masacre de campesinos de Tolata y Epizana, en el departamento de Cochabamba; matanza 

132 Sivak, 119. Estaba a la cabeza del Frente Popular Nacionalista (FPN) conformado por los militares 
golpistas, el MNR y la  FSB. 
133 La Masacre de Tolata fue un hecho que el movimiento indianista – katarista que durante  los  70 no dejó 
de denunciar. 
134 Decreto Ley Nº 11947 del 9 de noviembre de 1974. Mediante esta normativa prohibió la actividad de los 
partidos y de los sindicatos. 
135 Expresión varias veces repetida en el decreto mencionado.  
136 Luis Oporto Ordoñez y Marcelo Ramos Flores, Historia del Movimiento Fabril de Bolivia. A través del 
testimonio de sus protagonistas 1950 – 1980, (La Paz: Editorial del Estado, 2018). 
137 Cesar Soto, Historia del Pacto Militar Campesino, (Cochabamba: Centro de Estudios de la Realidad 
Económica y Social, 1994), 2. 
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perpetrada por las fuerzas militares
138

. Este hecho luctuoso fue constantemente denunciado

por el Mink‟a, luego por el MITKA y en general por el movimiento campesino de los 70. 

En 1978, ante el anuncio de la convocatoria a elecciones, surgió la interrogante de si 

las Fuerzas Armadas (FF.AA.) permitirían el ingreso de los partidos políticos al campo,  

debido a las relaciones clientelares entre los dirigentes campesinos y la institución militar. 

En ese sentido, el Ministro de Asuntos Campesinos, el temible Cnel. Natush Busch
139

,

respondió lo siguiente: “las FF.AA. en ningún caso están poniendo soldados en los caminos 

en las comunidades o en las áreas rurales del país, para tener ingreso en la actividad política 

es la conciencia de cada campesino la que determina ideas políticas partidarias”.
140

¿A qué

se debían el cuestionamiento y respuestas correspondientes 

Con la revolución de 1952, el campesinado se habría convertido en clientela política 

del MNR, partido de gobierno. Asimismo, la división de éste en grupos rivales, liderados 

por diferentes militantes de ese partido, habría generado la “champa guerra” en el sector 

campesino
141

, protagonizada por sus líderes que apoyaban a uno u otro bando MNRrista,

dando lugar al famoso “faccionalismo campesino”
142

. Entonces, so pretexto de unificar al

campesinado, el General René Barrientos instauró oficialmente el Pacto Militar –

Campesino, bajo cuya tutela puso al campesinado, a través de la Acción Cívica, ejercida 

por los cuarteles en todo el país.  

La “Acción Cívica” era una institución estadounidense para organizar los festejos 

del 4 de julio, día de la Independencia de los Estados Unidos. Según Linda Wendrix, era un 

programa que iba de la mano con el desarrollismo y que se había difundido en toda 

Latinoamérica. 

En Latinoamérica y particularmente en Bolivia, Acción Cívica se convierte 

en una parte dinámica del proceso de desarrollo económico, con énfasis en 

el concepto de auto ayuda para que la gente, con un mínimo de ayuda 

foránea y trabajando a través de ciertas instituciones, puede (sic) buscar 

mejores condiciones de vida. El programa de Acción Cívica está 

explotando las posibilidades de desarrollo de las Fuerzas Armadas de 

138 Cesar Soto, Historia del Pacto Militar Campesino, 2.  
139 En noviembre de 1979, fue cabeza de un golpe de Estado sangriento en contra del gobierno interino de 
Walter Guevara Arce. 
140 “Es positivo Pacto Militar –Campesino”, El Diario, (La Paz: 28.2.1978), 3.  
141

 Javier Hurtado, El katarismo, (La Paz: Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, 2016), 53.  
142 Expresión que difundió Xavier Albó, y que retomaron sociólogos, politólogos y tesis de ciencias políticas 
que trataron el tema del movimiento campesino. 
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Bolivia en un esfuerzo que se ha constituido en modelo para otros países de 

Latinoamérica. 

Las comunidades rurales, con la ayuda técnica de las Fuerzas Armadas 

Bolivianas y de los Estado Unidos y con el respaldo de USAID, están 

construyendo escuelas nuevos caminos y penetrando en tierras semi 

vírgenes. Además el programa de Acción Cívica viene consiguiendo un 

mejor y mayor entendimiento entre las Fuerzas Armadas Bolivianas y las 

gentes que son ayudadas. Ha creado también un espíritu de servicio a la 

comunidad en el ejército aparte del respeto y confianza en mentes de los 

bolivianos hacia las Fuerzas Armadas.
 143

El programa de  Acción Cívica
144

, habría sido introducido por la Alianza para el

Progreso
145

, durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy. La misma Wendrix señalaba

que era difícil de administrar dicho programa debido a que dependía de una buena 

coordinación entre las FF.AA., el ejército de los Estados Unidos, USAID y varios 

ministerios bolivianos. En lo que refiere al Pacto Militar – Campesino, éste dependía 

directamente del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agrarios (MACA).  

Evidentemente, esta tutela del campesinado no era gratuita y desprendida; se 

enmarcaba en la Guerra Fría y tenía como objetivo impedir la cooptación de las masas 

campesinas por el comunismo. Dentro de la doctrina de Seguridad Nacional, familiarizaba 

al campesinado con las FF.AA; estas últimas, eran conceptuadas por los EE.UU. como la 

institución idónea para gobernar los países de la región, como lo vimos antes. 

Dicho sometimiento fue calificado, por Silvia Rivera, de “subordinación pasiva” del 

campesinado. Por su lado, algunas organizaciones campesinas lo vieron como una nueva 

forma de pongueaje político. Ello explica que la sociedad se preguntara si las FF.AA 

permitirían el ingreso de los grupos políticos al campo en 1978, ya que, en teoría, tenía 

cooptadas a las masas campesinas. De hecho, hubo sectores campesinos que pidieron la 

postergación de las elecciones en apoyo a Banzer
146

, y muchísimos pueblos del área rural,

de todos los departamentos, proclamaron a Juan Pereda Asbún, candidato oficial del 

banzerato. Así también la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

143 Linda Wendrix, “Acción Cívica en Bolivia”, El Diario, (La Paz: 4.6.1963), 12. 
144 Este programa no sólo estaba destinado a los campesinos sino a las periferias de las ciudades.  
145

 Creado en agosto de 1961, por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA); 
en realidad, implicó la sumisión a los Estados Unidos. 
146 “Campesinos de La Paz piden postergación de elecciones”, Presencia, (La Paz: 2.4.1978), 10. 
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(CNTCB), aliado de la dictadura, apologizaba el Pacto Militar - Campesino, apoyando la 

candidatura de Pereda
147

.

Sin embargo, existían grupos contestatarios como los tupajkataristas, que fueron 

cundiendo en los 70, y grupúsculos de izquierda que pedían la eliminación del Pacto Militar 

Campesino. Lo que dio lugar a que el ministro de Asuntos Campesinos, días antes del 9 de 

julio, declarase que las elecciones definirían la vigencia del Pacto en cuestión
148

.

Efectivamente, luego del acto eleccionario, muchos dirigentes campesinos oficialistas 

perdieron poder y la ratificación del PMC, no se dio de forma unida, sino por sindicatos, 

separadamente, ya sea a nivel departamental o provincial. 

1.3.3.- Un régimen digno del Plan Cóndor 

El Tribunal Russell II sobre Violación de los Derechos Humanos en 

Latinoamérica
149

, llevado a cabo en Roma, determinó la culpabilidad del régimen de

Banzer, junto con los de Brasil, Chile y Uruguay
150

, por violar sistemáticamente los

Derechos Humanos en base  a la recolección de testimonios de víctimas de las dictaduras 

de varios países, entre ellos ex militares que habían acudido a la Escuela de las Américas; 

estos últimos enfatizaron que esa institución les había enseñado también técnicas de 

tortura
151

que debían ser aplicadas contra los “subversivos”, es decir contra los comunistas o

los que estaban en contra del gobierno y de los Estados Unidos. 

Esa violencia militar habría sido ejecutada por la “Operación Cóndor”; era el 

nombre de una coordinadora de represión establecida entre las dictaduras militares de 

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, respaldada por la CIA (Central Intelligence 

Agency) de los EE.UU. Tenía como tarea el intercambio de información y de prisioneros
152

,

pero también el asesinato de “prominentes dirigentes populares y nacionalistas 

latinoamericanos”. En su haber estarían los asesinatos de más de 120 personas, entre ellos: 

los bolivianos Juan José Torres y Zenteno Anaya, pero también los chilenos Orlando 

147 “Comunicado de la C.N.T.C.B, respecto del Pacto Militar-Campesino”, Presencia, (11.6.1978), 24.  
148 “El pacto militar campesino”, Hoy, (la Paz: 13.6.1978), 2. 
149 Sivak hace mención, 117 y 118. 
150 Sivak cita documentos del Tribunal Russel II, 123. 
151 Sivak cita el Informe sobre la Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, elaborado por la COB en 
1976, en el que se enumera los tipos de tortura  practicados por el gobierno de Banzer en contra de los 
presos políticos, 122. 
152 Sivak, 128, 
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Letelier, Carlos Prats del gobierno de Salvador Allende
153

. En los setenta su actividad era

secreta,  de ahí que los textos y periódicos de esa década no la mencionasen.  

1.3.4.- Bonanza económica para el saqueo. 

De manera global, el banzerato se caracterizó por una bonanza económica
154

 entre

1973 y 1977. Tres habrían sido sus pilares: primero, la intensificación de las exportaciones 

de estaño y petróleo; en segundo lugar, el endeudamiento externo y en tercer lugar, la 

congelación salarial
155

. El primero y el segundo estaban vinculados con la crisis petrolera

de 1973 que favoreció a los países exportadores de materias primas y puso en vilo a los 

países industrializados: causando el alza de precios de dichos productos. En ese contexto 

las entidades financieras consideraban que los países que tenían buenos ingresos por 

concepto de exportación estaban en mejores condiciones para recibir préstamos que los 

países europeos que debían pagar altas facturas por concepto de petróleo
156

. Entonces,

comenzaron a otorgar fácilmente empréstitos internacionales, con intereses bajos o 

negativos. Incluso ofrecieron prestar dinero a Bolivia para cubrir el traslado e instalación de 

los inmigrantes sudafricanos, cuyo tema abordamos en un anterior título. 

No sólo Bolivia se benefició con esos préstamos sino la mayoría de los países 

exportadores de materias primas. Sin embargo, en el caso boliviano esa bonanza económica 

no favoreció a las empresas estatales encargadas de producir: estaño y petróleo, es decir, no 

gozaron de los excedentes; el gobierno de Banzer no reinvirtió ni en la Corporación Minera 

de Bolivia (COMIBOL)  ni en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
157

.

A causa de esa coyuntura económica, salvando excepciones
158

, en América Latina

se produjo el crecimiento mediante la deuda externa tanto en el sector público como 

privado, generando mayor dependencia de la región. A fines de los setenta, Bolivia había 

153 Sergio Guerra Vilaboy, Nueva historia mínima de América Latina. Biografía de un continente. (Santo 
Domingo: Archivo General de la Nación, 2015), 586. 
154 José de Mesa, Teresa Gisbert y Carlos D. Mesa Gisbert, Historia de Bolivia, (La Paz: Editorial Gisbert, 
2003), 702. 
155 Asamblea Permanente, El fraude Electoral, 11. 
156 Rosemary Thorp, Progreso, pobreza y exclusión. Una historia de América Latina en el siglo XX, 
(Washington: BID, 1998), 220. 
157 Romulo Vargas Aramayo, La Corporación Boliviana de Fomento y la inversión de capitales en la 
agroindustria azucarera del oriente: el caso del ingenio azucarero Guabirá, 1971 – 1978, (La Paz: Tesis de 
licenciatura de Historia- Universidad Mayor de San Andrés, 2013), xii. 
158 Thorp menciona a Perú, Colombia, Venezuela y Cuba. 
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llegado al límite de su capacidad de endeudamiento
159

. Entre 1971 y 1978, es decir durante

el banzerato, según Pablo Ramos Sánchez la deuda externa pública incrementó de $US. 

2.319,7 millones de dólares
160

, así también dicho economista recalcaba que no se sabía a

cuanto ascendía el endeudamiento privado que en muchos casos había contado con el aval 

del Banco Central; el propio Ministro de Finanzas de Banzer había denunciado ese hecho. 

Incluso entre 1977 y 1978 dicho régimen habría vivido enteramente de la deuda 

externa
161

.La mayor parte de los préstamos externos habrían sido destinados al sector

privado: empresas privadas mineras del occidente y a los grandes empresarios agricultores 

de Santa Cruz, pero estos últimos no habrían invertido en la producción y no pagaron la 

deuda
162

, generando en este caso específico, el cierre del Banco Agrícola de Bolivia.

Sin embargo, el gobierno de facto dio la impresión de haber llevado a cabo obras de 

infraestructura de importancia: la construcción de la autopista La Paz- El Alto, el edificio 

del Banco Central, el Palacio de Telecomunicaciones en La Paz; dicho sea de paso, estas 

obras habían sido proyectadas por anteriores gobiernos
163

. A su vez, Banzer ejecuto las

instalaciones de la fábrica de aceites de Villamontes, la refinería de Cochabamba o la 

Hilandería de Santa Cruz que “dejó funcionando a menos del 50% de su capacidad”
164

. Al

respecto, Sánchez Ramos decía:  

Los resultados concretos, en términos de obras reproductivas, son prácticamente 

insignificantes ante la magnitud de los recursos recibidos (…)  

El resultado objetivo es la hipoteca del país, que de ninguna manera se justifica en 

relación con las obras que se ejecutaron. Una gran proporción de estos recursos se 

desvió de sus fines específicos y seguramente forma parte de los fondos depositados 

por particulares en bancos extranjeros (…)
165

 

Efectivamente, el destino de dichos préstamos no era transparente; en 1979 la 

Asamblea Permanente de Derechos Humanos lo acusó de “escandalosos fraudes”
166

. Sin

embargo, Thorp señala que, en los 70, se carecía de información sobre cuánto era la deuda 

159 Asamblea Permanente  de los Derechos Humanos de Bolivia, El Fraude Electoral, 12. 
160 En diciembre de 1971 la deuda externa era de $US. 782.1 millones de dólares y en diciembre de 1978, 
último año de gobierno de Banzer, alcanzó a $US. 3.101,8 millones, en Pablo Ramos Sánchez, Siete años de 
economía boliviana, (La Paz, Universidad Mayor de San Andrés, 1980), 117.  
161 Ibídem, 120. 
162 Vargas, xii. 
163 Es lo que se constata en la prensa de los 60. 
164

 José de Mesa, Historia de Bolivia, 703. 
165 Sánchez Ramos, 121. 
166 Asamblea Permanente, El fraude, 13. 
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de cada país, lo cual permitía un desenfreno en la recepción de préstamos y a su vez 

permitía la corrupción que convenía a los gobernantes y a los altos funcionarios corruptos; 

daba lugar a cobros de comisiones por concepto de aceptación de endeudar al país. Se 

habría convertido en la característica de los empréstitos internacionales
167

 recibidos por 

América Latina. En suma, el crecimiento durante el banzerato habría sido ficticio. No logró 

establecer un Estado desarrollista, anhelo caro de los setenta entre los países 

subdesarrollados.  

El proceder del banzerato, pese a la coyuntura que lo benefició, resultó contrario a 

Bolivia, probablemente obedezca a un patrón arraigado entre muchos gobernantes, hombres 

políticos y elites bolivianos, relacionado con la perpetuación de una mentalidad 

“antinacional” y colonial, reflejados en la ausencia de interés  de construir un Estado fuerte: 

ya que un Estado débil les permite promover, más fácilmente, sus intereses de grupo 

saqueador como Luis Tapia
168

 lo definió para referirse a la rosca minera de la primera 

mitad del siglo XX, apoyada por los intereses capitalistas transnacionales. En ese sentido el 

indianismo de los setenta fue mucho más contundente, negaba la existencia de una “nación 

boliviana” porque el nacionalismo, arbolado tanto por la izquierda como por la derecha, era 

apenas una moda “almibarada” la que había dado lugar a una Bolivia débil en todos los 

aspectos
169

. 

 

1.3.3.- Últimos aletazos del banzerato. 

 Hasta julio de 1977, el banzerato sostuvo que la “constitucionalización” del país se 

produciría en 1980, año en que se elegiría a un presidente constitucional, mediante sufragio 

electoral. Esta decisión había sido tomada el 9 de noviembre de 1974
170

 con la 

consolidación del régimen de “Seguridad Nacional”, abordado en páginas anteriores. Sin 

embargo, el 9 de noviembre de 1977, el gobierno de facto anunció su decisión de convocar 

a elecciones para julio de 1978. Las causas de ese cambio de decisión habrían sido 

múltiples, tanto externas como internas.  

                                                             
167 Thorp, Pobreza, 222. 
168 Luis Tapia, El momento constitutivo del estado moderno capitalista en Bolivia, (La Paz, CIDES-UMSA, 
2016). Este autor es seguidor de René Zavaleta Mercado. 
169

 “Expone: Movimiento Indio Tupak Katari –MITKA”, en Presencia (La Paz: 23 de mayo de 1978), 3. Ver 
Anexos.  
170 Artículo 2 del Decreto-Ley Nº 11947 del 9 de noviembre de 1974. 
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Desde lo externo, a pesar de que Banzer enfatizó que su decisión era 

“exclusivamente boliviana”
171

 y no por presión exterior, tuvo importante influencia el

cambio de gobierno estadounidense a la cabeza del demócrata Jimmy Carter; como lo hacía 

notar la APDHB, el anuncio se produjo poco tiempo después de su retorno de Washington 

y según Jean - Pierre Lavaud habría sido aplaudido por el gobierno estadounidense
172

.

Carter se caracterizó por promover gobiernos civiles democráticos a nombre de la defensa 

de los Derechos Humanos. Según la visión crítica de ese entonces: los EE.UU. alentaban 

una “democratización controlada”
173

 que permitiría hacer frente a una crisis económica de

carácter estructural. 

Desde el campo interno, varios hechos determinaron el cambio de decisión. Fueron 

ante todo de carácter económico-financiero que abordamos antes: reducción de la 

producción, incremento de la deuda externa pública y del servicio de la deuda. Otros 

factores habrían sido: el fracaso de la política marítima, corrupción, tráfico de 

estupefacientes, denuncia de violación de los derechos humanos por la APDHB, 

organismos cívicos y partidos políticos
174

. En lo que concierne a la intelectualidad india y

dirigencia sindical, influenciaron las políticas de inmigración sudafricana, la esterilización 

de mujeres indígenas, la Masacre de Tolata que logró resquebrajar el Pacto Militar 

Campesino (P.M.C.), establecido por Barrientos Ortuño desde 1964, entre militares y 

campesinos. 

Es habitual leer que el proceso de democratización del país inició gracias a la huelga 

de hambre de cuatro mujeres de las minas de Siglo XX – Catavi: Luzmila de Pimentel, 

Nelly de Paniagua, Aurora de Lora y Angélica de Flores; ellas pidieron amnistía general 

irrestricta para todos los presos y exilados políticos
175

, luego de que el banzerato emitiera

una  “amnistía mezquina”
176

que prohibía el retorno de 349 “Extremistas que no tienen

autorización para ingresar al país”
177

. Sin embargo, esta “arma del ayuno”
178

, como la llama

171 Asamblea Permanente, El Fraude, 10. 
172 Lavaud, La dictadura,50 
173 Ibídem. 
174 Asamblea Permanente, 13. 
175 Otras peticiones consistían en: Reposición en sus puestos de trabajo de todos los trabajadores 
despedidos por motivos político sindicales; vigencia de las organizaciones sindicales y retiro de las tropas 
militares de los distritos mineros, en Asamblea Permanente, El fraude, 18. 
176 Lavaud recopiló esta expresión durante su estadía en Bolivia en esas fechas. 
177 Anexo Nº 1, Asamblea Permanente, 95-97. 
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Jean –Pierre Lavaud, no hubiese prosperado si la “ocasión política” no hubiese estado a su 

favor, es decir, si la opinión pública no se hubiese sentido concernida por dicha petición
179

.

Pues, según testimonios de ellas mismas durante la dictadura de Banzer, más precisamente 

habían intentado otras huelgas para pedir la libertad de sus compañeros
180

 y la restitución

de los mineros despedidos, pero fracasaron, sobre todo en 1976 porque ni siquiera 

recibieron el apoyo de la Iglesia católica como ocurrió en diciembre de 1977. Ese apoyo se 

materializó con otros piquetes de huelga en todo el país, dando lugar a que el gobierno de 

facto determine una amnistía general.  

Meses antes, en uno de sus discursos Banzer había dicho: “Queremos que las 

FF.AA. se retiren en el momento oportuno y no cuando estén desgastadas por el ajetreo 

político”. En enero de 1978, ese desgaste había llegado a su cúspide, pues, 1500 personas 

habían asumido la huelga de hambre y las Fuerzas Armadas ya no lo apoyaban en su 

totalidad. Esos fueron los antecedentes políticos de la elección del 9 de julio de 1978, que 

abordaremos con más detalle en otros capítulos, sobre todo en lo referido a la participación 

del Movimiento Indio Tupak Katari – MITKA. 

178 Lavaud, La dictadura,  20. 
179 Lavaud señala que esa acción es eficaz cuando la opinión pública participa como testigo o como juez, 23.  
180

 También lo intentaron en octubre de 1977 en la Federación de Mineros, en María L. Lagos (Compiladora), 
Nos hemos forjado así, al rojo vivo y a puro golpe. Historias del Comité de Amas de Casa de siglo XX, (La Paz: 
Plural, 2006), 122 y 123. 
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Capítulo dos 

El indio y el otro: historia de su crónica jerarquización racial 

Mientras prevalezca la creencia de que los negros 

tienen un cierto tipo de civilización porque son 

negros y tienen el pelo crespo, o que los chinos 

actúan como lo hacen porque tienen los ojos 

rasgados y la tez amarillenta, existirá el  racismo. 

Mientras se hable en términos místicos de “el alma 

de los pueblos", del “temperamento de las razas", 

de  «instinto racial", etc., el racismo no está en vías 

de desaparición. 

Alfred Métraux
181

(El hombre lleno de prejuicios es tan patético como su 

víctima) 

El colonialismo europeo que se impuso como un sistema en el mundo moderno y 

contemporáneo  -siguiendo la periodización clásica de la historia- ha dado lugar al “choque 

de civilizaciones” dicen unos, al “encuentro de dos mundos” dicen los favorables a ese 

proceso; cualquiera sea el adjetivo utilizado, dio lugar a una relación-oposición entre los 

pueblos autóctonos y los “conquistadores” - colonizadores extra - continentales
182

.

En el caso americano o abyalense
183

, en términos indianistas, la relación fue

colonial porque los colonizadores impusieron su visión, sus prácticas y sus instituciones a 

los colonizados a quienes hasta el nombre les cambiaron, llamándolos “indios”. Éstos 

últimos han sido objeto de muchos estudios, a tal punto que algunos protestan que “estudiar 

la historia del continente, es estudiar historia de indios no más”; de hecho, ésta siempre fue 

abordada como la “Historia del Otro”. En este capítulo pretendemos más bien ver la 

historia del otro del indio, dependiendo de la época llamado: “blanco”, “español” o 

“europeo”. 

181 Alfred Métraux,  “El hombre lleno de prejuicios es tan patético como su víctima”, El Correo Nº 8 y 9, 
(París: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, agosto y septiembre de 1953), 3-4. 
Fue un antropólogo francés que vivió entre 1902 y 1963. Realizó investigaciones sobre los urus y los aymaras 
en Bolivia. 
182 Término que el indianismo adoptó para referirse al colonialismo europeo. 
183 Gentilicio de Abya Yala, nombre indio de América, de origen kuna. Hemos de utilizar Abya Yala, para 
diferenciarlo de América Latina, cuando estemos refiriéndonos exclusivamente a los pueblos indígenas o al 
período prehispánico. Parece anacrónico, pero somos partidarios de valorar lo propio cuando hay la 
posibilidad de hacerlo. 
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2.1. El “otro” del indio 

Sobre otros contextos coloniales, Fanon decía: “Es un hecho: los blancos se creen 

superiores a los negros”
184

; se aplica también a su relación con los indios. Desde la

psiquiatría, Fanon atribuyó ese complejo de superioridad europeo a su “fuerte 

narcisismo”
185

; éste lo habría conducido a reducir al “otro” a la condición de inferior.

Diagnosticó esta relación colonial como patológica; al ser el narcicismo una forma de 

patología, las sociedades coloniales son enfermas. ¿Cómo se manifestó dicha patología a lo 

largo de nuestra historia?  

Los antecedentes históricos europeo-español demuestran que las posiciones 

discriminatorias, basadas en su complejo de superioridad, no sólo eran anti-indias sino 

contrarias a todo pueblo de color. Ese sentimiento tendría principalmente orígenes en la 

religión cristiana, en supersticiones paganas europeas sobre el color y en la organización 

social española del siglo XVI que veremos enseguida 

2.1.1.- El otro y su complejo de superioridad religioso 

En la colonia, el mencionado narcisismo se habría manifestado por medio de la 

religión cristiana, pues, la iglesia católica fue actora principal de los procesos de conquista, 

dominación colonial
186

 y racial. Aimé Césaire, otro pensador de la descolonización, en su

Discurso sobre el colonialismo denunció que el cristianismo planteó “ecuaciones 

deshonestas” equiparando cristianismo con civilización y paganismo con salvajismo, “de 

las cuales sólo podían resultar consecuencias colonialistas y racistas abominables, cuyas 

víctimas debían ser los indios, los amarillos, los negros.”
187

Respecto del racismo, los tres factores siguientes le dan la razón a Césaire; primero, 

porque hay estudios sobre el racismo que concluyen que “las religiones monoteístas, en su 

184 « C’est un fait: des blancs s’estiment supérieurs aux noirs », Frantz Fanon, Peau noire masques blancs, 
(Paris, Éditions du Seuil, 1971) 7. 
185 Ibídem. 
186 Antonio Costa y Victoria Carmona Vergara, “La lenta estructuración de la Iglesia 1551 – 1582”, en 
Fernando Armas Asín (Comp.), La construcción de la Iglesia en Los Andes (siglos XVI – XX), (Perú: Pontificia 
Universidad Católica Peruana, 1999), 34. Estaba en su pleno auge el monopolio e intolerancia religiosos en la 
península ibérica. 
187 Enfatizado por el autor, Aimé Césaire, Discurso sobre el colonialismo, (España: Ediciones Alkal, 2006), 14. 
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forma arcaica…” dieron origen al racismo
188

. La intolerancia sería el elemento común entre 

religión y racismo por excluir a los practicantes de otras religiones. Además, el monoteísmo 

cristiano adoptó, difundió y sustentó la idea providencialista de  “pueblo elegido” por dios, 

acentuando entre los supuestos “elegidos” su complejo de superioridad. El segundo factor 

está relacionado con la justificación
189

 ético-moral del colonialismo; toda empresa colonial 

europea se valió de una para  para colonizar a los pueblos de otros continentes. La española 

fue de orden ideológico - religioso
190

. Enarboló la cristianización de los pobladores del 

llamado “Mundus Nobus”
191

, como justificativo y objetivo. La introducción de los indios al 

mundo “civilizado” a través de la cristianización era considerada como un favor a los indios 

que debía ser retribuida mediante servicios, pagos de tributo, etc. Ese fue el fundamento de 

la Encomienda colonial. Tercer factor, el clero católico, fue principal transmisor de 

discursos negativos en contra de los indios
192

 a quienes consideraba “gente de poco 

entendimiento” o “amentes”, “bestias”, o “sentenciados por Dios a perecer”
193

. 

                                                             
188 Suhas Chakma, “Mirando más allá del apartheid”,  Asuntos Indígenas Nº 1/01 (Copenhague: Iwgia,  2001), 
4. 
189 Césaire, seguramente, replicaría: “una civilización que justifica la colonización… es una civilización 

enferma”. Para la historiografía, la colonización europea tuvo dos etapas, cada una con objetivo y 
fundamento ideológico acordes a la época en que se produjeron. Según la Historia de las Ciencias, la llevada 
por España y Portugal, que corresponde a la primera fase de la colonización, se usó el argumento de la 
cristianización para colonizar a los pobladores del llamado “Mundus Nobus”. Con el famoso Requerimiento, 
se buscó dar una base legal y legítima a la conquista; era leído por los conquistadores a los indios antes de 
tomar una población; comenzaba nombrando a: “Dios nuestro señor vno y eterno crió el cielo y la tierra E un 
hombre e vna mujer de quien nos e vosotros e todos los hombres del mundo fueron e son decendientes…”.  La 
segunda colonización llevada ya en el periodo contemporáneo dirigida sobre todo hacia el África y Asia, se 
consumó en nombre de la “ciencia y la civilización”, argumento que, a su vez, fue adoptado por las elites 
euroamericanas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ambas colonizaciones, en el plano ideológico y 
político, terminaron enlazándose ¿en qué consistió esa conexión? Para lograr este objetivo, se hace 
imprescindible un análisis sobre los antecedentes del “otro”, en este caso del europeo que llegó a las 
Américas y la mentalidad que dejó en herencia a sus descendientes.  

190 La Corona española era cabeza del Santo Patronato católico. “Conversión y conquista son indisolubles… 
La evangelización fue la justificación de la posesión territorial del Nuevo Mundo pero, formalmente, para 
garantizar los vínculos políticos con los habitantes fue tan necesaria como el triunfo militar, indispensable.”, 
en Juan Carlos Estenssoro Fuchs, Del Paganismo a la santidad, (Lima: Institut Français d’Études Andines, 
2003), 35. 
191 “Mundo Nuevo”, expresión ya utilizada por el historiador López de Gomara en el siglo XVI, citado en 
Hanke, El prejuicio, 26. Edmundo O’ Gormán señala a Pedro Mártir como el acuñador de la expresión nobus 
orbis.  
192 Muchos autores peruanos, como Juan Carlos Gallirgos y Nelsón Manrique refieren a la concepción 
negativa racista de religiosos católicos; pero sobre todo Tzvetan Todorov en la conquista de América, analizó 
la percepción negativa de los españoles respecto a los indios”, incluidos los sacerdotes españoles. 
193 Fray Domingo de Betanzos, en 1549, en los momentos de su muerte habría negado haber acusado los 
defectos de los indios, Lewis Hanke, All Mankind Is One: A Study of the Disputation Between Bartolomé de 
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2.1.2.- El otro y su humanismo del siglo XVI 

Conquista, invasión, colonización y evangelización españolas se dieron en pleno 

auge del humanismo europeo. Fanon y Césaire lo calificaron de “pseudohumanismo”
194

puesto que pese a discurrir sobre el valor y la dignidad del ser humano, negaba esa cualidad 

a los pueblos no europeos; más bien, consideraba positivo someterlos en nombre de su Dios 

y del derecho de gentes, negándoles su calidad de humanos. 

Entre los humanistas españoles, miembros de la Iglesia Católica, existía la duda 

sobre el grado de humanidad de los indios ¿tenían alma o no? Este dilema alcanzó su 

apoteosis en el siglo XVI con la famosa Controversia de Valladolid
195

 en la que dicha

iglesia debatió sobre la naturaleza de los habitantes del “Mundo Nuevo”. Dos visiones se 

confrontaron: los favorables a la jerarquización racial y esclavitud de los indios, 

representado por Ginés de Sepúlveda y los defensores del indio, personificado por 

Bartolomé de Las Casas
196

 (catalogado como primer indigenista). Este último obtuvo

triunfo momentáneo, pero a largo plazo se impuso la visión de Sepúlveda
197

; éste como

seguidor de Aristóteles aducía que algunos hombres “son esclavos por naturaleza”, los 

indios estaban en ese grupo
198

. Otro dominico humanista, Francisco de Vitoria
199

, en

Relaciones sobre los indios y el derecho de guerra, decía: 

Las Casas and Juan Ginés de Sepúlveda in 1550 on the Intellectual and Religious Capacity of the American 
Indians (Delkab, III: Northern Illinois University Press, 1974), 21. Citado por Noel Coronel G., Desmistificación 
de la cultura aymara. (Bloomington: Pallibrio LLC, 2017, 89.  
194 Para los historiadores puede parecer anacrónico el calificativo de “pseudo”, ya que no condice con la 
época en que se dio esa corriente, pero creemos que este autor lo califica así frente a la idea positiva que el 
concepto de “humanismo” tiene en el presente, en Césaire, Discurso, 16. 
195 Esa controversia o debate habría durado casi todo el siglo XVI, ver Christian Duverger, “Espagnols-indiens: 
le choc des civilisations” en L’Histoire N° 322, (París, juillet- août 2007), 18. La pregunta principal en dicha 
controversia fue: “¿es licito que el rey de España haga la guerra contra los indios antes de predicarles la fe, a 
fin de someterlos a su imperio, de modo que sea más fácil después instruirlos en la fe?” 
196 Bartolomé de Las Casas asistió a la escuela de la catedral de Sevilla, dirigida por los principales 
humanistas de España, ver David Brading, El orbe indiano, (México: Fondo de Cultura Económica, 1993), 76. 
197 Dentro la sociedad americana prevaleció el pensamiento de humanistas y juristas españoles contrarios a 
Las Casas. 
198 Sepúlveda tenía cuatro razones para esclavizarlos: 1). Por la gravedad de los pecados cometidos por los 
indios especialmente su idolatría”. 2). A causa de su rudeza natural que los obligaba a servir a personas de 
naturaleza más refinada, como los españoles. 3). A fin de divulgar la fe que se lograría con más facilidad 
mediante el previo sometimiento de los indios. 4. Para proteger a los “débiles entre los mismos indios.” ver 
Hanke, El Prejuicio, 73 y 76. Las Casas, en su Apologética Historia sumaria de 550 páginas contrarrestó los 
argumentos de Sepúlveda. 
199 Contrariamente a Las Casas, ni Vitoria ni Sepúlveda no pusieron un pie en América. 
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(…) estos bárbaros
200

, aunque como antes dijimos, no sean amentes
201

, distan sin 

embargo muy poco de los amentes, lo que demuestra que no son aptos para formar 

o administrar una república legítima en las formas humanas y civiles (…) por estas

razones se dice que pueden ser entregados al gobierno de personas más inteligentes 

(…) con la condición de que lo que se haga se realice para bien y utilidad de los 

bárbaros y no solamente para provecho de los españoles… 

 “Bárbaro”, “amentes” e “inaptos” fueron algunos de los adjetivos descalificadores 

que se perpetuaron durante cinco siglos, con los que el humanismo cristiano justificó la 

dominación, cristianización e inferiorización del indio. Fueron el cimiento ideológico de la 

encomienda, considerado como el “motor modelo de conversión”
202

, institución que Las

Casas combatió. 

2.1.3.- El otro y su temor obsesivo al color
203

El complejo de superioridad europeo, de los siglos XV y XVI, también se habría 

sustentado en el bagaje mitológico medieval en torno al significado de los colores, 

específicamente el color de piel. Las concepciones y prejuicios negativos de los europeos

respecto de las “razas de color” recayeron sobre los indígenas de América, del África negra 

y de la India
204

. Los habitantes de esas regiones eran imaginados como una mezcla de

“hombre, bestia y criatura mítica”. En ese sentido, es pertinente la definición de Fanon 

quien dice: “…el europeo no ha podido hacerse hombre sino fabricando esclavos y 

monstruos”
205

; muchas crónicas españolas confirman este diagnóstico, describiendo a los

indios como “seres de color azul y cabeza cuadrada”
206

. Jacques Solé, concluyó que se

200 El nombre de “bárbaro” ha perdurado hasta el presente. En el departamento del Beni se lo sigue usando 
para referirse a los indios de la selva. 
201 Del latín amens, entis, en el antiguo castellano significaba: demente o carente de entendimiento. 
202 Estenssoro Fuchs, Del paganismo, 39. Institución medieval, otorgada por merced real a los beneméritos 
de Indias, es decir, a los conquistadores para cobrar tributos a los indios, para sí, a cambio de su 
evangelización. 
203 Con ejemplos concretos  lo abordamos más adelante. 
204 Jacques Solé, « Le pays des hommes à la face brulée », Les Collections de l’Histoire Nº 36, (Paris, juillet-
septembre, 2007), 85. En el pensamiento medieval, la India era la antesala del Paraíso; los manuscritos 
medievales describían a sus habitantes como hombres con cabeza de perro, hombres dotados de un solo píe 
gigante sobre su cabeza, etc., ver Jacques Le Goff, “L’Inde, ou l’antichambre du paradis”, en Ibídem, 86 y 87 
205

 Fanón, Los condenados, 24. 
206 E.P. Goldschmidt, Not in harrisse, en Essays honoring Lawrence C. Wroth, (Portland, Maine, 1951), 140, 
hace mención a Sphaera Mundi, obra de 1498, escrita por John of Holwood, en la que se describía a los 
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trataba de hantise épidermique
207

 o miedo obsesivo a lo epidérmico; ese temor

“irracional”
208

 causó las peores atrocidades en contra de los seres humanos de piel oscura;

cuenta en su haber. Racismo, apartheid, segregación, esclavitud y genocidio marcaron su 

historia.  

La iglesia cristiana, heredera de la simbología pagano-europea de los colores, 

legitimó la trata negrera
209

 porque asoció la piel oscura con el vicio, el pecado y la

obscuridad del mundo subterráneo. Se amparó en un entreverado pasaje de la Biblia
210

respecto de Noé, el patriarca del “arca”, quien habría deseado la esclavitud para su nieto 

Canaan
211

 y su descendencia en castigo por la burla que sufrió de parte de Cam, padre de

Canaan. Noé no podía maldecir directamente a su hijo porque lo había bendecido con 

anterioridad; por tanto, el nieto tuvo que pagar culpa ajena. La iglesia representó a Canaan 

con piel oscura y como padre de los africanos, a quienes predestinó a la esclavitud, por una 

injusta maldición bíblica, interpretada en favor de la trata negrera.  

La obsesión por el color de la piel se dio desde el principio de la historia colonial y 

se tradujo bajo diferentes formas. En su diario de bordo del 12 y 13 de octubre de 1492, 

Colón enfatizaba que los indios (Arawaks) de la isla caribeña San Salvador, no eran ni 

negros ni blancos y que ninguno de ellos era moreno oscuro
212

. Por otro lado, algunos

marinos europeos, del siglo XV, llegaron a asociar la existencia de riquezas con la piel 

oscura de la gente de los trópicos. Tzvetan Todorov menciona a mosén Jaime Ferrer, 

corresponsal de Colón, quien en 1495 escribió: “La mayor parte de las cosas buenas vienen 

de región muy caliente, donde los moradores de allá son negros o loros…”
213

indios como seres de color azul, con cabeza cuadrada. Las obras de cronistas españoles también incurren en 
descripciones fantasiosas, citado en Hanke, El prejuicio, 26.   
207 Jacques Solé, Le pays, 86 y 87. Teorías actuales indican que el miedo al otro es el fundamento del 
racismo. 
208 Según Le Goff, en el hombre medieval coincidían pensamientos racionales e irracionales; sin embargo, el 
conocimiento se hizo más racional a fines de la Edad Media, ver Jacques Le Goff, “Au Moyen Âge le 
merveilleux est bien réel”, Les Collections de l’Histoire Nº 36, (Paris: juillet-septembre, 2007), 11 y 12. Sobre 
la racionalidad, en la Colombia del siglo XX, los “blancos” se auto conceptuaban como racionales y 
catalogaban a los indios como “irracionales”.  
209 Los criollos Buenaventura de Salinas y Córdova y León Pinelo habrían utilizado ese argumento para 
legitimar la trata atlántica, ver “La malédiction de Cham”, en L’Histoire Nº 280, (París: octubre 2003) 47. 
210 Génesis, 9, 18-27. 
211 La historiografía francesa analiza las consecuencias de este pasaje bíblico en la vida de los africanos. 
212

Christophe Colomb, La découverte de l’Amérique. Journal de bord. 1492-1493, (Paris: Éditions La 
découverte, 1991), 61 y 62. 
213 Todorov, La Conquista de América, 29. 
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En el siglo XVIII, los filósofos de las luces no dudaron de la humanidad de los 

pueblos de color; más bien intentaron explicar el origen de las pieles de color, amparados 

en las teorías de los climas y poligenistas. Asociaron el color de piel “negro” con regiones 

donde el calor es muy fuerte. Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, participe de ese 

movimiento, llegó a la conclusión “etnocéntrica” de que la humanidad alcanza óptimo 

desarrollo en los climas templados, es decir, en Europa; ahí se encontrarían “los pueblos 

más bellos y mejor hechos de toda la tierra”. Es decir, gozarían de una “superioridad 

natural” que les facultaría a civilizar a los pueblos, todavía salvajes, tanto de América como 

de África
214

. Sobre América, Buffon pensaba que tanto la fauna como la flora e indígenas

americanos sufrían de evolución atrasada; este pensamiento “protorracista”
215

 antecedió a

las teorías social-darwinistas que bullirían en el siglo XIX.  

En el siglo decimonónico, el miedo insensato al color adquirió otras connotaciones. 

Pulularon las elucubraciones sobre las razas. La conjunción de la biología evolucionista y la 

antropología dio paso al racismo científico por ende a la jerarquización “científica” de la 

humanidad, a la que adhirieron alegremente
216

 las élites latinoamericanas, porque les

permitía justificar su superioridad “racial” y dominio sobre los indios. 

En la primera mitad de ese siglo, Joseph Arthur de Gobineau, en su ensayo sobre la 

desigualdad de las razas, había clasificado a la población humana por el color de la piel en 

tres categorías: negros, blancos y amarillos, este último, a fines del XIX, derivó en el 

concepto: “peligro amarillo”
217

 con el que se descalificó la resistencia de los asiáticos al

colonialismo europeo
218

.

Sobre el origen del nombre “piel roja”, con el que el cine estadounidense dio a 

conocer a los indios de Norteamérica, habría surgido en un contexto de genocidio del cual 

fueron víctimas los pueblos de esa región. En los EE.UU., los estados de Massachussetts y 

214 Michel Duchet, « Au temps des philosophes, Images du noir dans la littérature occidentales », Du moyen 
âge à la conquête coloniale N° 90, (Paris: Notre Librairie, Octobre –décembre 1987), 27 y 28. 
215 Michel Wieviorka lo califica así, en El Racismo. Una introducción. (La Paz: Plural, 2002) 14-15. 
216 Marie-Danielle Demelas, “Darwinismo a la criolla: El darwinismo social en Bolivia, 1880-1910”, Historia 
Boliviana 1/ 2 (La Paz: 1981), 55. 
217 Francois Pavé, Le péril jaune à la fin du XIXe siècle, fantasme ou inquiétude légitime?, Thèse de doctorat 
d’histoire contemporaine, (Maine: Université du Maine, 2011). 
218 La resistencia ofrecida por los asiáticos fue vencida por los ingleses mediante la introducción entre la 
población china del flagelo de la droga o “Guerra del Opio” ya que a fines del siglo XIX, dependiendo de las 
regiones, entre 10 y 80% de su población era adicta al opio, en Marie –Claire Bergére, “Les ‘guerres de 
l’Opium’ en Chine”, L’histoire N° 266 (Paris: juin 2002), 34-39.   
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Connecticut, mediando recompensa, habían alentado a los colonos europeos a arrancar el 

mayor número de scalps o cueros cabelludos de indios, cuyos cuerpos ensangrentados 

recibieron el nombre de “pieles rojas”
219

.

2.1.4.- El otro: su “sangre azul” y su desprecio por el trabajo 

La religión y los mitos sobre el color no fueron los únicos antecedentes de la 

jerarquización racial en América, también incidieron la organización social y política 

española del siglo XV y su ideología sobre el trabajo, esta última alimentada por la primera 

pero también por la Conquista de América. Para tratar este punto hemos de recurrir a dos 

imaginarios frecuentes en Bolivia sobre la historia colonial: primero, sobre cuál de los 

imperios coloniales europeos hubiese sido mejor que nos conquiste y segundo, sobre el 

origen social de los conquistadores y colonizadores españoles. 

2.1.4.1.- El desprecio por el trabajo 

“Fuimos conquistados por gente atrasada. Era mejor que lleguen los ingleses, 

porque así seríamos una potencia como Estados Unidos”
220

, es una corriente de opinión

ambigua que acusa a la conquista española del retraso congénito de Bolivia. Es ambigua 

porque pese la tipología de las colonizaciones europeas
221

 que demuestra las diferencias

entre la española y la inglesa, ambas tienen en común: el sometimiento de los pueblos 

colonizados. Por consiguiente, ninguna debería ser considerada como positiva. Pero, ahí no 

reside el cuestionamiento popular sino en la comparación que se hace entre colonizadores 

ingleses, supuestamente imbuidos de amor por el trabajo, y los españoles poco afectos a 

trabajar. Esta característica se debería principalmente a tres factores socio-culturales; unos 

se gestaron en la metrópoli, incluso antes de 1492, y otros surgieron con la colonización de 

América. 

219 Roxanne Dunbar-Ortiz, An Indigenous People’s history of the United States, en https://resistance 
71.wordpress.com/tag/roxanne-dunbar-ortiz-historienne-anticolonialisme/ Bajado el 15.5.2018.
220 Ante ese lamento, otros responden: “¡Tal vez, pero, no estarías vivo para verlo!”. O sea, no estaría vivo 
para contarlo. Se diferencia la colonización española de la inglesa en sentido que esta última causó la 
exterminación de los indios de Norteamérica. Algunos españoles de la primera mitad del siglo XX  decían: 
“*la colonización española se+ distingue de colonizaciones más tardías anti indigenistas por lo mismo que 
eran exterminadoras”, en  Antonio Rumeu de Armas, Código del trabajo del indígena americano (Madrid: 
Editorial Cultura Hispánica, 1953), 7. 
221 Bernard Droz, Histoire de la décolonisation au XXe siècle. (Paris : Editions du Seuil, 2006). 
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El primero tiene que ver con la división social aplicada por el modelo monárquico 

europeo. En España, al amparo de derechos de sangre o de nacimiento, se distinguía entre 

los vasallos plebeyos que debían trabajar y los nobles privilegiados, exentos de trabajar; los 

primeros estaban destinados a servir y los segundos tenían derecho a ser servidos
222

 por los 

primeros. Esa dicotomía trasladada a las colonias americanas se transformó, jerarquizando  

a sus pobladores no sólo socialmente sino racialmente
223

. A diferencia de la metrópoli, la 

servidumbre ya no estuvo compuesta por la plebe española sino por la población india
224

 y 

negra; ambas fueron obligadas a servir a todo español, cualquiera sea su origen social: 

noble o plebeyo. Todos “aquéllos que remontaban su descendencia hasta ancestros 

europeos, cualquiera que fuese su verdadero lugar de nacimiento, pertenecían a la sociedad 

dominante, por razones sociales y legales.”
225

  

El segundo factor está relacionado con otra institución legal: la “pureza de sangre”. 

Exigía demostrar que no se tenía ancestros judíos o moros, que se era “viejo cristiano” por 

los ancestros. Su aplicación en la metrópoli tuvo como efecto la exclusión de cargos. En 

América, esta institución entrañó no tener sangre india o negra; es decir, se convirtió en 

fuente de segregación racial. La pureza de sangre era un requisito para acceder a cargos 

importantes: estatales, eclesiásticos o militares. 

El tercer factor tiene que ver con la Conquista de las Indias Occidentales o América; 

no sólo convirtió a España en la primera potencia europea de los siglos XVI y XVII sino 

habría influido nefastamente en la mentalidad del pueblo español, originando el “carácter 

nacional” español. Algunos viajeros extranjeros, del siglo XVII, describían dicho carácter 

de la siguiente manera: “[El  español]  siente  una  antipatía  especial  hacia  el  comercio  y  

la  agricultura,  y  su  orgullo  le  impide  ser labrador,  pues  espera  hacerse  una  mejor  

fortuna  yendo  a  la  Universidad,  a  la  Corte  o  a  las  Indias”
226

. La Conquista despertó 

entre la plebe española, desprecio por el trabajo, característico de la nobleza española.  

                                                             
222 Karen Spalding, De indio a campesino, (Lima: Instituto de Estudio Peruanos, 1974), 151. 
223 La sociedad española diferenciaba a: españoles, judíos y moros, Ibidem,  151 
224 Legalmente no podían ser esclavizados. Tenían la categoría de vasallos. En los hechos fueron sometidos a 
muchas obligaciones en el marco de instituciones coloniales como la encomienda, pago de tributos o 
instituciones precoloniales que los españoles desnaturalizaron como ser la mita.  
225

 Ibid., 150. 
226 Patricia Shaw Fairman, España vista por los ingleses del siglo XVII, (Madrid: Sociedad General Española de 
Librerías, 1981), 155, mencionado en Luis Perdices de Blas, 9. 
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A fines del siglo XVII, viajeros franceses testimoniaban  lo siguiente: “(…) el más 

humilde campesino está persuadido de que es hidalgo” y “hasta los pordioseros tienen 

orgullo, y cuando piden la limosna lo hacen con un aire imperioso y dominante”
227

.

Pérdices de Blas y Ramos Gorostiza escriben: “tan exagerado orgullo llevaba consigo el 

desprecio hacia el trabajo manual y las actividades mercantiles, lo que sin duda 

representaba un serio problema desde el punto de vista económico.”  

Esa actitud generó un desastre económico. Así  lo denunció el arbitrismo en el siglo 

XVII. Se trataba de una corriente política y literaria que atribuía la decadencia del poderío

español a la dicotomía: servidor – servido; nadie quería trabajar, todos querían ser servidos. 

La difusión del menosprecio por el trabajo no sólo causó decadencia  en la metrópoli sino 

en las Américas generando la explotación de los pueblos indios, ya que la mentalidad y 

actitud aristocráticas cundieron entre los españoles de América. 

El desprecio por el trabajo y el complejo de superioridad, tipificadas como 

conductas españolas son los antecedentes históricos que explican el menosprecio hacia la 

colonización española y ha dado a pensar que los colonizadores españoles no fueron gente 

de progreso. Más bien, se valora el espíritu calvinista, de los “pioneros” y puritanos 

ingleses, supuestamente amantes del trabajo, que “conquistaron” Norteamérica.  

2.1.4.2.- Hijos de algo: ¿Nobleza americana? 

Este punto tiene relación con uno de los tres factores arriba mencionados: el origen 

noble de los conquistadores y colonos españoles que los liberaría de trabajar. Entre los 

indianistas circula la anécdota sobre la condición social de Francisco Pizarro, el 

conquistador español del Tawantinsuyu. Según la versión indianista, en España, habría 

habría sido un “vulgar chanchero”
228

, es decir, no fue de extracción noble sino plebeya.

Aunque después la Corona Española le habría otorgado el título de marqués. El 

Movimiento Universitario Julián Apaza lo llamaba: el “porquero español”
229

.

Tan prosaica aseveración, posiblemente una elucubración fue la respuesta 

indianista para refutar el origen noble de los conquistadores y colonos españoles; fue una 

227 José García Mercadal, 1999a, IV: 147, 167, citado en ibid., 9. 
228 Cuidador de cerdos.  
229

 Movimiento Universitario Julian Apaza, La Lucha de Razas antes que la Lucha de Clases, (La Paz: Edición 
Chasqui, 1971), 6. El origen de Pizarro fue plebeyo; luego la Corona Española, en reconocimiento por la 
“Conquista del Perú”, le habría otorgado el título de “Marqués”; ese título le dan algunos cronistas. 
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respuesta al colonialismo interno, vigente en la sociedad boliviana de los 70, que se 

manifestaba en el desprecio de los criollos hacía el trabajo debido a sus supuestos orígenes 

aristocráticos. Se creían de “sangre  azul”, es decir noble; era una actitud muy usual en las 

ciudades que fueron importantes durante el Virreinato del Perú. Se trata de un mito de 

orden aristocrático, tendría como origen las venas que aparecen en la piel blanca, no 

quemada por el sol, dando la impresión de ser azules. No son muy visibles en pieles oscuras 

o quemadas por el sol. Esta observación refleja el prejuicio contra el trabajo al aire libre, 

bajo el sol, que obligatoriamente bronceaba las pieles de la clase trabajadora europea. Las 

venas visibles en las pieles blancas de las mujeres se constituyeron en un criterio de belleza, 

apetecido por la aristocracia y elites europeas.  

En el Virreinato del Perú, desde la primera mitad del siglo XVI, entre los 

encomenderos nació el deseo de constituir una nobleza hereditaria, previo pago a la Corona 

Española por las concesiones y potestades sobre “sus indios”
230

. Gracias a la influencia de 

Las Casas y oposición del Consejo de Indias esa pretensión fue rechazada por Felipe II
231

. 

No obstante, el Consejo de Indias, habría permitido la presencia de una “aristocracia de 

tono menor”
232

 en las Américas. Según algunas interpretaciones, a causa de esa medida las 

elites hispanoamericanas habrían perdido interés en seguir formando parte de la Corona. Es 

decir, el movimiento independentista
233

 criollo tendría orígenes en ese descontento. 

La aristocracia de tono menor o de peldaño menor, dentro la jerarquía de títulos 

nobiliarios correspondía al título de “Hidalgo”, de bajo rango
234

. El término es la 

contracción de “hijo de algo”. Los homes hixosdalgo
235

, fueron descritos por la literatura 

                                                             
230 Son comillas de David Brading en: El Orbe Indiano, 88. Referirse a los indios, antecedido por un 
determinante posesivo, es el reflejo de la cosificación de los indios, reducidos, en este caso, a objetos que 
pertenecen al amo español. Este tipo de locución está vigente y es de uso corriente en Latinoamérica; es una 
expresión muy naturalizada del colonialismo interno. 
231 Ibídem, 88 y 89. 
232 “…como bien señala Guillermo Lohmann Villena, ni la alta nobleza española echó raíces en suelo 
americano, ni hubo linajes locales que se desarrollasen hasta llegar a formar parte de ella.” “Por otro lado, y 
no obstante su genuino carácter nobiliario, el tono de esa nobleza  (y de las élites correlativas a ella) fue en 
general provinciano y rústico.” “Hay, pues, en la configuración de esas élites, algo de inacabado en lo 
esencial que, instintivamente, se buscaba compensar exagerando lo accidental…”, ver Plinio Correa de 
Oliveira, Nobleza y élites tradicionales y análogas, vol. II, (Madrid Editorial Fernando III, 1995), 78, 96 y 97. 
233 Ibídem, 103. 
234

 Philip W. Powell, Árbol de Odio, (Madrid: Ediciones José Porrúa Turanzas, 1972), 28, mencionado en 
Plinio Correa, Nobleza y élites, 31 
235 Plinio Correa, 42. 
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picaresca española de los siglos XVI y XVII
236

, como la encarnación del culto a la pereza.

La Corona, por lo general, otorgó ese título a los españoles de América. Primero, lo habría 

concedido a los “Beneméritos de Indias”, compuesto por “descubridores, conquistadores y 

primeros pobladores” españoles. De esa manera habría surgido la “Hidalguía de Indias”
237

o “Nobleza de Indias”
238

. Ese cargo se habría multiplicado durante la colonia ya que tanto

en la metrópoli como en América existía un afán por conseguir mínimamente ese título. En 

los hechos, no todos los españoles adquirieron títulos nobiliarios, pero su gran mayoría se 

comportó como si lo tuviera
239

, es decir, con animadversión al trabajo.

Peldaños menores o no ¿debería considerárselos como nobleza americana? Toda 

institución impuesta por la Colonia, resulta espuria. En este caso, tanto el Estado del 

Tawantinsuyu como el Azteca, y otros pueblos indígenas del Abya Yala, generaron su 

propia “aristocracia”
240

. Este linaje autóctono tuvo el ingrato rol de intermediario entre las

comunidades indias y la administración colonial. En unos casos se asimiló a la Colonia y 

reclamó el reconocimiento de su condición de nobleza a la Corona española, para 

diferenciarse de los indios del común y, en otros, encabezó los movimientos de liberación. 

En Los Andes terminó desapareciendo legal y/o “biológicamente”. En el primer caso, el 

236
 El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo, ilustra picarescamente la figura del hidalgo del siglo XVI. Es un 

clásico de la literatura picaresca española que en los colegios de Bolivia, los profesores de literatura hacían 
leer a sus alumnos de secundaria. Hoy ya no forma parte del programa. 
237 Plinio Correa, 42. Sinclair Thompson, sobre la nobleza nativa, dice: “(…) fue concebida dentro del mismo 
marco de jerarquías feudales de status vigentes en la península y, entre ellas, los caciques andinos 
resultaban tan sólo una nueva y curiosa variante de los conocidos hidalgos españoles.”, en Cuando sólo 
reinasen los indios, (Bolivia: Aruwiyiri Editorial del Taller de Historia Oral Andino, 2007), 39. 
238 Entre los que escriben respecto de la “Nobleza de indias”, se advierte dos tendencias: la primera seguida 
por historiadores españoles y latinoamericanos, la segunda, por historiadores de origen cultural diferente. 
Sobre todo entre los latinoamericanos, se percibe el intento de demostrar el origen noble de la mayoría de 
los españoles llegados a América; posiblemente esté en juego una cuestión de amor propio. En cambio, el 
segundo grupo sostiene que “la alta nobleza no participó de las expediciones y elementos de la nobleza 
media lo hicieron sólo ocasionalmente.” Philip Powell ratifica que en América sólo participaron “los 
peldaños inferiores de la nobleza menor”, ver Philip W. Powell, Árbol de Odio, (Madrid: Ediciones José 
Porrúa Turanzas, 1972), 28. José Durand, La Transformación social del conquistador, Vol. 1 (México: Porrúa y 
Obregón), 80-82, ambos mencionados por Correa de Oliveira, 31 y 32.   
239 En España se habría acuñado el adjetivo de “perulero”, cuyo significado es “pretencioso”, para referirse a 
los oriundos del Virreinato del Perú que tenían ínfulas de ser descendientes de nobles españoles, Plinio 
Correa cita Guillermo Lohmann Villena, 97. 
240 Utilizamos este término por comodidad, en su sentido genérico y etimológico griego, con el que se refiere 
a los “mejores” de una sociedad, es decir a sus élites. 
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régimen republicano de Bolivia desconoció sus títulos
241

; en el segundo, desapareció al

mezclarse con españoles o europeos.  

El sentimiento de superioridad que infundió la colonización de América dio lugar a 

que orgullosos y perezosos plebeyos españoles,
242

  se creyeran de “sangre azul” y con el

derecho de ser servidos
243

 por la población indígena de América. Legado que recibieron sus

descendientes, los criollos, es decir, las elites latinoamericanas quienes cultivaron 

mentalidad y actitud señoriales, “impregnada de resabios feudales”
244

. Esos rasgos que

definieron a los españoles, de los siglos XVI y XVII, dieron lugar a la construcción de 

mitos que hasta hoy persisten. Y originaron también la anécdota de “Pizarro porquero”, 

arma ideológica del indianismo.  

2.2.-  El Otro y su racismo inveterado 

Evidentemente el bagaje cultural antes abordado ha sustentado una sociedad racista 

a través de una jerarquización racial de la población, aplicada por las instituciones estatales 

y públicas tanto de la Colonia como de la República, dando lugar a una historia de larga 

duración. 

2.2.1.- La jerarquización racial en los Estados coloniales 

Por diversas razones y necesidades, y cualquiera sea su régimen, los Estados 

clasifican a la población que gobiernan. Son los más importantes creadores de categorías 

oficiales de todo orden
245

, las cuales terminan siendo asimiladas e institucionalizadas por

sus sociedades. 

241 “Que se hallan extinguidos los títulos hereditarios.” Resolución del 19 de agosto de 1825, más conocido 
como “Decretos de Cuzco”. 
242 Es un estereotipo que se tiene sobre las élites latinoamericanas, en particular sobre los hacendados. 
Según Plinio Correa de Oliveira la “aristocracia” de tono menor que se dio en América, a diferencia de la 
peninsular, no habría dudado en dedicarse a actividades mercantiles, en Nobleza y élites  
243 Las Casas intentó crear una sociedad armoniosa, en la región de Venezuela, compuesta por trabajadores, 
tanto indios como campesinos españoles, pero estos últimos desertaron porque era más fácil ser servidos . 
244

 Paul Rizo-Patrón, 159, citado por Plinio Correa, 94. 
245 Jean - Pierre Lavaud, « Introduction : l’autre ethnique », en Jean – Pierre Lavaud et Isabelle Daillant, La 
catégorisation ethnique en Bolivie, (Paris: L’Harmattan, 2007), 10. 
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En el siglo XX, esa labor estatal, en muchos casos, ha estado condicionada por los 

organismos supraestatales o internacionales
246

, a cambio de ayudas o préstamos. Sus 

objetivos y sus efectos no siempre fueron benignos para los pueblos indígenas; identificar y 

enumerar por medio de categorizaciones étnicas o raciales
247

, en el caso americano, les 

permitió aplicar políticas de etnocidio
248

, a través del indigenismo, que a veces derivaron en 

políticas estatales de genocidio, como lo vimos en el primer capítulo.  

En los Estados coloniales y poscoloniales la categorización y jerarquización de su 

población, en función de su origen racial
249

 o étnico, puede derivar en un racismo 

institucional-estatal, que pone al grupo colonizador o de ese origen por encima de la 

población autóctona. Dichas categorizaciones, casi siempre se enmarcan en el derecho 

público y generan derechos y obligaciones, diferenciados y expresos, para cada una de las 

“razas” ordenadas jerárquicamente.  

Ello puede llevar la creación de instituciones destinadas a esa tarea y a su 

administración. En los imperios coloniales europeos, posteriores al español, al amparo del 

Derecho colonial
250

 crearon instituciones
251

 públicas expresas para su tratamiento. Fue el 

                                                             
246 Lavaud señala a la OIT, UNESCO, Banco Mundial, Banco Interamericano entre otras. Ibídem, 10. Esa 
exigencia se debe a la cooperación ofrecida a los Estados por los organismos internacionales, en favor de las 
poblaciones indígenas. 
247 Hemos visto en el primer capítulo que en los 70, la prensa divulgaba frecuentemente denuncias sobre el 
control de natalidad en Bolivia, en contra de la población indígena. La eliminación de los indios nómadas de 
las áreas tropicales era franca e impune.  
En cuanto a los organismos internacionales, no creemos que se trate de la ONU y sus organismos 
especializados, ya que su objetivo era más bien influir en los Estados latinoamericanos, para la integración 
de la población india, bajo la forma de asimilación o de etnocidio, establecido específicamente en el 
Convenio 107 de la OIT. En cambio, es probable que los organismos internacionales estadounidenses, en 
particular la USAID, hayan condicionado sus préstamos al control de natalidad, mencionado por el jesuita en 
¿Bodas?, La categorización racial o étnica, permitía a ese tipo de organismos, conocer el número de la 
población categorizada como “indígena” y tomar las medidas correspondientes, es decir, el cálculo de los 
montos de dinero a ser prestados a los Estados, para efectivizar la eliminación biológica o genocidio de los 
pueblos indígenas.  
248 Usamos el término etnocidio en su sentido original, es decir, como acción que conduce a la eliminación 
de las culturas de los grupos étnicos; ya que a veces se lo utiliza como sinónimo de “genocidio”, cuyo efecto 
es la eliminación física o biológica de un grupo étnico. 
249 Conocemos que el concepto de « raza » no es científico y que la comunidad internacional no la acepta, 
pero en el siglo XX, ha sido ampliamente utilizado y, a su vez, ha sido condenado por las Naciones Unidas. 
250 Emmanuelle Saada, « Et le droit colonial inventa l’indigène », en L’Histoire N° 400, (París: L’histoire, Juin 
2014). 
251 Lo entendemos como órganos cuyo estatus y funcionamiento está regido por el derecho, en Raymond 
Guillien  y Jean Vincent, Léxique de termes juridiques, (Paris: Dalloz, 1981), 237. Se refiere también a cada 
una de organizaciones fundamentales de un Estado, en Manuel Ossorio,  Diccionario de Ciencias jurídicas, 
políticas y sociales, (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1997), 524. 
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caso del Code de l’Indigénat de 1881 que respaldó la administración colonial del imperio 

francés
252

. En el caso de algunas repúblicas latinoamericanas, sobre todo en la primera 

mitad del siglo XX, se crearon excepcionalmente, y con carácter temporal, algunas 

instituciones bajo la forma de Patronatos, que tenían como tarea la protección legal y la 

defensa gratuita de la población indígena, desde oficinas jurídicas. A partir de 1940, a 

consecuencia de la Convención de Pátzcuaro, el indigenismo internacional creó el Instituto 

Indigenista Interamericano (I.I.I.). También se crearon Institutos Indigenistas locales en 

todos los países signatarios. En Bolivia dicho Instituto estuvo bajo dependencia del 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agricultura (MACA), órgano, según Flores 

Moncayo
253

 creado expresamente para tratar los temas indígenas, empero cuya labor no 

hemos de analizar en este punto. Hemos de ver, más bien, las acciones de algunas 

instituciones estatales que no estaban particularmente especializadas en el tema indígena, 

pero las cuales tuvieron que darle un tratamiento específico. en diferentes aspectos. Ese fue 

el caso de los institutos estadísticos, el servicio de registro civil, la policía, el servicio 

militar, etcétera. 

Por otro lado, desde el punto de vista teórico, se han realizado muchos estudios 

sobre la categorización “étnica”
254

 en el mundo pero también en Bolivia. Uno de los más 

claros al respecto establece tres niveles de análisis
255

. El primero se produciría en el ámbito 

doméstico y cotidiano, no oficial, dando lugar a clasificaciones geográficas, sociales, 

religiosas, étnicas o una combinación entre algunas de ellas
256

. No tendrían carácter estable, 

pero además, dependerían del tiempo y del espacio
257

. Un ejemplo podría ser la interjección 

discriminatoria de “alteño”, lanzada por los transportistas públicos paceños hacía los de la 

ciudad de El Alto que circulan por la ciudad de La Paz. El segundo tipifica a los “terceros” 

ausentes. Es la definición que hace un grupo social de otro opuesto; puede derivar en una 

categorización étnica. Las diferenciaciones regionales, en tono despectivo, entre “cambas” 

                                                             
252 El Code de l’Indigénat estuvo vigente hasta 1948. 
253 José Flores Moncayo, Legislación boliviana del indio. (La Paz: s/e, 1953), 17. 
254 Las ciencias sociales hacen uso del término “etnia” para referirse a la “raza”. Sobre ésta, estamos 
conscientes que no es categoría científica y que la comunidad internacional no la acepta. Sin embargo, no 
tiene sinonimia total con “etnia”; ésta se reduce a las diferencias culturales, en cambio la “racial” refiere a 
los rasgos somáticos que causan estigmatización, categorizaciones injuriosas y racistas. 
255

 Lavaud, La catégorisation, 9-12. 
256 Ibidem, 9. 
257 Ibíd., 95. 
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y “kollas”, presentados como opuestos, ilustra este nivel. El tercero y último se produciría a 

nivel oficial. Se da en los censos de población, textos legales y documentos oficiales, 

elaborados por técnicos y funcionarios estatales. Este nivel anquilosaría la sociedad 

difundiendo categorías “homogéneas” y permanentes. En este nivel se encontrarían, 

también, las obras de los especialistas en ciencias sociales y biológicas quienes, por razones 

pragmáticas, causarían el estancamiento de las categorías étnicas
258

. Este nivel terminaría

subsumiendo a las dos otros. Lo que sigue se enmarca en este nivel. 

2.2.2.- La Jerarquización “racial” antes de la República 

Sobre el período colonial, Karen Spalding se hacía dos preguntas: primero, “¿cómo 

es que los miembros de la sociedad colonial pudieron mantener la aguda distinción entre el 

español y el indio?”;  segundo,  “¿qué criterios determinaron quién era un indio y quién no 

en los dos últimos siglos del régimen colonial?”
259

 Sobre su primera pregunta, cabe añadir

que la categoría “español” subsistió durante todo el siglo XIX y principios del XX, es decir, 

en plena república;  situación que hemos constatado en la prensa y también en los registros 

notariales de ese período. Respecto a la segunda pregunta, la autora toma en cuenta: el 

mestizaje entre las tres “razas” coloniales: indio, blanco y negro. ¿Cuál era la necesidad de 

hacer esas diferenciaciones? 

En el mundo andino, históricamente, la categorización y jerarquización estatal de la 

población se ha desarrollado tanto en los períodos prehispánico, colonial, republicano como 

en el plurinacional
260

.

258 Los tres niveles mencionados no están aislados los unos de los otros. El nivel oficial es influenciado por la 
evolución de las relaciones interpersonales. Para el indianismo, muchas de las categorías étnicas son 
antojadizas, producto de errores o de mala fe, cuyo fin sería dividir a los pueblos para confrontarlos entre sí, 
dando lugar a guerras étnicas. 
259 Spalding, 147. 
260 El Estado Plurinacional de Bolivia ha constitucionalizado el concepto “Nación y Pueblo Indígena Originario 
Campesino” o NyPioc; sería el resultado de la conjunción de los tres nombres preferidos por la población 
indígena actual: Indígena, Originario y Campesino. Dicha acuñación, por demás original, habría sido 
planteado ante la asamblea constituyente por los movimientos sociales que apoyan al partido en función de 
gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS).  
La Constitución Política de 2009 establece un capítulo expreso sobre 18 “Derechos de las naciones y Pueblos 
Indígena Originario Campesinos”. Esta normativa, aparte el castellano, reconoce explícitamente 36 idiomas 
oficiales, por lo que generalmente se deduce que son 36 las nacionalidades reconocidas. Sin embargo la Ley 
Electoral 026 de 2014 contempla 50 naciones. Entre ellas figura la nacionalidad Guarasu’we, que en 1978 se 
la daba por exterminada. 
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2.2.2.1.-  El indio antes de ser indio o identificación étnica en el Tawantinsuyu 

Evidentemente, la categoría “indio”, no existió en el mundo prehispánico, sin 

embargo, en sus sociedades se dieron categorizaciones de orden social y cultural; hoy, éstas 

últimas son llamadas étnicas. El Estado inca del Tawantinsuyu, no sólo categorizaba 

socialmente a la población sino también étnicamente
261

.

Básicamente, el Tawantinsuyu categorizaba socialmente a su población, tomando en 

cuenta el vestuario. La diferencia residía en los diseños y en la calidad de las fibras 

utilizadas para la confección de vestuarios. La fibra de vicuña estaba reservada a las 

autoridades y la de llama al pueblo llano
262

.

La segunda categorización correspondía a la política estatal de envío y traslado de 

mitimaes, suerte de colonos, a otras regiones, que llegaban a constituirse en sociedades 

multiétnicas, ese fue el caso de Chuqiyapu
263

, hoy La Paz, donde la gente procedente de

otros confines del Tawantinsuyu se diferenciaban principalmente por su vestimenta, en 

particular por el “cobertor cefálico” que difería según la etnia
264

.

En su calidad de Estado multiétnico, el Tawantinsuyu no sólo habría sido respetuoso 

de la indumentaria tradicional de los pueblos que estaban bajo su jurisdicción, sino con 

fines de control de población fue promotor de su conservación en las regiones de 

asentamiento de mitimaes. El cambio de la indumentaria ancestral era castigado 

drásticamente
265

. Por consiguiente, la categorización no fue de orden racial o fenotípica,

como se diría hoy. 

2.2.2.2.- El indio y la “sociedad de castas colonial”
266

261 No usamos el término “raza” como lo hacemos cuando tratamos los períodos colonial y republicano, ya 
que los habitantes del Abya Yala, compartían fenotipo similar, razón por la que desde Alaska hasta 
Patagonia, sus habitantes fueron apodados “indios”. Las categorizaciones prehispánicas eran de orden 
estrictamente culturales. 
262 Mary Money, La vestimenta en Chuquiawu Marca y sus procesos culturales (750 -1930 d.C.), (La Paz: 
Editora Presencia, 2006). Respecto a la escritura del topónimo Chuquiawu, lo escribimos, conforme a las 
reglas ortográficas del aymara actual, es decir: Chuqiyapu. 
263 Según las investigaciones de Money, varias etnias andinas convivían en Chuqiyapu. Estaban los propios 
delugar: los Pacajes, pero también los kollas, lupacas, kanchis, kanas, kañaris y gente del Chinchasuyo, 
enviados de otras regiones del Tawantinsuyu, ver capítulo 1, ibídem.  
264 Ibidem, 27 
265

 Ibíd., 2 y 27. 
266 El concepto de “sociedad de castas” no fue aplicado desde el principio de la Colonia. Según el historiador 
Renzo Honores, especialista en Derecho colonial, probablemente fue acuñado en el siglo XVIII, por influencia 
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Partiendo del principio que la jerarquización de la población colonial fue ante todo 

racial, probablemente su realización fue factible, en los inicios de la colonia, en torno a los 

tres sujetos coloniales fundamentales: indio, blanco y negro
267

, catalogados como “sangres

puras”. Posteriormente esa tarea, habría tomado un ritmo frenético frente al incontrolable 

cruce de sangres o mestizaje
268

 entre esos tres grupos humanos básicos.

Los virreinatos del Perú y de Nueva España, en el siglo XVIII, plasmaron dicha 

jerarquización racial, en pinturas
269

 que representaban a las castas o mezclas que se habían

producido entre las tres razas coloniales. Dicha clasificación habría estado enfocada ante 

todo en la población negra y su mezcla con las otras dos. Según el porcentaje de sangre 

india, española o negra presente en el “mestizo”
270

, cada mezcla o casta
271

 recibía un

nombre propio, por ejemplo los “cuarterones” o “quinterones”
272

, hacían referencia a la

presencia de una cuarta o de una quinta parte de sangre negra en un individuo con 

apariencia de blanco. Así, en el Virreinato del Perú
273

 se clasificaron veinte grupos

“mestizos” y quince en Nueva España (México); mestizo, castizo, mulato, zambo, albino, 

cambujo, morisco, salta atrás, etc. fueron algunos de los nombres que compusieron la 

nomenclatura colonial de castas. Se estableció una “sociedad de castas”
274

, por tanto, la

del pensamiento ilustrado que se caracterizó por su entusiasmo de clasificar, de forma sistemática, al 
hombre y a todo lo que lo circunda (comunicación personal). 
267 El uso de los adjetivos “blanco” y “negro” posiblemente sean posteriores. En la Colonia se usaba 
“Español” para referirse al blanco y “esclavo” para referirse a la población afrodescendiente. 
268

 Desde los años ochenta la historiografía francesa ha dado mucha importancia al tema del mestizaje en las 
Américas, y varios autores escribieron al respecto, ver Entrevista a Jacques Poloni –Simard, “La vérité sur le 
métissage”, L’histoire N° 322, (París: juillet-août 2007), 41. 
269 En esos cuadros, se encuentran pintados un cierto número de manchas redondas en los rostros de los 
grupos mestizos; su número dependía del grado de mestizaje; en cambio, los grupos puros o “limpios de 
sangre” (indios, españoles y esclavos) no llevaban ninguna mancha, ver Money, 66 y 67. 
270 Aunque históricamente, en América hispanoparlante: el mestizo es específicamente el hijo de un español 
con una india o viceversa, aquí hacemos uso de ese término, en su sentido genérico, es decir como sinónimo 
del fruto de “parejas racialmente mixtas”, cualesquiera sean sus razas. Usamos comillas, ya que en su gran 
mayoría se trataba de amantes casuales y no de parejas legalmente unidas; en el caso de violación se 
trataba de víctima y de victimario, cometido por el español en contra de la mujer no española.   
271 Barragán que durante la República, el término “casta” fue utilizado simultáneamente, como sinónimo de 
“raza” hasta la primera mitad del siglo XIX; en la segunda mitad habría sido reemplazado por “raza”. Es lo 
que deduce de la obra de J.M. Dalence, en “L’ordre des classifications au XIX siècle : indiens, métis et 
espagnols/blancs », ver Lavaud, La categorisation, 72 y 73. 
272 La cantidad de sangre india presente en un individuo que se auto-identifica como indio es un parámetro 
vigente en los Estados Unidos y el Canadá. 
273 Money, 65. 
274

 Tuvo sus antecedentes en el período de la Reconquista de España. Permitía hacer a un lado de cargos 
importantes a las personas con orígenes judíos. Money, 44, ver también Spalding, 151. Según Herbert Klein, 
la sociedad de castas sobrevivió a la colonia y se mantuvo vigente hasta bien entrado el siglo XX en el que 
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principal clasificación no fue étnica sino “racial”; ese proceder lo heredó la república 

boliviana y lo practicó a nivel de varias instituciones oficiales, en particular en la de 

identificación de los bolivianos. 

Si bien, se consideraba “puros de sangre” tanto a españoles, indios y negros, los 

primeros eran sobrepuestos a los dos otros. Consiguientemente, demostrar la “pureza de 

sangre” española era un requisito exigido para la realización de muchos actos religiosos, 

políticos  o jurídicos. Todo interesado en ocupar cargos estatales, eclesiásticos o militares 

debía demostrar pureza de sangre española; no debía tener ningún ancestro de color en su 

árbol genealógico. Esa supuesta pureza hacía idónea a una persona, para ejercer derechos 

destinados a los “españoles” de sangre o de cuna; de demostrarse lo contrario, causaba su 

marginamiento. En otras palabras, sirvió de cernidor para discriminar a los mestizos de 

muchas actividades. 

Rigió también la categorización por la indumentaria
275

. Entre los indios, se mantuvo

el “vestuario ancestral”
276

 que permitía a las autoridades indígenas, intermediarias entre la

Corona española y el mundo indígena, identificar a los indios bajo su jurisdicción
277

; pues,

con el trabajo y tributo de éstos debía responder a las exigencias coloniales. En lo que 

refiere a las castas, durante el período borbónico en el virreinato del Perú, las mezclas 

biológicas estuvieron también circunscritas a determinado vestuario para ser 

identificados
278

En lo que toca a los indios del común
279

, su identificación como tales, les sometía a

tareas, tanto civiles como religiosas, en las minas, obrajes, construcciones de obras civiles, 

yanaconazgo, etc. La subsunción de todas las etnias a la categoría de indio sirvió para 

someterlas a un régimen de trabajo y régimen tributario
280

 específicos. Su enumeración y

perdió su connotación relacionada con el mestizaje y sobrevivió la expresión: “guerra de castas” para 
referirse a la confrontación entre blancos e indios, en  Historia General de Bolivia, (La Paz: Editorial Amigos 
del Libro, 1988), 240. 
275 En 1830, El Aldeano, la tildó de “lenguaje mudo pero elocuente” refiriéndose a la distinción por la 
indumentaria, en los albores de la república, citado por Barragán, “L’ordre social” 86 y 87. Sin embargo, en 
la Colonia no fue lenguaje implícito sino explícito porque estaba reglamentado por la Corona Española. 
Según Money cada raza y cada casta debía vestir conforme a la normativa española. Ibid. Capítulos 2 y 3. 
276 Money, ibíd., 60. 
277 Varios ayllus de indios se encontraban bajo su jurisdicción 
278 Money, 66. 
279

 En relación al “indio Principal”, kuraka o cacique.  
280 Lavaud, La catégorisation, 12. Muchos son los estudios sobre la adscripción de los indios a la categoría 
racial de “mestizo”; era una vía para eludir el pago del tributo que debían pagar siendo indios. 
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clasificación eran realizadas por funcionarios de la Corona española a través de censos, 

llamados visitas o revisitas que se llevaban a cabo en los ayllus andinos. No sólo su estatus 

como categoría “racial”
281

 fue institucionalizado en el área fiscal y en los censos sino

también en los registros parroquiales, en los documentos notariales, y en los procesos 

judiciales en los que el indio era actor o era llamado a atestiguar
282

. Asimismo,  al ser

“…legalmente considerados como miembros de una nación pura y castiza”
283

, su

categorización sirvió para reducirlos en el espacio, acción que originó la locución: 

“reducción de indios”
284

, conocido también como pueblos o repúblicas de indios; es decir,

los redujo a determinados espacios, con miras a ejercer un mejor control en los aspectos de 

evangelización, de trabajo y control fiscal. 

2.2.3.-  El indio frente a la República criolla racista 

Con el advenimiento de la Independencia en las Américas y la fundación de los 

Estados latinoamericanos, la jerarquización racial continuó porque en lugar del 

colonialismo de la metrópoli europea, se instauró el colonialismo interno en las repúblicas, 

llenas de contradicciones congénitas; éstas tienen que ver con el principio de igualdad y el 

tema de la nación que toda república liberal pretende construir. 

 Sobre la fundación de la República de Bolivia existen dos visiones: la indianista y 

la criolla; ambas son el reflejo de la coexistencia de dos poblaciones con intereses opuestos 

281 Derivado de raza, se cree que este es un término más contemporáneo, pero Spalding señala su uso en los 
siglos XVI y XVII, ver Spalding, De indio, 153 y 154. Sin embargo, en esa época era más usual hablar de 
“sangre pura” o “limpios de sangre”, Money, 66. 
282 Entrevista a Polonis-Simard, 44. Hace referencia a su rol de testigos judiciales. Durante la colonia, 
jurídicamente ingresaban en la categoría de “miserables, es decir personas ‘de quienes naturalmente nos 
compadecemos por su estado, calidad y trabajos”, Barragán cita el Libro “” Cap. XXVIII, Solorzano, 1739 T. I: 
203 – 205), en Indios, mujeres y ciudadanos. Legislación y ejercicio de la ciudadanía en Bolivia (siglo XIX), 
Fundación Diálogo, La Paz, 1999, 51. Seis testigos indios juntos equivalían a un testigo “idóneo”, adjetivo 
que sólo podía recaer en un español, Ibidem, 52. 
283 Spalding, 159. 
284 Vocabulario que ha de sobrevivir hasta el siglo XX, sobre todo para referirse a la “conquista espiritual” y 
colonización de los indios nómadas de las regiones de la Amazonía, Chaco y Llanos orientales. La tarea de 
reducirlos, en el siglo XX, estuvo a cargo de la Iglesia católica y de las sectas protestantes estadounidenses. 
Inicialmente fue una institución colonial, creada en 1549 por “la Audiencia del Perú, pero fue implementada 
en su totalidad por el Virrey Toledo entre 1570 y 1581, José Luis Paz Nomey, Tapuy miri o “chiquitos”: los 
procesos socioeconómicos, culturales y sus cambios con la conquista espiritual (siglos XVI – XVIII), Tesis de 
Historia, (La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, 2015), xxvii. 
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y dieron origen al concepto de las “Dos Bolivias”, que Fausto Reinaga
285

, el ideólogo

indianista, lanzó en los 60 y el cual fue retomado por Felipe Quispe, El Mallku
286

 en las

confrontaciones sociales del siglo XXI.  

Aimé Césaire decía: “Este país sufre de una revolución reprimida. Nos han robado 

nuestra revolución”
287

. Similar sentimiento comparte el indianismo. Este último, como

pensamiento descolonizador, tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos indios, 

es decir, con el derecho a constituir su propio Estado; derecho que no pudieron ejercer en 

ninguno de los Estados anglo-latinoamericanos. Pues, estos últimos no fueron obra de las 

verdaderas víctimas del colonialismo europeo. Es decir, ninguno de los Estados existentes 

fue fundado por los indios.  

Pese a que la región perdió los lazos de subordinación política con la metrópoli 

europea, el proceso de Emancipación sólo resultó una suerte de corte del cordón umbilical 

que unía a los criollos con España, su “madre patria”
288

, una expresión del colonialismo

interno que todavía se utiliza en muchos países latinoamericanos. Por ende, la 

independencia boliviana no fue sincrónica ni fue seguida de descolonización ni fue seguida 

por uno, como probablemente hubiese ocurrido si se hubiese tratado de una lucha de 

liberación
289

, protagonizada y encabezada por las élites y pueblos autóctonos; puesto que

descolonización implica un “fenómeno violento”
290

, que hace “tabla rasa”, que liquida el

orden colonial
291

, como dice Fanon. Pues, de haberse producido su eliminación,

probablemente no se hubiese instaurado el colonialismo interno vigente hasta el presente.  

285 En realidad Reinaga emuló al peruano Guillermo Carnero Hoke, quien habló de “Dos Perús” para referirse 
a que había un Perú indio y un Perú criollo. En ese sentido también lo usó Reinaga. 
286 Dicha expresión alcanzó todo su esplendor cuando el activista indianista Felipe Quispe, Secretario 
General de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia (CSUTCB), confrontó al gobierno de 
Jorge Quiroga, sucesor del ex dictador  Banzer. 
287 “Ce pays souffre d’une révolution refoulée. On nous a volé notre révolution. », Aimé Césaire, Tropiques 
N° 10, février, 1944,  7, en Tropiques 1941-1945, Collection complète, (Paris: Ed. Jean Michel Place, 1978). 
288 Hasta los 80, las élites criollas bolivianas siguieron utilizando esa expresión para referirse a España. El 
surgimiento del Indianismo hizo que su uso mermara progresivamente, pero aún es usado en varios países. 
289 Algunos autores, como Max Ferro hace notar la diferencia entre una lucha de liberación y una de 
emancipación, en Histoire des colonisations. Des conquêtes aux indépendances XIIIe –XXe siècles, (Paris: 
Éditions du Seuil, 1994). Nos hace pensar en la emancipación o independización de los hijos en relación a sus 
padres, pero no por eso dejan de ser familia. 
290 Fanon, Los condenados, 30.  
291 Droz, Histoire de la décolonisation, 8. 
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La naturaleza de las independencias criollas no acoplaba con un proceso de 

descolonización porque fueron producto de “la minoría blanca”
292

. Los criollos quienes

continuaron autodenominándose “españoles”, tomaron las riendas del poder y fundaron su 

Estado: la República boliviana
293

. Entonces es lógico que las nuevas repúblicas

mantuvieran una estructura social racista y carente de igualdad.  

2.3. Racismo Institucional 

ELIMINACIÓN DEL TÉRMINO RAZA. 

El Partido Revolucionario Auténtico planteará en el próximo congreso la anulación 

de la palabra “raza” de los certificados de nacimiento por considerarla 

discriminatoria. En los documentos oficiales se reconocen en el acápite de razas, 

blanca, mestiza e indígena.
294

 

La cita que antecede ilustra el orden racial que prevaleció oficialmente hasta los 80 

del siglo XX: blanco, mestizo e indígena. Se trata de una denuncia sobre la vigencia y la 

práctica de la jerarquización racial en el Estado boliviano, hecha por Walter Guevara 

Arce
295

 durante la campaña electoral de 1978. Presencia la publicó de forma breve y

anodina, con pequeño titular ya que ese tipo de noticias no tenían importancia, pues, la 

discriminación racial estaba naturalizada.  

Ilustra lo que Stokely Carmichael y Charles V. Hamilton
296

 conceptuaron como “racismo

institucional” que refiere a la discriminación racial practicada por las instituciones 

estadounidenses hacia los afroamericanos. El francés Michel Wieviorka, especialista en el  

tema del racismo, lo rescató, analizó y difundió.  

292 Muchos autores europeos hacen uso de esa expresión, entre los cuales Danièle Demelas, en 
Nationalisme sans nation? La Bolivie aux XIXe – XXe siècles, (Paris: Editions du Centre Nationale de la 
Recherche Scientifique, 1980), 97. Nos recuerda la fundación de la Sudáfrica del apartheid, abordada en el 
primer capítulo.  
293 Artículo 2 de la Constitución de la República boliviana de 1826.  
294 “Eliminación del término raza”, Presencia, (La Paz, 19 de mayo de 1978), 11. Era la taxonomía oficial hasta 
los 70 del siglo XX. Posteriormente siguieron existiendo categorizaciones, pero de orden más étnico y en los 
censos; ya no se produjeron en los documentos oficiales de carácter individual: libretas militares o 
certificados emitidos por el registro civil. En dichos documentos usualmente los funcionarios hacían uso del 
término “indígena”, utilizado como sinónimo de indio, pero sin la carga negativa infligida a este último. 
295 Ex Mnrista, Jefe del Partido Revolucionario Auténtico (PRA), quien llegó a ser presidente provisional de 
Bolivia, en 1979. 
296 El primero fue black panther y el segundo: politólogo blanco pero militante del movimiento por los 
derechos civiles de la población afro-estadounidense, Michel Wieviorka, El Racismo, 22. 
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Este racismo conllevaría normalización o naturalización de la discriminación, 

procedente de la actividad de las instituciones. Wieviorka refiere a instituciones tanto del 

ámbito privado como público
297

; en nuestro caso, sólo nos referimos a instituciones

estatales
298

. Aunque Wieviorka no refiere a la jerarquización o discriminación racial

practicada por los Estados a través de sus instituciones, creemos que las prácticas estatales 

de la República de Bolivia se enmarcan en ese tipo de racismo. Quizá podríamos definirlo 

como “racismo estatal”, como el que fue practicado por Sudáfrica a través del sistema de 

“Apartheid”, dando lugar a un racismo abierto y oficial. Por eso lo descartamos para 

Bolivia ya que constitucionalmente es igualitaria. Por tanto, el racismo del Estado boliviano 

se adecúa mejor al racismo institucional. 

2.3.1. El indio frente al subjetivismo de la burocracia racista 

¿Cuáles fueron los criterios para definir la raza de los pobladores de Bolivia? El 

indigenismo del siglo XX, a través del Instituto Indigenista Interamericano (I.I.I.), se puso 

como tarea: la definición y descripción científica del indio, a partir de estudios 

antropológicos que, por lo general, contemplaban cuatro criterios: racial, cultural, grado de 

urbanización y lingüístico
299

. Su aplicación condujo, en algunos países, a definiciones

discriminadoras del estilo: “indio es aquel que en México, se alimenta de tortillas de maíz, 

anda descalzo, no va a la escuela, y habla una lengua diferente del español.”
300

 El Instituto

Indigenista terminó definiendo al indio en base a criterios culturales: el uso del idioma 

vernáculo y la vestimenta tradicional, elementos que encasillaron al indio bajo un aspecto 

determinado. En lo que concierne a los funcionarios estatales bolivianos, no sabemos si 

recibieron capacitación y/o instrucción para clasificar racialmente a la población que 

registraban, más bien, parecían estar dejados a su libre subjetivismo, como lo veremos 

seguidamente. 

297 Wieviorka, refiere a la confinación “velada” de los “grupos víctimas del racismo” a puestos subalternos 
dentro de las instituciones, El racismo, 25. Nos hace pensar en el ejercicio del poder gubernamental a lo 
largo de la historia boliviana, por los criollos. Incluso algún presidente del siglo XXI pretendió trasladar el 
palacio de gobierno, a la zona sur de la ciudad de La Paz, donde se ha refugiado la minoría blanca y rica que, 
hasta a principios del siglo XXI, monopolizaba los espacios laborales estatales. 
298 Ibídem, 22-28. 
299 Sabine Hargous, Les oubliés des Andes, (París : François Maspero, 1969), 13. La aplicación de esos criterios 
se la encuentra en los prontuarios policiales de Identificación de la población paceña. 
300 Christian Gros cita Pablo Gonzales Casanova, en « Vous avez dit indien? L’Etat et les critères d’indianité 
en Colombie et au Brésil », en Cahiers des Amériques latines, (Paris : IHEAL, 1985), 29. 
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2.3.1.1.- Instituciones estatales encargadas de clasificar racialmente a la población 

Los Institutos de Estadísticas, el Servicio Militar, el Registro Civil y la Policía 

fueron los principales organismos estatales que legal u oficiosamente realizaban la 

clasificación racial de la población boliviana. Tanto el censor, reclutador militar, el oficial 

de registro civil, como el policía debían registrar no sólo nombres, apellidos, profesión, 

fecha de nacimiento, edad, sexo, religión, sino también la pertenencia racial o el color de la 

piel de los inscritos, en el ítem: “raza” o en el casillero de “observaciones”.  

En lo que concierne al Registro Civil, fue creado mediante la Ley del 26 de 

noviembre de 1898 para registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones de la 

población estante en Bolivia. Tanto la ley mencionada como los reglamentos que le 

siguieron, hasta el Decreto Supremo Reglamentario del Registro Civil de 1943, vigente en 

los 70, tomaron en cuenta el ítem “raza”, como elemento clasificatorio de los individuos 

registrados; estaba presente tanto en las partidas de nacimiento como en las de matrimonio 

y de defunción.  

Art. 18.- Los encargados del Registro extenderán al fin de cada año, 

inmediatamente después del asiento, un resumen circunstanciado, en que expresará 

el número de inscripciones hechas durante aquel, el de las personas á que refiere, 

con la clasificación de sexo, edad, estado y raza.
301

 

Artículo 53.- La inscripción de un nacimiento se asentará en una partida que 

exprese: 

f) Sexo, raza, tiempo de gestión, fecha del nacimiento hora, lugar del

nacimiento, quien atendió a la madre (nombre del médico, matrona, partera

o persona que concurrió al alumbramiento).

g) Apellidos y nombres, nacionalidad, idioma o dialecto que habla, raza302
,

profesión, domicilio edad, grado de instrucción, si lee y escribe; estos datos

se refieren al padre. Iguales datos para la madre.
303

Ambas citas, provenientes de decretos reglamentarios de 1898 y de 1943, 

demuestran la continuidad en la clasificación racial y su legalidad; continuidad con la 

301 Reglamento del Registro Civil, Decreto Supremo del 16 de diciembre de 1898, 661.  
302

 El énfasis en el término “raza”, es nuestro. 
303 Decreto Supremo Reglamentario del Registro Civil, 3 de julio de 1943, durante el gobierno interino de 
Waldo Belmonte Pool. 
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Colonia, en la que las parroquias católicas al registrar a la población clasificaban 

racialmente a los inscritos, incluso por castas
304

.

Solía ocurrir que una misma persona fuese registrada en su nacimiento como 

“indígena”, en su matrimonio como “mestiza” y en su partida de defunción como “blanca”; 

dependía de la impresión causada ante el oficial de registro civil, ya que el colonialismo 

interno  se rige por el “¡cómo te veo te trato!” Hemos encontrado plasmada esa subjetividad 

en un expediente judicial, del fondo Corte Superior de Justicia (CSJ) del Archivo La Paz 

(ALP)
305

, en el que se encuentran reunidos los certificados de nacimiento de toda  una

familia; en ellos se constata que un mismo Oficial de Registro Civil clasificó a los padres 

de familia dentro del grupo: “raza indígena”; luego, clasificó a sus hijos, en unos casos 

como indios y en otros como mestizos
306

. Contamos con testimonios similares de familias

con numerosos hijos, quienes resultaron catalogados, en unos casos como indígenas, en 

otros como mestizos y blancos. Como vemos la clasificación racial podía rayar en lo 

caricaturesco, como dijeron algunos autores. 

Otra arista de la subjetividad de los funcionarios estatales, refiere a los censos de 

población. Grieshaber sobre ellos advertía: “…el investigador ha de tomar en cuenta las 

percepciones de los funcionarios censales al recopilar los datos”; se refería al censo de 

1900, cuyos censores, con mentalidad social darwinista, habían alterado las cifras 

disminuyendo el número real de indios
307

. Dichos funcionarios pronosticaban

entusiastamente que los indios, al estar disminuyendo con rapidez terminarían 

despareciendo
308

.

Similar actitud se habría producido en el censo de 1950, en el que se habría 

disminuido el número de indios “selvícolas”. Respecto a los resultados de ese censo, en los 

70, un analista justificaba dicha disminución de la siguiente manera: “(…) la insignificante 

disminución de 4.000 habitantes con respecto al año de 1900, es atribuible a la generosa 

304 En la colonia incluían también a los grupos de castas, Spalding, De indio a campesino, 132. Desde la 
colonia hasta 1940, las parroquias llevaron estos registros. 
305 ALP/CSJ, 1965-1967, Caja Nº 192, Expediente judicial 218. 
306 Jacques Poloni - Simard refiere que una misma persona en su bautizo podía ser categorizado como indio, 
como mestizo en su matrimonio y como español en su fallecimiento, 44. 
307

 Erwin P. Grieshaber, “Fluctuaciones en la definición del indio. Comparación de los censos de 1900 y 
1950”, en Historia Boliviana, V. 1-2-, (La Paz: 1985), 45. 
308 Ibídem. 
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labor de catequesis
309

 (sic) emprendida por los misioneros católicos y protestantes.”
310

Dicho razonamiento, no sólo delata la mentalidad del que escribió dicho comentario, sino 

que se podría pensar que los funcionarios censales de 1900 aplicaron el mismo criterio; es 

decir,  un indio selvícola, a pesar de no haber cambiado de contexto geográfico, dejaba de 

serlo, a partir del momento que había sido cristianizado. 

La acción subjetiva de los funcionarios también estuvo presente en la Policía, 

encargada de otorgar las cédulas de identidad
311

 a los bolivianos. Legalmente, el

funcionario policial debía recabar nueve datos personales: número de prontuario, filiación, 

Nacionalidad -lugar de nacimiento, servicio militar, estado civil, si sabía leer y escribir, 

profesión u oficio, domicilio y observaciones
312

. Contrariamente a otros documentos

oficiales, el prontuario policial no contemplaba un casillero sobre la “raza” a la que 

pertenecía la persona documentada. Sin embargo, la policía oficiosamente registró el “color 

de piel” y el “aspecto social” en el casillero “observaciones” de las personas que solicitaban 

su cédula de identidad
313

. Esto revela no sólo la subjetividad de los funcionarios policiales

sino la mentalidad y costumbre discriminadoras vigente en la sociedad paceña, reflejada en 

los actos administrativos, de las cuales estaban imbuidos los burócratas estatales. 

Para los funcionarios estatales era probablemente una vergüenza que Bolivia fuese 

catalogada como “país de indios”
314

 en el concierto de naciones. Esa  visión negativa sobre

los indios, aún vigente hasta el presente, en los 70 gozaba de buena salud. En 1978, al 

mismo tiempo que Walter Guevara pedía la eliminación del acápite “raza”, otra agrupación 

política anticomunista, pedía la eliminación no sólo del término “indio” sino también 

“suprimir el uso” de “polleras, ponchos y ojotas” porque todos esos aspectos 

desprestigiaban a Bolivia en el extranjero donde la tildaban de “país de indios”
315

.

309 Cabe preguntarse ¿cuán “generosa” fue la labor atribuida a las misiones, sobre toda a las protestantes? 
Sus efectos perniciosos han de ser manifiestos en los años setenta, como lo veremos. 
310 Buscar el libro al que pertenece el capítulo que trata ese tema. 
311 Ley de 10 de diciembre de 1927, que crea la cédula de identidad.  
312 Artículo 9, Decreto Supremo, Reglamento de la Ley del 10 de diciembre de 1927. 
313 Carolina Gabriela Loureiro Toncovich, La identificación de una sociedad pigmentocrática. Cédula de 
identidad y mecanismos de clasificación social en la sociedad paceña de la década de 1930, Tesis de Historia, 
(La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, 2000), 101, 106 
314 Ese era un tópico de los docentes de la Normal Superior Simón Bolívar, según el testimonio de Samuel 
Coronel, profesor de Estudios Sociales. 
315

 “Ya no más polleras, ponchos y ojota”, Presencia, (La Paz, 20 de mayo de 1978), 13. Esa agrupación 
política era el Centro Nacionalista (CEN), que durante las elecciones de 1978, terminó apoyando a Juan 
Pereda Asbún, candidato del dictador Hugo Banzer. 
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Fuera de las definiciones subjetivas y los intereses individuales o grupales cabe 

preguntarse ¿cuál era la justificación para continuar clasificando racialmente a la población 

boliviana del siglo XX? Ya no existían razones tributarias, es decir, el indio oficialmente 

desde 1825, había dejado de ser una categoría tributaria
316

. La única respuesta lógica es que

la discriminación estaba tan naturalizada que ni Reinaga ni ningún grupo indianista 

cuestionó la vigencia de esas prácticas institucionales racistas. Tuvo que ser Walter 

Guevara Arce, ejecutivo del PRA, ex MNRista, político pragmático, muy experimentado 

observador de la sociedad, quien tomando en cuenta la participación política de candidatos 

indios en las elecciones de 1978, hiciera resaltar esa situación
317

. ¿Fue un procedimiento

demagógico de su parte para atraer el voto indio? Es muy probable, ya que esta vez los 

votos indios contaban, entonces, era imprescindible hacer una propuesta dirigida a los 

indios
318

, sobre todo a aquellos que querían dejar de serlo
319

.

2.3.2. Bolivia, un Estado “pigmentocrático” 

“Más que la edad, el sexo o la profesión, el color, el idioma y la forma de vestir, 

definen el status de cada uno en Bolivia”
320

 afirmaba la historiadora Marie-Danielle

Demelas, en 1980; ilustra perfectamente no sólo lo que hemos venido exponiendo sino al 

estar la frase escrita, en tiempo “presente”, implica que la historiadora infería sobre lo que 

estaba observando en los 70. Esta observación es corroborada por Carolina Loureiro
321

 en

La identificación de una sociedad pigmentocrática. 

316 Decreto de 22 de diciembre de 1825, en Flores Moncayo. Sabido es que el Estado boliviano retrocedió en 
esa medida y mantuvo oficialmente la categoría de indio tributario hasta 1925. Luego como dice Demelas, 
en los hechos se mantuvieron las cargas sobre los indios hasta 1953, ver Nationalisme sans nation?  Desde 
mediados de los sesenta hasta los setenta, del siglo XX, pesaba sobre la cabeza del campesinado indio el 
Impuesto Único Agrario (IUA) en cuya contra, se movilizarán a los sindicatos campesinos de los años 60 y70.  
317 El CEN, partido anticomunista que se alió con Juan Pereda Asbún, el candidato de Banzer, pidió también 
hacer desaparecer el término “indio” prometiendo “dignificación de las clases populares” a través de la 
eliminación de los aspectos señalados en el anterior párrafo. 
318 Inferimos ello,  tomando en cuenta las elecciones de 1949 que encumbró al MNR en el poder. Guevara 
Arce, se mostró como un político del MNR muy pragmático. Nuestro razonamiento va en el sentido que en 
las elecciones de 1949, los partidos que participaron en él no ofrecieron  la Reforma Agraria, ni siquiera el 
MNR, ya que el indio al no ser ciudadano, no contaba. ¿Cómo podían proponer esa medida si el cuerpo de 
electores estaba compuesto por hacendados y que los indios no gozaban del voto universal?  
319  Ese fenómeno se ha de manifestar, esos años, a través de diferentes formas. Lo abordaremos en el 
capítulo cuarto. 
320

 Escribía así en su capítulo IV, en una parte subtitulada: “Ou le racisme justifie l’oppression: une société 
pigmentocratique”, ibídem, 95. 
321 Loureiro Toncovich, La identificación de una sociedad pigmentocrática. 
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La principal fuente de Loureiro, reside en los prontuarios de identificación de la 

Policía de Seguridad de La Paz, de 1928 a 1939, para la otorgación de la cédula de 

identidad. Éstos reflejan el colmo de la “exquisitez”, el deleite con el que los funcionarios 

policiales categorizaron y jerarquizaron racial y socialmente a la población boliviana. En 

esos prontuarios se registraban varios criterios de “todos los estantes y habitantes de la 

República”
322

. Combinaban datos sobre el color de la piel, el aspecto social en la vida

ordinaria y categoría social de las personas. Posicionaba a los prontuariados en un 

determinado nivel social. Los dos primeros eran datos oficiosos y el tercero era legal. 

Existían tres categorías de cédula de identidad: A, B y C
323

; compartimos la

deducción de Loureiro: las dos primeras referían al blanco y al mestizo y la “C” estaba 

destinada a los indígenas. Cada categoría de cédula de identidad tenía un precio diferente. 

La primera pagaba una precio más alto: Bs. 5; esta categoría estaba destinada a los 

profesionales, industriales, comerciantes y empleados públicos y particulares. Según el 

texto de ley, la cédula de identidad era obligatoria, sin ella no se podía recabar la “carta de 

ciudadanía”, tampoco se podía realizar trámites administrativos, judiciales. Es muy 

probable que de esas tres categorías de cédulas, hayan nacido las expresiones: “Ser 

ciudadano de primera categoría” o de “tercera categoría”.  

La policía, encargada de esta tarea manejaba una paleta de 25 tonos de piel, lo cual 

seguramente también implicaba tener personal con privilegiada retina, capaz de diferenciar 

las 25 tonalidades. En el siguiente cuadro, los “matices” de piel, locales. 

Cuadro 4 

Tonos de piel en los prontuarios de la Policía de Seguridad de La Paz 

Nº Color Blanco Nº Color Moreno Nº Color trigueño Nº Otros 

1 Blanco 1 Moreno 1 Trigueño 1 Pálido 

2 Blanco pálido 2 Moreno claro 2 Trigueño claro 2 Achinado 

3 Blanco rosado 3 Moreno pálido 3 Trigueño pálido 3 Mestizo 

4 Blanco mediano 4 Moreno rosado 4 Trigueño mediano 4 Cobrizo 

5 Blanco tostado 5 Moreno mediano 5 Trigueño mestizo 5 Cobrizo pálido 

6 Blanco quemado 6 Moreno tostado 6 Negro 

7 Moreno quemado 

8 Moreno oscuro 
Elaboración propia. Fuente: Carolina Loureiro, 100. 

322
 No sólo registraba bolivianos, sino también a extranjeros que tenían residencia en el país. 

323 Artículo 2, Ley del 10 de diciembre de 1927. “Cédula de identidad.- Créase, en tres categorías, y 
obligatoria para todos los estantes y habitantes de la República.” 
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Esta paleta cromática, de invención netamente local, no tiene nada que ver con los 

colores científicamente clasificados, pero demuestran la obsesión de la administración 

pública por diferenciar a la población, por el color de piel. Ya que además cada tonalidad, 

por lo general, estaba asociada con atributos negativos o positivos, los cuales  eran inscritos 

en el casillero de “observaciones”. Para la Policía de La Paz, los tonos de piel y la 

combinación de algunos datos de los prontuarios, determinaban el “aspecto social” de cada 

persona. Nueve eran esos criterios: artesano, bueno, humilde, indígena, malo, mediocre, 

mestizo, obrero y regular. 

Cuadro 5 

Prontuarios de la Policía de Seguridad de La Paz 

N°de 

Pront. 

Año Sexo Lugar 

Nacimiento 

Profesión Lee y 

escribe 

Color de piel Aspecto 

social 

23357 1930 M Sucre Militar Sí Blanco quemado Bueno 

31241 1937 M Italia Comerciante Sí Blanco rosado Regular 

5813 1928 M La Paz Abogado Sí Blanco Bueno 

3834 1928 M La Paz Labrador No Mestizo Malo 

3344 1928 M La Paz Costurero No Mestizo Malo 

5453 1928 M La Paz Cocinero No Mestizo Malo 

3799 1928 M La Paz Bordador No Trigueño Artesano 

4115 1929 M La Paz Empleado Sí Trigueño mestizo Mediocre 

33562 1938 M Argentina Marmolero Sí Trigueño mediano Humilde 

3410 1928 M La Paz Albañil No Achinado Indígena 

3707 1928 M La Paz Agricultor No Achinado Humilde 

15538 1929 M La Paz Chacarero No Achinado Humilde 

7303 1928 M La Paz Comerciante Sí Cobrizo Humilde 

7308 1928 M La Paz Empleado No Cobrizo Indígena 

12536 1929 M La Paz Chofer Sí Cobrizo Regular 

18939 1929 M La Paz Jornalero No Moreno Humilde 

27206 1934 M Perú Carpintero Sí Moreno pálido Obrero 

10794 1936 M Tarija Estudiante Sí Moreno rosado Bueno 

Elaboración propia. Fuente: Loureiro, 178 – 199
324

.

Como hemos visto a un principio el color o el pigmento de la piel fue muy 

importante en el mundo europeo y en sus émulos latinoamericanos. Lo menos que podemos 

decir, es que definió la suerte de los pueblos. Sobre el tema, Frantz Fanon, crítico del 

complejo de inferioridad de sus compatriotas  antillanos, a causa de su color de piel, con 

ironía decía: “No, verdaderamente, el Dios bueno y misericordioso no puede ser negro, es 

un Blanco con mejillas muy rosadas. Del negro al blanco, esa es la línea de mutación, se es 

324 De las listas de Loureiro, hemos escogido los ejemplos que reflejen, lo mejor posible, la variedad de 
colores de piel, asociado con el adjetivo que definía el aspecto social de una persona. 
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blanco como se es rico, como se es bello, como se es inteligente.”
325

 Estas ideas en torno al

color de la piel y sus supuestos atributos, han sido infundidas en toda sociedad, heredera de 

la colonización europea, incluida la boliviana, como acabamos de verlo. Ha generado 

traumas, complejos de todo orden, neurosis, etcétera. 

 “Ser de buena presencia, de buena familia y de buen nombre” es un dicho común 

en Bolivia; probablemente se inspiró en el criterio policial referente al  “aspecto social” de 

las personas. Esa expresión se la utiliza para poner en valor de que no se tiene: aspecto, 

sangre y apellidos indios. Así también en los 60 y 70 eran corrientes las ofertas laborales, 

publicadas en los periódicos que buscaban emplear personas con “buena presencia”. Se 

infiere que para ello se tomaba en cuenta el “aspecto social” y el color de piel referidos; se 

sobre entiende que implicaba: tener aspecto blanco. Inferimos que esa expresión no sólo 

está asociada con la actividad policial analizada, sino también con el ingreso masivo de los 

indios al mercado laboral urbano de La Paz, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. 

Por ende ese tipo de expresiones, no son inocuas, estaban destinadas muy probablemente a 

protestar contra el éxodo de los indios rurales que buscaban trabajo en la ciudad de La Paz. 

En suma para la existencia de una jerarquización racial, no es necesario que esté 

expresamente establecida por una normativa legal ya que cuando una sociedad es racista, 

ésta se dará los modos, aunque oficiosamente de clasificar jerárquicamente a las personas, 

si no por las categorías oficiales, por categorías extraoficiales y discrecionales. 

El racismo institucional se adecúa perfectamente con el tercer nivel de análisis 

propuesto por Lavaud, respecto a la creación de categorías raciales
326

 oficiales. Tipo de

racismo que se ha perpetuado desde la colonia hasta la República, haciendo de ella una 

historia de larga duración. Ese contexto justificó, en parte, la emergencia de la 

intelectualidad indianista, que lejos de ruborizarse por el denominativo “indio”, lo 

reivindicó y lo usó como arma política para enfrentar al racismo y colonialismo interno. 

325 “Non, vraiment, le Dieu bon et miséricordieux ne peut pas être noir, c’est un blanc qui a des joues bien 
roses. Du noir au blanc, telle est la ligne de la mutation. On est blanc comme on est riche, comme on est 
beau, comme on est intélligent. », Traducción propia, Frantz Fanon, Peau noire, 41. Fanon hacía el análisis 
psicológico y comentaba una obra escrita en Martinica, su isla natal, cuyo título era: “Je suis Martiniquaise”, 
por una autora negra con fuerte complejo de inferioridad, quien luego de ver una película estadounidense 
en la que ángeles y dioses eran negros, choqueada escribía: “¿Cómo siquiera imaginar a Dios con rasgos 
negros? No es así como me lo represento el paraíso. Bueno, finalmente, sólo era un película americana.” 
326 Dicho autor usa el término etnia, pero como lo hemos visto, en los períodos colonial y republicano se han 
usado categorías raciales y fenotípicas. 
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Capítulo tres 

Racismo, colonialismo y sus visiones sobre el indio en el siglo XX 

Los mitos y supersticiones raciales contribuyeron 

directamente a crear el clima bélico y llevaron, 

finalmente, al asesinato de millones de seres - o al 

genocidio, como hoy se denomina a ese delito 

internacional. No obstante la magnitud universal 

de tal destrucción, los mitos y supersticiones 

raciales han sobrevivido y continúan amenazando 

la humanidad entera. Era necesario, por lo tanto, 

hacer una declaración que viniese a contrarrestar 

la virulencia de esa amenaza, utilizando para ello 

hechos científicos. 
El Correo de la UNESCO 

(“La UNESCO publica una declaración que denuncia 

los prejuicios raciales”
327

)

El racismo
328

,  entendido como una ideología o teoría sobre la jerarquía racial cuyo

objetivo es preservar una supuesta raza superior de toda mezcla y su derecho a dominar a 

las otras
329

, permaneció explicito, incólume, tolerado e impune hasta la Segunda Guerra

Mundial. A raíz de este conflicto, se convirtió en una preocupación internacional que 

priorizó tanto la reflexión como la investigación. Así, desde las áreas de la psicología, de 

las ciencias políticas, las ciencias sociales, la biología, la historia, etc. se buscó desvirtuarlo 

y se vio los medios para erradicarlo. Dicho proceso culminó declarando que la “raza” era 

carente de base científica.  

Con esa declaración se condenaba al holocausto o genocidio judío, delito perpetrado 

en nombre de una supuesta superioridad racial germana, durante el mencionado conflicto. 

A su vez, se derribaba los cimientos de toda  ideología racista, vigente no sólo entre los 

europeos sino también entre los anglo-latinoamericanos; no sólo en relación con el indio 

sino con otros “pueblos de color”. 

327 El Correo, “La UNESCO publica una declaración que denuncia los prejuicios raciales”, volumen III Nº 6-7, 
(París: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, julio –agosto 1950), 1. 
328 En Europa, particularmente en Francia, en los años 30, comenzaron a surgir asociaciones que combatían 
el “racismo” y que  hacían uso dicho sustantivo. Ese fue el caso de la liga contra el racismo y antisemitismo, 
cuya abreviación es  LICRA.  
329 Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, (Paris : Dictionnaires Le 
Robert, 1985), 1590. 
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En lo que concierne a las Américas, en el siglo XX, la gran mayoría de las visiones 

sobre el indio estuvieron influenciadas por el racismo
330

, bajo diferentes formas. Hemos

visto sus prácticas y en este capítulo hemos de ver las diferentes visiones sobre el indio, por 

lo general, de carácter racista. Pero primeramente hemos de ver alguna normativa 

antirracista de la ONU y la reacción de los indianistas a su respecto.  

3.1.- Las Naciones  Unidas y sus políticas antirracistas 

Desde la segunda mitad del siglo XX, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), fundada en 1945, se convirtió en la legisladora internacional contra el racismo. 

Consideraba que había que evitar o solucionar cualquier descontento en la población 

mundial, a fin de evitar los conflictos bélicos. Desde esa óptica el racismo había sido 

identificado como generador de confrontaciones, como lo señala el epígrafe que cita El 

Correo de la UNESCO de 1950. En ese sentido, la ONU parecía sincera en su intención de 

preservar la paz mundial para la cual el racismo representaba una amenaza. En los 60, su 

combate fue diacrónico con manifestaciones exacerbadas de racismo: el régimen del 

apartheid en Sudáfrica y la lucha de los afroamericanos por sus derechos civiles en los 

Estados Unidos, eran los casos más visibles y mediáticos.  

La ONU se ocupó del tema, entre los años 60 y 70, sobre todo por intermedio de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO)
331

. Conformó comités

especializados en el tratamiento del flagelo discriminador que desembocaron en el ingreso 

de los indios a las Naciones Unidas en 1977. Así también proporcionó instrumentos 

internacionales en los cuales el indianismo se amparó para hacer frente a las visiones 

racistas sobre el indio americano. 

3.1.1. La UNESCO y su labor antirracista 

Desde 1949 tuvo como preocupación, combatir el racismo. Organizó varias 

reuniones de expertos quienes elaboraron pronunciamientos sobre el tema
332

. En los años

50, 60 y 70 difundió su lucha contra el racismo en diversas publicaciones
333

.

330
 Vigente desde la llegada europea al continente.  

331 En inglés: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
332 Georghi F. Debetz, “Una sola raza: la raza humana”, El Correo N º 4, (París: UNESCO, 1965), 4. 
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En 1950, una comisión de expertos sobre problemas raciales, compuesta por 

biólogos, genetistas, fisiólogos, sociólogos y antropólogos, entre los cuales: Levi – 

Strauss
334

, Juan Comas
335

 y Ernesto Beaglehole
336

, redactó la “Declaración sobre la Raza”

que reconocía que “todos los hombres pertenecen a la misma especie del Homo sapiens”; 

denunciaba el uso inmoderado del término “raza”; proponía dejar de usarlo y en su lugar 

adoptar la expresión: “grupos étnicos”
337

. Su aplicación no fue inmediata, la propia ONU,

en los años 60, continuó usando el término “raza” en sus resoluciones. Los expertos no 

lograban encontrarle un sinónimo. Así lo manifestó la “Declaración sobre la naturaleza de 

la raza y las diferencias raciales” de 1951, producto de una reunión de expertos en 

antropología física y en genética humana: 

En vista de que la palabra raza está desvirtuada por su aplicación errónea a las 

diferencias nacionales, lingüísticas y religiosas, así como por el deliberado abuso 

que hacen de ella los racistas, nos hemos esforzado en encontrar una nueva palabra 

que expresara la misma idea de un grupo biológicamente diferenciado. No lo hemos 

conseguido, pero hemos convenido en reservar la palabra raza para la clasificación 

antropológica de grupos que muestran combinaciones definidas de caracteres 

físicos (incluidos los fisiológicos) en proporciones características.
338

 

El uso del término “raza” resultó ineludible; en Bolivia se continuó usándolo 

oficialmente como lo hemos visto en el anterior capítulo. Debido al avance de las ciencias, 

la UNESCO decidió revisar dicha noción en los años 1964 y 1966
339

. La reunión de 1964

congregó a genetistas y antropólogos de 17 países quienes se pronunciaron en un 

documento de trece puntos: Propuestas sobre los aspectos biológicos de la cuestión racial. 

El punto trece, sobre la jerarquía racial, decía: “No existe ninguna justificación de los 

conceptos „razas superiores‟ y „razas inferiores‟, ni desde el punto de vista de las 

333 La UNESCO en El Correo, volumen VIII, Nº 8 -9, (París: agosto -  septiembre 1953), dedicó un número 
especial al Racismo con el título: El fraude intelectual del Prejuicio de la raza. También publicó folletos de 
autoría del antropólogo Claude Lévi-Strauss o el indigenista español Juan Comas, entre muchos otros.  
334 Claude Levi –Strauss (1908 -2009) Antropólogo y etnólogo belga. Realizó trabajos de campo sobre las 
comunidades indígenas del Matto Grosso. Es autor del Pensamiento salvaje y Tristes trópicos. 
335 Juan Comas Camps (1900 – 1979), antropólogo y escritor español. A causa de la guerra civil española 
halló refugio en México. Es considerado indigenista. 
336 Ernst Beaglehole (1906 – 1965). Psicólogo y etnólogo neozelandés. Escribió sobre las culturas de las islas 
del Pacífico. Fue asesor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Llegó a ser presidente del Comité 
de Expertos en Trabajo Indígena de la OIT.  
337 UNESCO, Declaración sobre la raza, (París: 18 de julio de 1951). 
338

 L..C. Dunn (relator), “Declaración sobre la naturaleza de la raza y las diferencias raciales”, en Cuatro 
declaraciones sobre la cuestión racial, (París: UNESCO, 1969), 40. 
339 Georghi F. Debetz, 4. 
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potencialidades hereditarias, en lo relativo a la inteligencia global y a las capacidades para 

el desarrollo cultural, ni desde el de los caracteres físicos.” Esta puntualización era 

necesaria y oportuna, pues, en pleno siglo XX seguían vigentes los conceptos de raza 

superior y raza, jerarquía del racismo científico del siglo XIX. 

Por otro lado, la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales de 1967, 

declaraba que el racismo no era un fenómeno universal, por tanto, no se daba en todas las 

sociedades, sino tenía raíces históricas; en ese sentido, acusaba a la relación colonial de ser 

una de sus fuentes. Implícitamente se oponía al Convenio 107 sobre poblaciones Indígenas 

y tribuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
340

, vigente desde 1957 que

buscaba la integración de los pueblos indígenas a través de su asimilación cultural. Pues, la 

Declaración denunciaba que algunos grupos étnicos discriminados eran a veces “tolerados 

por los grupos dominantes” a cambio de renunciar a su identidad cultural. Valoraba el 

esfuerzo de los grupos étnicos por preservar su identidad cultural; consideraba que 

enriquecían el acervo universal. Asimismo, consideraba racista el catalogar como problema 

a un grupo étnico, privado de derechos por el Estado a ese título. Nos recuerda el famoso 

“problema indio”, planteado en todos los Estados americanos.  

3.1.2. Normativa y acciones antirracistas de la Asamblea General de la ONU 

En 1963, la ONU, legisladora mundial contra el racismo, en su Asamblea General 

proclamó y adoptó: la Declaración de las Naciones Unidas sobre todas las formas de 

discriminación racial. En ella estableció cómo los Estados deben combatir dicho flagelo, en 

su artículo 2: 

1. Ningún Estado, institución, grupo o individuo establecerá discriminación

alguna en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en el trato

de las personas, grupos de personas o instituciones, por motivos de raza, color u

origen étnico.

2. Ningún Estado fomentará, propugnará o apoyará, con medidas policíacas o de

cualquier otra manera, ninguna discriminación fundada en la raza, el color o el

origen étnico, practicada por cualquier grupo, institución o individuo.

Estos preceptos, como lo vimos en el anterior capítulo fueron contradichos por el 

Estado boliviano. En 1965, fue adoptada la Convención Internacional sobre la Eliminación 

340 Bolivia fue signataria. 
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de Todas las Formas de Discriminación Racial
341

 que entró en  vigor en 1969. Su

definición sobre la “discriminación racial” era la siguiente:  

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, 

color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 

Si bien, muchos Estados Latinoamericanos fueron signatarios de esos convenios 

internacionales continuaron aplicando el precepto colonial: “Se acata pero no se cumple”; 

continuaron las prácticas racistas estatales y sociales en contra los pueblos indios. Como 

decía Michel Banton
342

, un experto de la UNESCO sobre cuestiones raciales, los Estados

firmaban por puro formalismo, “para aparecer como no racistas”
343

. Salvando excepciones,

la mayoría de estos Estados no implementó políticas estatales de lucha contra el racismo. 

Bolivia ratificó dicha Convención, durante el gobierno de Juan José Torres, pero tuvieron 

que transcurrir casi 40 años para que el Estado inicie políticas institucionales y estatales
344

en contra de dicho flagelo. Por lo tanto, el artículo legal citado era letra muerta. 

3.1.3.- El indio indianista y la legislación antirracista internacional 

En 1969, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación Racial que debía estar compuesto por expertos de 

prestigio moral y reconocida imparcialidad. Dos años después, previa autorización del 

Consejo Económico y Social (ECOSOC), inició un Estudio del Problema de la 

Discriminación Racial contra las Poblaciones Indígenas. Tenía como finalidad: la 

341 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 2106 A (XX), de 21 
de diciembre de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19. Serie 
Tratados de Naciones Unidas Nº 9464, Vol. 660, p. 195. Bolivia, en su calidad de miembro de la ONU tuvo 
que ratificarla en agosto de 1970, mediante Decreto Ley 9345. 
342 Michel Bantón (1926) fue un experto de la UNESCO sobre cuestiones raciales. En 1969 la Unesco publicó 
Four Statements on the race question; Bantón fue uno de sus autores. Mediante ese documento el 
organismo onuciano buscaba desvirtuar los prejuicios raciales. 
343 Banton, citado en Juan Carlos Callirgos, El racismo peruano, 35, www.cholonautas.edu.pe 
344

La Defensoría del Pueblo, el 2008 creó un Observatorio del Racismo ante el “racismo estructural” 
presente en algunas capas sociales y regiones de Bolivia. En segundo lugar, el 2010 se aprobó la Ley contra el 
racismo y toda forma de discriminación. 

http://www.cholonautas.edu.pe/
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eliminación de la discriminación hacia las poblaciones indígenas
345

. Preliminarmente

definió  quiénes eran los actores en las regiones donde se practicaba el racismo.  

Las poblaciones indígenas están constituidas por los descendientes actuales de los 

pueblos que habitaban el presente territorio de un país total o parcialmente, en el 

momento en que llegaron a él personas de otra cultura u origen étnico provenientes 

de otras partes del mundo, y que los dominaron y los redujeron, por medio de la 

conquista, asentamiento u otros medios, a condición no dominante o colonial; que 

viven hoy más en conformidad con sus particulares costumbres y tradiciones 

sociales, económicas y culturales que con las instituciones del país del cual forman 

parte ahora, bajo una estructura estatal en que se incorporan principalmente 

características nacionales, sociales y culturales de otros segmentos predominantes 

de la población.
346

  

Los dos actores son, los pueblos indígenas en condición de dominados y personas 

de “otras partes del mundo” con el papel de dominantes. Muchos de los conceptos de esta 

definición como ser el de “permanencia  anterior a la llegada de los conquistadores”, fueron 

discutidos durante el proceso de redacción del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales 

de la OIT, más conocido como Convenio 169. 

Este comité puso énfasis en el tratamiento de la situación de los indios; tuvo la 

misión de averiguar sobre el trato estatal hacia los pueblos indígenas. En el sistema 

onuciano existía dudas sobre la aplicación del Convenio 107 de la OIT o políticas de 

integración de los indios, por parte de los Estados. 

Por su lado, los indianistas hacían seguimiento del acontecer internacional. En 

agosto de 1971, el Movimiento Universitario Julián Apaza (MUJA) se pronunció 

públicamente sobre la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que había 

declarado a 1971 como: Año internacional de la Lucha contra el Racismo y la 

Discriminación Racial. Su portavoz fue Constantino Lima
347

, quien dio una conferencia por

las ondas de Radio Méndez, un 25 de julio de 1971; fue publicada en un folleto de dicha 

organización. Transcribimos algunos puntos de dicho pronunciamiento: 

Por la justicia de los pueblos oprimidos del mundo, la Organización de las Naciones 

Unidas ha declarado a 1971 Año de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación 

Racial en todo el Mundo. 

345 Mario Ibarra, “Organismos Internacionales. Instrumentos internacionales relativos a las poblaciones 
indígenas”, en FLACSO, América Latina: etnodesarrollo y etnocidio, (Costa Rica: Editorial EUNED, 1982) 93. 
346 Ibídem, 94. 
347

 Constantino Lima, Curriculum vitae de Constantino Lima Ch. [1978 rayado] 1979, 11; ahí señala que él dio 
la mencionada conferencia. Dicha aseveración fue corroborada durante la entrevista realizada al líder 
mencionado, el 27 de diciembre de 2017. 
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En Bolivia, ante la frialdad y la indiferencia del gobierno y de los partidos políticos, 

que recibieron tan acertada medida de las Naciones Unidas; LA NACIÓN INDIA 

DE BOLIVIA protesta enérgicamente por el sepulcral silencio de todos los que 

arguyen en beneficio propio, la liberación de los pueblos humillados, explotados y 

desposeídos. 

¿Dónde está la palabra de la DERECHA, eterna salvadora de Bolivia? –

Indudablemente en este momento de definiciones nada puede decir, porque en los 

146 años de la vida republicana ha vivido parasitariamente montada en el lomo del 

indio. ¿Dónde están los argumentos de la IZQUIERDA que tanto se ufana por la 

liberación del proletariado? ¿Acaso la clase trabajadora de Bolivia, no constituye el 

bastión de la lucha de razas, antes que la mera lucha de clases. 

El pueblo oprimido de Bolivia, toma la palabra y sin ambages declara GUERRA 

FRANCA A LA DISCRIMINACIÓN RACIAL vigente. 

Es una voz que retumba a los cuatro vientos en busca de su personalidad perdida 

por siglos y siglos.
348

 

Las citas y el texto en su integridad denuncian la indiferencia con la que el Estado y 

sociedad bolivianos habían recibido la medida de la ONU
349

. Demuestra también el clásico

rechazo del indianismo hacía la izquierda y la derecha. Esta conferencia se llevó a cabo 

durante el gobierno de Juan José Torres, un mes antes de ser derrocado por otro militar: 

Hugo Banzer. Fue una conferencia leída, ya que MUJA transcribió y publicó el discurso en 

su integridad. Su redacción fue realizada por Samuel Coronel, quien en ese entonces se 

encargaba de la elaboración de panfletos del MUJA
350

.

¿Cuál fue la repercusión de este mensaje entre los oyentes radiales? Probablemente 

nunca se llegue a saber. Según testimonio de Constantino Lima fue entrevistado y grabado 

por Fidel Huanca y José Márquez, emblemáticos periodistas aymaras de los años 60 y 70, 

precursores de los programas radiales en idioma aymara. A lo largo de su carrera política, 

los indianistas recurrieron a la radio, cuyo acceso les era facilitado por los locutores 

aymaras. Era un medio con el que se podía llegar al pueblo indio urbano popular y a los 

sectores aymaras campesinos. Según el jesuita Xavier Albó, era un “canal de expresión de 

348 MUJA, La Lucha de Razas, 3, 5 y 6. Los énfasis con mayúsculas son de MUJA. 
349 Michael Banton, mencionado párrafos más antes, había hecho notar la hipocresía de los Estados 
signatarios. 
350 Indianista, miembro de las organizaciones indianistas más importantes de los años 70 y 80. Él solía decir: 
“he sido redactor de panfletos y he sido panfletero del MUJA”. Ver Minerva Coronel Mamani, “Los 
indianistas históricos. Samuel Coronel Gutiérrez, intelectual y fundador de las primeras organizaciones indias 
del Abya Yala”, en Fuentes N° 26, (La Paz: Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, 2013), 59 - 63. 
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los oprimidos”
 351

. Era tan importante que incluso un ministro del gobierno de Banzer había

referido que la “revolución del transistor” había sido más eficaz que la Reforma Agraria
352

.

Radio Méndez, formaba parte de un conjunto radial de pequeñas emisoras que 

contaba con una audiencia popular; como dice Albó estaba destinado a: campesinos y ex 

campesinos que vivían en las periferias de la ciudad de La Paz y en los sectores “más 

céntricos” del campo cercano a la ciudad de La Paz
353

. Desde 1955 “productores

independientes” aymaras se dedicaron a valorar la música autóctona en radios 

comerciales
354

. Esos programas salían al aire en las madrugadas, horarios de sintonización

preferidos por el campesinado. En el presente caso la radio sirvió a los indianistas para 

alertar a la población india de que las organizaciones internacionales tenían puestos los ojos 

en el racismo. 

3.2. Racismo y colonialismo interno 

Según estudios de 2001
355

 existen varios mitos latinoamericanos sobre el racismo. Uno de

ellos considera que el racismo tomó fin con la colonia; un segundo, considera que es un 

fenómeno privativo de Europa. Empero, muchos han señalado que el racismo responde a 

una estructura mental; ésta se caracteriza por su larga duración
356

 como dice Fernand

Braudel. Siguiendo ese lineamiento, Pelai Pages define a la estructura mental como una 

forma “de interpretar y comprender el mundo que incluyen desde los componentes 

religiosos hasta los puntos de referencia ideológicos mediante los cuales se configura un 

determinado comportamiento social”
357

. En América se materializó en el “colonialismo

351 Xavier Albó, “Radios e Idiomas”, en Obras Selectas, Tomo I: 1966 – 1974 (La Paz: Editorial 3600, 2016), 
625. 
352 Ibídem, 612. 
353 Esteban Ticona Alejo (Comp.), Los Andes desde Los Andes, (Bolivia: Ediciones Yachaywasi, 2003). 
354 Genaro R. Condori Laruta, “Experiencias comunicacionales de la Asociación de Radioemisoras Aimaras de 
La Paz”, en Ibídem, 83. 
355 IWGIA, Racismo, Asuntos Indígenas Nº 1, (Copenhague, 2001), 6. 
356 Sobre los tiempos en la historia Fernand Braudel infirió que a diferencia de las estructuras política o 
económica que evolucionan rápidamente, las estructuras mentales son de larga duración o sea de lenta 
evolución, cuyo cambio puede producirse en siglos. 
357 Pelai Pàges, Introducción de la Historia. Epistemología, teoría y problemas de método en los estudios 
históricos, (Barcelona, 1983), 251 y 252. 
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interno”
 358

, cuyo “componente central”
359

 es el racismo. Por lo tanto, quedan desvirtuados

los mitos mencionados. 

3.2.1.-  Orígenes del concepto “colonialismo interno” 

Es un concepto que se ha puesto nuevamente en boga. Es percibido como un 

anacronismo o un sinsentido porque teóricamente el período colonial terminó con las 

independencias; sin embargo, es la forma de colonialismo que tomó el lugar del 

colonialismo europeo, luego de las “independencias”. Así, varios autores intentaron su 

definición, con resultados, generalmente, muy abstractos, desligados de la realidad; sin 

embargo, su praxis es implícita y explícita en la vida cotidiana de los americanos
360

. A lo

largo del presente trabajo, lo ilustramos con ejemplos concretos.  

Sentimos la tentación de decir que es un concepto netamente latinoamericano, pero 

según Samir Amin, ya en los años 20, el Partido Comunista de Sudáfrica habría sido 

promotor de su teoría. Posteriormente, en los 30, habría sido adoptado por Hayword, un 

líder negro comunista de los Estados Unidos
361

. Según el mejicano Pablo González

Casanova, su principal difusor, habría surgido de los debates sobre la “teoría de la 

dependencia”, entre los economistas latinoamericanos de los años 60. Aunque también 

señala que la expresión, en sí, habría sido acuñada por Charles Wright Mills
362

.

Según Amin y González Casanova, tiene como base a la economía capitalista; por 

un lado, los comunistas sudafricanos habían observado las consecuencias de la jerarquía de 

ingresos per cápita que se traducían en ingresos elevados para la minoría blanca y “los 

increíblemente bajos percibidos por la mayoría „negra‟”
363

; por otro lado, según la visión

desarrollista de los 60 y 70, tiene que ver con el hecho de que  grandes sectores de la 

358 Las tendencias poscoloniales latinoamericanas no hacen uso de este concepto sino de “colonialidad”; 
este último alberga temas de género, afrodescendientes, etc. No es específico a la dominación de los indios 
por los no indios, en las sociedades latinoamericanas. 
359 Luis Tapia, Dialéctica del colonialismo interno,  (La Paz: Ed. Autodeterminación, 2014), 49. 
360 Gentilicio con el que nos referimos a todos los habitantes del continente, frente a la tendencia a utilizarlo 
sólo para los estadounidenses. 
361 Samir Amin, “Introdución Frantz Fanon en África y Asia, en Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas, 
(Madrid: Ediciones Akal, 2009), 10. 
362 Pablo González Casanova, El Colonialismo interno, en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ 
secret/gonzalez/colonia.pdf, 187. Bajado el 15 de enero de 2015. Wright Mills fue sociólogo estadounidense, 
de tendencia marxista. Cuenta con muchas obras que cuestionan el poder y sociedad estadounidenses. 
Falleció en 1962.  
363 Amín, Ibídem. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
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población americana tienen acceso desigual al desarrollo. Incluso Gonzales Casanova 

concluyó que estaba relacionado con una explotación del nativo por el nativo
364

, lo cual nos

parece absurdo, porque adecuado sería hablar de “explotación de clases”, concepto que no 

toma en cuenta el racismo. 

3.2.2- Pueblos sin Estado y colonialismo interno 

El término “colonialismo” es inequívoco, tiene que ver con la dominación y 

explotación de una población indígena por colonos extranjeros, por lo general, oriundos de 

Europa. En cambio, el colonialismo interno se produce entre la gente nacida en el mismo 

suelo pero cuya ascendencia es por un lado indígena y por otro europea, de ahí su 

asociación con el adjetivo “interno”; es decir, no proviene de metrópolis extranjeras sino 

del interior de la sociedad donde se lo practica.  

Muchos análisis coligen que dicho fenómeno socio-político-económico se produce 

en los territorios sin gobierno propio
365

, por lo tanto, decimos que cubre a todo el

continente. Si bien, habría tenido su origen en otras latitudes, es en este espacio donde 

adquiere todo su sentido; está estrechamente ligado a la inexistencia de Estados 

contemporáneos, fundados por las víctimas del colonialismo europeo, es decir, por los 

indios.  

Como dice Marc Ferro: en América las independencias resultaron de “movimientos 

de independencia – colon”
366

. Los estados que surgieron fueron creados por y para los

propios colonos, donde perpetuaron valores y principios coloniales, excluyentes de los 

pueblos indios
367

. En vez de causar un retroceso, dio lugar a “un estado más avanzado de la

expansión blanca en las ex colonias”
368

, asevera dicho historiador. Es decir, las

364 Casanova, ibídem, 186. Aquí vemos la ambigüedad del término “nativo”,  que más adelante 
abordaremos. 
365 Pablo Gonzales, El colonialismo, 190. 
366 Marc Ferro, Histoire des colonisations, 307 y 322-325. Nos llama la atención que esta idea no haya sido 
analizada, ni siquiera mencionada, en los trabajos historiográficos bolivianos publicados durante el 
bicentenario de la Revolución de 1809, supuesto primer grito libertario contra el yugo español. 
367 En la historiografía boliviana actual, tanto entre historiadores indios como no indios, se ha popularizado 
la idea de que la fundación de Bolivia no favoreció a los indios, así lo reflejan muchas tesis de Historia de la 
UMSA. Algo inimaginable en el período nacionalista.  
368 Ferro, 307. 
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independencias dieron paso a Estados racistas. L. Tapia señala que hubo una 

“sobreposición jerárquica de sociedades”
369

.

El indianismo, refiriéndose a la naturaleza de Bolivia, decía: “Esa estructura racista 

y alienante del Estado boliviano ha generado con el tiempo una ciudadanía enferma de 

racismo, clasismo, regionalismo, partidismo y caudillismo”
370

; la discriminación de toda

índole sería el “caldo de cultivo” que alimenta al colonialismo interno. 

3.2.2.1.- Katarismo e indianismo frente al concepto 

En Bolivia, probablemente hizo su aparición a fines de los 70. A decir de Esteban Ticona, 

en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés no entendían el 

concepto
371

. La socióloga Silvia Rivera Cusicanqui habría sido su principal difusora y

analista en el campo académico boliviano, gracias a su militancia katarista
372

. Sin embargo,

mucho antes de Rivera, el indianismo-katarismo hizo uso político de él, en 1978, a través 

del MITKA. Luego, el katarismo “a secas”
373

, principalmente Moisés Gutiérrez Rojas,

militante del Movimiento Revolucionario Tupak Katari de Liberación (MRTKL), 

reflexionó al respecto. Por ese hecho, se atribuyó la autoría a este último, dando lugar a 

disputas entre kataristas sobre quién acuñó el concepto
374

. Luis Tapia y otros intelectuales

criollos atribuyen su uso a los kataristas. Gutiérrez Rojas, corrobora aquello
375

 pero no

indica la fecha en qué comenzaron a hacer su empleo. 

369 Luis Tapia, Dialéctica, 44. 
370 Expone: Movimiento Indio Tupaj Katari, 3. 
371 Luis Tapia dice algo similar respecto de los marxistas: “Al marxismo se lo critica por su incapacidad de 
explicar la cuestión de la diversidad cultural y en particular esto que los intelectuales kataristas e indianistas 
han llamado colonialismo interno.”, en Dialéctica del colonialismo, entrevista a L. Tapia, 
https://m.youtube.com/watch¿v=m9NBGPPpkJFc, subido el 21 de abril de 2015, bajado el 15/10/2017. 
372 Esteban Ticona Alejo, El Indianismo de Fausto Reinaga. Orígenes y experiencia en Qullasuyu Bolivia (La 
Paz: Editores CIMA, 2015), 86. Dicha militancia, posiblemente se desarrolló en los 80, ya que inicialmente 
habría incursionado en la vida política, con el MIR. Fue candidata a diputada por la UDP, en 1979.  
373 Inicialmente, la mayoría de los activistas indios reivindicaba a Tupak Katari, lo siguen haciendo; por tanto, 
todos deberían ser considerados: “kataristas”. Sin embargo, en los años 80 se le dio uso exclusivo para los 
que no eran indianistas. 
374 Presenciamos dicha disputa en debates kataristas, en el Museo de Etnografía y Folklore (MUSEF) de La 
Paz, a principios del siglo XXI, cuando hubo un auge de discusiones sobre el indianismo y katarismo. 
375 Moisés Gutiérrez Rojas, “Coyuntura y Descolonización desde nuestro ser y conciencia social”, en Pukara, 
Historia coyuntura y descolonización. Katarismo e Indianismo en el proceso político del MAS en Bolivia , (La 
Paz, Fondo Editorial Pukara, 2010), 6. Edición electrónica, http://periodicopukara.com/archivos/historia-
coyuntura-y-descolonizacion.pdf, bajado en diciembre de 2012. 

http://periodicopukara.com/archivos/historia-coyuntura-y-descolonizacion.pdf
http://periodicopukara.com/archivos/historia-coyuntura-y-descolonizacion.pdf
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Esteban Ticona recalca que el concepto “logró desarrollarse desde principios de 1990” y 

que Fausto Reinaga, el teórico indianista, jamás hizo uso de él
376

. Si tomamos en cuenta

que el MRTKL es de los 80 y que entre sus militantes se adoptó el concepto, nos atrevemos 

a afirmar que el Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA) fue la primera organización en 

haberla asumido), en 1978. Así, ese año decía: “Indoamérica está bajo doble presión, el 

colonialismo latinoamericano interno y el imperialismo norteamericano externo.”
377

El MITKA, desde su visión globalizadora de los pueblos indios, se refería a un 

colonialismo interno latinoamericano, diferenciándolo del dominio ejercido por los Estados 

Unidos. Estaba consciente que se producía en todos los países americanos y que era un 

fenómeno diferente al neocolonialismo, con el que los teóricos de la dependencia y los 

grupos de izquierda lo asimilaban aludiendo a la relación imperialista de los Estados 

Unidos con el continente que refiere una relación de carácter económico y externo a los 

Estados. 

3.2.2.2. Definiciones del concepto 

Silvia Rivera teoriza y escribe mucho al respecto; a su vez reconoce que ha habido 

mucho debate en el ámbito “katarista-indianista”
378

 cuya sistematización teórica estaría

inconclusa
379

. Refiere que dicho fenómeno tiene tres horizontes históricos: el colonial,

liberal y populista
380

. Su definición más difundida y totalmente abstracta, y que ha sido

adoptada tanto por Luis Tapia como Esteban Ticona, dice:  

[El colonialismo interno] entendido como un conjunto de contradicciones 

diacrónicas de diversa profundidad, que emergen a la superficie de la 

contemporaneidad, y cruzan, por tanto, las esferas coetáneas de los modos de 

producción, los sistemas político estatales y las ideologías ancladas en la 

homogeneidad cultural”.
381

 

Otra definición que nos parece muy esclarecedora es la de González Casanova, concuerda 

perfectamente con la visión indianista:  

376 Ticona Alejo, El indianismo, 86. 
377 “Expone: Movimiento Indio Tupak Katari, 3. 
378 Silvia Rivera Cusicanqui, “Introducción. Los temas seleccionados y su pertinencia”, en Violencias (re) 
encubiertas en Bolivia, (La Paz: Editorial Piedra Rota, 2010), 36. 
379

 Ibídem. 
380 “Pachakuti: Los horizontes históricos del colonialismo interno”, en ibídem, 39-42. 
381 Rivera, “Introducción”, ibídem, 36. 
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La definición del colonialismo interno está originalmente ligada a fenómenos de 

conquista, en que las poblaciones de nativos no son exterminados y forman parte, 

primero, del estado colonizador y, después, del estado que adquiere una 

independencia formal… Los pueblos, minorías o naciones colonizados por el 

Estado-nación… habitan en un territorio sin gobierno propio; se encuentran en 

situación de desigualdad frente a las élites de las etnias dominantes y de las clases 

que las integran; su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a 

las etnias dominantes…; sus habitantes no participan en los más altos cargos 

políticos y militares del gobierno central, salvo en condición de “asimilados”, los 

derechos de sus habitantes y su situación económica, política, social y cultural son 

regulados e impuestos por el gobierno central; en general los colonizados en el 

interior de un Estado-nación pertenecen a una “raza” distinta a la que domina 

en el gobierno nacional, que es considerada “inferior” o, a lo sumo, es 

convertida en un símbolo “liberador” que forma parte de la demagogia estatal; la 

mayoría de los colonizados pertenece a una cultura distinta y habla una lengua 

distinta de la “nacional”.
382

A nuestro parecer, es un concepto netamente latino-angloamericano. Como lo 

hemos visto, el indianismo se refirió al: “colonialismo latinoamericano interno”
383

, pues,  a

diferencia de las ex colonias en otros continentes, los autóctonos americanos no tienen 

Estado y gobierno propios
384

. Gonzales Casanova resume perfectamente sus características

aunque las limita al quehacer estatal. Nos deja entender que está relacionado con la 

colonización moderna del indio, para nosotros ese proceso se llama: indigenismo.  

Otra definición va en el mismo sentido, dice: “…sistema de dominación y de 

explotación, históricamente determinado, en el cual un grupo dominante que se identifica 

con la sociedad nacional mantiene a otros grupos sociales en un estado de sujeción y 

subordinación, en particular en países con una gran población indígena (Guatemala, 

Ecuador, Bolivia).”
385

 Pese a algunas contradicciones, nos permite ver que el fenómeno es

intrínseco a la presencia indígena en los Estados americanos; se trata de una relación  

interna y colonial de los Estados racistas con la población indígena.  

382 El énfasis es nuestro, ver Pablo González Casanova, Colonialismo Interno (Una redefinición), 410. Este 
concepto tiene su contraparte en la autodeterminación, concepto surgido a principios del siglo XX. 
383 Expone: Movimiento Indio, 3. 
384 Los indígenas australianos y de Nueva Zelanda se encuentran en la misma situación; no cuentan con 
Estado propio. 
385 Francisco Zapata, Ideología y política en América Latina, (México: El Colegio de México, 1997), 294. No 
estamos de acuerdo con el uso del concepto de “grupos sociales”, ya que la situación de los pueblos 
indígenas no se reduce a un tema de clases sociales, sino a la opresión ejercida por los descendientes de los 
colonizadores europeos sobre los pueblos indígenas del continente americano. 
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Contrariamente a lo que dejan entender Gonzales Casanova o Luis Tapia el 

colonialismo interno
386

 no se reduce a la esfera pública sino también tiene que ver con la

esfera privada, íntima y doméstica; está ligado a acciones y actos concretos, rutinarios y 

prosaicos de la cotidianidad latinoamericana y que la definición de Silvia Rivera, citada al 

principio define perfectamente.  

3.3.  El colonialismo interno de la academia hispano-americana 

Los teóricos del racismo lo ven como un problema social “donde los europeos son 

un grupo dominante”
387

. Este tipo de conclusiones es generalmente rechazado incluso

tildado de “acusación ridícula”
388

 por la intelectualidad latinoamericana; ésta considera que

en el espacio “latinoamericano”, el racismo es una “cuestión del pasado”
389

 que habría

concluido con la Colonia. Y respecto del racismo contemporáneo, considera que es 

privativo de Europa
390

 y de los Estados Unidos.

En Bolivia, los hechos de racismo son desvirtuados e invertidos por grupos políticos 

e intelectuales no indios. Muchos han adoptado la expresión: “racismo a la inversa”
391

 para

denostar las reivindicaciones culturales o identitarias de los indios, con las cuales parecen 

sentirse agredidos. Sin embargo, aunque su intención es negarla, ese sofisma confirma la 

existencia del racismo en contra del indio. En ese lineamiento, con visión social darwinista, 

ridiculiza las reivindicaciones mencionadas, calificándolas de retrogradas porque 

386 Es un concepto cuya autoría se han venido disputando los ex miembros del MRTK- L. Moisés Gutiérrez se 
atribuye la autoría, así se lo percibió en el encuentro de Kataristas, MUSEF, Marzo 2010. No he encontrado 
este concepto en las obras de Reinaga ni tampoco en Fanon aunque éste trata el tema del neocolonialismo 
pero cuyos alcances creo son a niveles macroeconómicos y a escala mundial. El colonialismo interno, como 
tal, habría sido objeto de debate entre 1963 – 1969, dentro de la perspectiva de las teorías de la 
dependencia, o sea  tendría un origen también económico pero a nivel de las sociedades nacionales 
latinoamericanas. Stavenhagen y el mexicano Pablo González habrían sido los principales actores del 
mencionado debate, el primero desde una visión marxista y el segundo en términos decoloniales. Sería un 
sistema hibrido configurado en el siglo XIX después de las guerras de Independencia, mediante el cual los 
criollos habrían continuado sojuzgando y discriminando a los indios, los cuales no habrían logrado su 
independencia como ocurrió en Asia y África durante las guerras de liberación, como dice Berdichewksky, 
26. Entonces cabe concluir al respecto que este tipo de colonialismo sería netamente americano, incluyo a
Norteamérica, donde tampoco los indios se beneficiaron con la Independencia.
387 Teun A. Van Dijk (Coord.), Racismo y Discurso en América Latina, (Barcelona: Editorial Gedisa, 2007), 23.  
388 Ibidem 23. 
389 Ibid. p. 32. 
390 Suhas Chakma, “Mirando más allá del apartheid”,  Asuntos Indígenas Nº 1, Racismo, Copenhague, 2001, 
6. 
391 En Argentina y otros países se estaría utilizando la misma expresión para desvirtuar la lucha de los 
pueblos indígenas en esos países. 



79 

implicarían deseos de volver a la “edad de piedra”
392

 pero también un rechazo a la

“normativa universalista” como es la “adopción de lo moderno y occidental”
393

.

3.3.1. La intelectualidad latinoamericana colonial 

La mentalidad y actitud descritas, característicos de los académicos 

latinoamericanos  no habría permitido un “antirracismo académico”, a diferencia de otras 

regiones del mundo. Coincidimos con Teun A.Van Dijk quien expone cinco causantes de la 

indiferencia latinoamericana
394

 frente al tema del racismo. En realidad implicarían formas

de eludir el problema de carácter estructural pero también inercia que le permitiría darse 

buena conciencia
395

.

Primero, Van Dijk constata que las desigualdades entre indios y blancos han sido 

vistas como naturales, tanto en la colonia como en la república. Dicha naturalización sería 

producto de la mentalización ejercida por el régimen colonial a través de sus instituciones, 

incluida la iglesia católica. 

Segundo, se compara el racismo latinoamericano con el estadounidense; a este 

último el primero lo acusa de haber causado el genocidio de los indios del norte
396

. En

cambio, minimiza los efectos de la conquista española, lo alaba de haber “permitido” el 

mestizaje entre españoles e indios. A nuestro parecer la valoración del mestizaje, entre los 

intelectuales latinoamericanos, obedece a fines políticos pero también al indigenismo 

gracias al cual perdió la connotación negativa que tuvo en la Colonia, en el siglo XIX y 

principios del XX. A su vez es un posicionamiento hipócrita porque no escatiman en 

recalcar que se trata de un mestizaje cultural, es decir, no es producto de la mezcla racial. 

392 Un tópico de la intelectualidad boliviana que como veremos se reproduce en diferentes circunstancias y 
contextos. 
393 H.C.F. Mancilla, Una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización, (La Paz: Rincón Ediciones, 
2014), 10. 
394 Dicha indiferencia es relativa ya que antes de la aseveración de Van Dijk, intelectuales latinoamericanos 
de México, Perú y otros países habrían tratado el tema, lo cual no significa que lo convirtieran en su bandera 
de lucha. 
395 No somos partidarios de generalizar, siempre existen excepciones; creemos que una de ellas es la 
guatemalteca Martha Casaúz Artu, quien ha dedicado muchas de sus obras al racismo y genocidio en 
Guatemala, razón por la que habría sufrido el rechazo de su propia familia y su medio criollo-oligarca, que 
niega la existencia de prácticas racistas en ese país. ver 
396 En este segundo punto, esa idea es corroborada por hechos reales como son la segregación racial, en el 
siglo XX, en contra de la población negra en los Estados Unidos y los hechos actuales de racismo en contra 
no sólo de los afroamericanos sino también de la población inmigrante hispanohablante; la construcción del 
muro que separa México de Estados Unidos es su máxima y actual expresión. 
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En otras palabras, es una forma de dar “igualdad” a la población americana, que no se da en 

los hechos, bajo el lema: “todos somos mestizos, todos somos iguales”. Es también un 

argumento de la intelectualidad y clase política boliviana, de izquierda y de derecha, para 

contrarrestar la lucha de los pueblos indios, asimilando mediante la edulcoración a la 

población india desarraigada. Responde a una visión romántica, manipulada políticamente, 

presentando al mestizaje como producto del amor. Sin embargo, salvando las excepciones e 

individualidades, la historia del colonialismo en su larga duración, demuestra que es 

producto de la violencia; por lo tanto, ensalzar el mestizaje implica hacer apología del 

crimen de violación en contra de las mujeres indias quienes dieron fruto a los mestizos, 

bajo la forma de “uniones” violentas, delictuosas, ilegales y crueles (Derecho de pernada, 

estupro, abuso de confianza, etc.). Hacer su apología equivale, a enaltecer al victimario y 

pisotear la historia de la víctima.  

Tercero, según Van Dijk, la intelectualidad americana prefiere hablar de 

“desigualdad social”, que se enmarca en “una cuestión de clase, más que de raza”. Tiene 

que ver con la influencia del discurso marxista que reduce todo conflicto a la lucha de 

clases
397

. Esta categoría marxista quizá sea aplicable en sociedades de población

homogénea, pero no así en regiones con antecedentes de colonialismo europeo, donde se 

institucionalizó una pirámide “social” de carácter racial en cuyo escalón más bajo se 

encuentran los pueblos colonizados, tal como lo demuestra el siguiente cuadro: 

Cuadro 6 

Raza, Estatus Social, Ingresos y Categoría Económica 

Categoría racial Clase social Nivel de ingresos Categoría económica 

Indio 
Mestizo 
Blanco 

Clase baja 
Clase media baja 
Clase alta y media alta 

Ingresos bajos 
Ingresos regulares 
Altos 

Indigente o Pobre 
Aceptable 
Ricos 

Víctor Flores, Sociedad fracturada, 29.
398

Este cuadro ilustra perfectamente la teoría fanoniana sobre las sociedades coloniales: “(…) 

la infraestructura es igualmente una superestructura. La causa es consecuencia: se es rico 

397 Forma parte de la jerga de la intelectualidad latinoamericana. Se ha convertido en un tópico de los 
cientistas sociales que tratan el tema del indio. En los 70, rechazó esa visión frente a la izquierda que 
subsumía al indio a la clase social pobre. 
398 Víctor Flores V., Sociedad Fracturada, (La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, 2002), 29. 
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porque se es blanco, se es blanco porque se es rico”
399

, decía Fanon en los 50. Esa idea

también prevalecía en la Bolivia de los 70; el CIPCA, por medio de textos ilustrados, 

comenzó a difundir entre el campesinado imágenes sobre la pirámide social en la Colonia y 

en la República
400

, que equiparaba a categorías étnico-raciales
401

 con clasistas. Pese a ese

reconocimiento implícito de la jerarquización racial, la opresión de los aymaras o pueblos 

indígenas era reducida a una cuestión de lucha de clases
402

. Ya que ese mismo texto, en

ilustraciones siguientes, ubicaba a los “patrones” en la cima de la pirámide, a los 

“mayordomos y comerciantes” en el medio y a los campesinos, obreros y mineros en la 

base. Hasta el presente, esta teoría economicista tiende a opacar la fuente real de 

desigualdad, es decir, el racismo.  

CIPCA, Nuestro trabajo en la historia, 16
403

.

Un cuarto aspecto puesto de relieve por Van Dijk, advierte que los académicos 

latinoamericanos “interesados en indígenas y negros” se habrían “concentrado en las 

propiedades „étnicas‟ de esos grupos, en lugar de estudiar las prácticas diarias de racismo 

399 Fanon, Los condenados,  
400 En 1995 dicha cartilla fue reeditada por la Secretaría Nacional de Educación del gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, cuyo vicepresidente fue Víctor Hugo Cardenas, indio aymara y katarista. 
401 En sus primeras décadas de existencia, el CIPCA evitaba utilizar el término “raza”. Aunque en esta cartilla 
utiliza denominaciones raciales. El jesuita Xavier Albó que encabezaba esa organización consideraba que las 
reivindicaciones que hacían uso del término indio, eran racistas. Pero por lo visto su uso era inevitable. 
402 Ibídem, 22 y 23. 
403 CIPCA, Nuestro trabajo en la historia, (Sucre: Centro de Investigación y Promoción Campesina, 1995), 16. 



82 

de las élites (en su mayoría, blancas)”: tendrían preferencia por las monografías 

antropológicas sobre grupos reducidos de indígenas, en las que resaltan, sobre todo, 

aspectos folklóricos. En ese sentido se habrían convertido en esencialistas, más papistas que 

el Papa, llegando a negar la calidad de indio, a toda persona que no viste plumas, que no es 

pobre, que es instruido, etcétera.  

Quinto, la mayoría de los investigadores académicos latinoamericanos al no tener la 

experiencia del racismo debido a su pertenencia a grupos y clases sociales que forman las 

élites criollas en el poder, no sienten motivación para investigar un sistema de desigualdad 

que los beneficia
404

. Respecto a  esta observación, en Bolivia, los grupos de investigación

social se han constituido entre criollos
405

, quienes desde un principio se beneficiaron con el

sistema educativo y del cual la mayoría de los indios estuvo privada hasta la segunda mitad 

del siglo XX
406

. En los 80, surgieron grupos de investigación constituidos por

investigadores indios, como el Taller de Historia Oral Andino (THOA), quienes pusieron 

de relieve luchas y protagonistas indígenas
407

, tales como los caciques apoderados o

instituciones andinas como el ayllu; pero, éstos tampoco analizaron el tema del racismo. En 

suma, el racismo ha sido un tema tabú entre indios y no indios
408

.

3.3.2. Real Academia Española y el indio 

El quehacer intelectual euroamericano, en vez de luchar contra el racismo, más bien 

permitió la consagración de conceptos y expresiones racistas que inferiorizan al indio en los 

diccionarios de la Real Academia Española (RAE). Esta institución, desde su creación en el 

siglo XVIII, tiene la tarea de “fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor 

404 Van Dijk, 23 y 24.  
405 En la actualidad, elites intelectuales blancoides, a cargo de instituciones académicas públicas y privadas 
que seleccionan qué conviene investigar y qué no. 
406 Brooke Larsón, inspirada en La ciudad letrada de Ángel Rama, hace un interesante análisis sobre el 
monopolio de la escritura por parte de las élites criollas; escritura de la cual intentaron privar al indio pero 
quien hizo todo lo posible por aprenderlo ya que la veía como un arma para defender sus tierras ante los 
estrados judiciales, en La invención del indio iletrado: la pedagogía de la raza en los Andes bolivianos, en 
https://www.researchgate.net/publication/267217865_La-invencion_del_indio_iletrado_la_pedagogia_ 
de_la_raza_en los_Andes_bolivianos, recuperado el 5.5.2018. 
407 Respondía a una demanda del indianismo katarista, reflejado en el Manifiesto de Tiahuanacu de 1973. 
408 Son injustas las generalizaciones, posteriormente han habido emprendimientos individuales de análisis 
del racismo, así lo hizo el intelectual aymara, Esteban Ticona Alejo en, El Racismo Intelectual en el Pachakuti. 
Algunas connotaciones simbólicas del ascenso de Evo Morales a la presidencia de Bolivia.  
boliviarevista.com.article, www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttex&pid=2077-33232006000100007 
des- cargado el 3/01/2018. Así también se encuentran artículos sueltos, producidos por el criollaje boliviano.  
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propiedad, elegancia y pureza”
409

. A su vez, no sólo recupera expresiones del ámbito

hispanohablante sino los define y los difunde a lo largo y ancho del mundo 

“hispanoamericano”. En referencia a los indios, la elegancia mencionada se convirtió en 

desprecio. Parece inaudito que, con mucha naturalidad, tanto en diccionarios de la lengua 

castellana, de los siglos XIX al XXI, se perpetúen conceptos despectivos sobre el indio, sin 

duda, producto del aporte de las “academias hispanoamericanas”
410

.

En los diccionarios de la RAE, de diferentes épocas, hemos encontrado varias 

locuciones que reflejan no sólo la situación del indio en el pasado y en el presente
411

 sino

también la opinión hispano – americana sobre él. No refieren un lugar de origen en 

particular, por lo que se infiere que su uso es generalizado en todo el continente. 

Un diccionario de 1925 definía a los indios de la siguiente manera: “No son torpes 

de inteligencia aunque ofrezcan dificultades para asimilarse a una cultura extraña”
412

. ¿Cuál

era esa cultura “extraña” a la que no podían asimilarse? ¿Por qué tenían que asimilar una 

cultura extranjera estando en su tierra propia? ¿Por qué no podían asimilarse? ¿Había una 

real intención de asimilar a las poblaciones indígenas? El tema de la asimilación del indio 

fue recurrente a lo largo del siglo XX. En realidad se trataba de un avasallamiento cultural 

y secular hacia el dueño de casa. No es de extrañarse que el Mink‟a, mediante el Manifiesto 

de Tiahuanacu de 1973, lanzase la lapidaria expresión: “somos extranjeros en nuestro 

propio país”
413

. Ese era el sentimiento que embargaba a los indianistas de los 70.

“Hacer el indio”
414

, es otra expresión que se encuentra en diccionarios de diferentes

épocas; se la define como sinónimo de la locución: “Hacer el tonto”. Es muy probable que 

haya surgido frente a situaciones en la que el indio no hablaba ni entendía el idioma 

extranjero y colonial. Es decir, frente al uso del castellano por los patrones, por la 

409 "Real Academia Española." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. Microsoft ® 
Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
410 La Academia Boliviana de la Lengua fue creada en 1929. Ésta en 1963, como miembro de la Real 
Academia Española para el 250 Aniversario de este último, le solicitaba incluir cuarenta bolivianismos de uso 
común y corriente en Bolivia, ver: “Se pedirá la inclusión de ‘Bolivianismos’ en el diccionario de la Academia 
Española”, El Diario, (La Paz: 20 de febrero de 1963), 7. 
411 Los diccionarios aducidos no las presentan como expresiones del pasado, por lo que se deduce su plena 
vigencia. 
412 Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana. Tomo XXVIII, 1ª Parte, (Madrid: Espasa Calpe, 1925. 
Reeditado en 1979), 1320. 
413

 Manifiesto de Tiahuanacu. Respetamos la grafía del texto original. 
414 Pequeño Larousse Ilustrado, (Buenos Aires: Larousse, 1964), 573 y María Molinier, Diccionario del Uso del 
español, (Madrid: Editorial Gredos, 2006), 46. 
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administración colonial y republicana. Está relacionado con la escolarización tardía del 

indio; escolarización equiparada con la castellanización del indio que se dio en Bolivia 

durante la República, de forma progresiva, sobre todo post revolución de 1952. 

“Engañar a una persona como a un indio”, es otra expresión que el diccionario la 

define de la siguiente manera: “Engañarla con facilidad y sin despertar en ella la menor 

sospecha”
415

. Nuevamente refleja no sólo la imposición cultural y lingüística del castellano-

hablante sino también la imposición de modos de vida ajenos y el abuso cometido en contra 

de los indios, dando lugar a muchas historias dramáticas en la vida cotidiana, entre las 

cuales: la pérdida de tierras, disfrazadas bajo la forma de compra-venta a las que sometía el 

hacendado usurpador a los miembros de ayllus andinos. 

“¿Somos Indios?” es otra expresión hallada tanto en diccionarios de 1864 como de 

1979; se la utiliza para hacer frente a alguien que lo está subestimando o que piensa que no 

entiende lo que se le está diciendo. Demuestra la inferiorización intelectual del indio pero 

también el hecho de sentirse insultados al ser tratado como un indio. 

“Saltársele el indio a uno”, es una locución que se la escucha en la vida corriente  

pero también se la encuentra en el diccionario Larousse de 1964. Dicha expresión hace 

referencia al carácter bestial o brutal atribuido a los indios; en el mencionado diccionario  

es equivalente a “Montar en cólera”. En Bolivia, se suele decir: “se le salió su indio” para 

referirse a una persona en estado de ebriedad que hace berrinche o que dice y hace todo lo 

que no haría estando sobrio.  

“Todos somos el indio de alguien”, esta expresión no figura en ningún diccionario, 

pero es utilizada en la vida corriente en algunos países de la región. Es el título de una obra 

escrita, en 1979, por Judith Friedlander: L’indien des autres
416

. Esta expresión refiere a

alguien que es convertido en el “hazme reír” o “el hazme sufrir” de algún individuo 

abusador. Es una evidencia más de las condiciones de fragilidad, vulnerabilidad, 

inferiorización, abuso  y sumisión a los que fue sometido el indio dentro de las sociedades 

latinoamericanas.  

Dichos diccionarios reflejan las caracterizaciones concebidas por la intelligentsia 

latinoamericana y la academia hispana sobre el indio, plagado de caracteres negativos como 

415 Molinier, 46. 
416 Citada por Jean – Pierre Lavaud, 95. 
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la  bestialidad e inferioridad, sobre todo intelectual. Su permanencia en obras de amplia 

difusión, como son los diccionarios, es el perfecto ejemplo de la vigencia del colonialismo 

interno hispano-americano. Pero además, son las expresiones y definiciones que un indio 

alfabetizado podía encontrar, a su respecto, en los diccionarios en 1978.  

Las supuestas características negativas del indio, ha dado lugar a la elaboración de 

largas listas de atributos negativos que se encuentra en la literatura clásica latinoamericana. 

La guatemalteca Martha Casaúz ha analizado la referida a los indios de Guatemala
417

; es

similar a la que se aplicó a los indios de toda América. En realidad, se los aplicaría a todos 

los pueblos colonizados
418

. Desnaturalizar y descalificar al colonizado, sería el medio para

legitimar la colonización y el sometimiento de los pueblos no blancos. El avasallamiento 

del indio, o de cualquier otro colonizado, se justificaría a causa de sus características 

negativas y la creencia del colono o colonizador de ser superior al colonizado.  

Sin embargo, en vez de confirmar la inferioridad del indio, reflejan la situación de 

abuso y vulnerabilidad a la que el indio ha estado expuesto en los países latinoamericanos; 

vulnerabilidad debida a la imposición, por la colonia y por la república, de instituciones 

políticas, sociales económicas, religiosas, modos de vida y valores ajenos, tales como el 

idioma castellano
419

, etcétera.

3.4. Visión social darwinista. 

Muchas de las locuciones, antes mencionadas, responden al “darwinismo social”
420

,

entendido este último como una extrapolación de la teoría de la evolución de Charles 

417 Marta Elena Casaúz Artú, “Prácticas sociales y discurso racista de las élites del poder en Guatemala (siglos 
XIX y XX)”, en Teun A. Van Dijk (Coord.) Racismo y Discurso en América Latina, (Barcelona: Editorial Gedisa, 
2007), 234. 
418 Casaúz acude al estudio de Memmi, ver La metamorfosis del racismo en Guatemala, (Guatemala: 
Cholsmaj, 2002), 74. 
419 Hasta muy avanzado el siglo XX, la mayoría de los pueblos indios de América conservó sus idiomas 
propios, por ende una estructura mental con valores y significados propios; esa conservación de parámetros 
propios, en opinión de las elites y gobernantes latinoamericanos, los situaban en situación de inferioridad; 
es un pensamiento latente en algunos intelectuales bolivianos. 
420 Va a tener varias vertientes entre ellas el eugenismo Se decía que los “individuos y colectividades con 
mayor capacidad serían los más aptos para sobrevivir, en tanto que aquellos que carecían de esas cualidades 
estarían condenados a la extinción o a la supeditación. El hombre blanco, con su depurada técnica, 
organización  y superior civilización estaría facultado para “civilizar” y utilizar en provecho propio a los 
pueblos inferiores. El darwinismo social desembocó directamente en el racismo y la xenofobia. Se expresó 
de forma radical a lo largo de la primera mitad del siglo XX en el antisemitismo nazi”, ver 
www.claseshistoria. com>glosario> dar 

http://www.claseshistoria/
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Darwin. Su aplicación en el campo social sirvió para justificar la superposición del europeo 

sobre las poblaciones de color, bajo dominio del imperialismo europeo del siglo XIX. 

Engloba varias corrientes y en América unas habrían tenido más éxito que otras
421

.  Como

dice Demelas: 

Todas las tendencias del darwinismo social europeo tiene en común el reconocer la 

desigualdad – de hecho, si no de derecho- entre los hombres, las razas o las clases y 

el considerar la evolución social como una lucha permanente entre vencedores y 

vencidos. Pero más allá de estas convergencias, cuántos matices o francos 

desacuerdos se pueden descubrir! (sic)
422

 

El social darwinismo enmarcado en el racismo científico, en boga en Europa, 

sustentaba científicamente la inferioridad de las razas de color y la superioridad de la raza 

blanca. Esa visión latino-angloamericana se reflejó en la literatura anglo-latinoamericana 

que definía al indio de las siguientes maneras: 

La raza india es una rama degenerada y vieja del tronco étnico del que surgieron 

todas las razas inferiores; tiene todos los caracteres de la decrepitud, de la inepcia 

de la vida civilizada. Sin carácter, dotado de una vida mental casi nula, apática, sin 

aspiraciones, es inadaptable a la educación. 
423

 

…hago unas observaciones referidas a esos animales, vulgarmente llamados 

Indios… En lo que respecta a los tratados de paz con esta raza, podemos oponer 

varios argumentos: tienen una forma humana y quizás pertenecen a la especie 

humana, pero en su estado presente, están más próximos del diablo…
424

 

Degeneración, decrepitud, ineptitud, apatía, inadaptabilidad y animalidad, vocablos 

típicos del lenguaje social darwinista, presentes en las definiciones del peruano Clemente 

Palma y el estadounidense Hugh Brackenridge respectivamente, tienen que ver con 

421 Demelas, refiere las diferencias entre las corrientes llamadas social darwinistas que tuvieron influencia en 
América del Sur. Sus exponentes Gobineau, Le Bon, Spencer, Comte eran todos metidos en la misma bolsa. 
Demelas refiere al “positivismo andino”, enseñado por Benjamín Fernández en la universidad de Sucre, que 
habría resultado de una confusión entre comtismo y spenciarismo, en Marie –Danielle Demelas, 
“Darwinismo a la criolla”, 55.  
422 Demelas, Ibidem,  59. Ha revisado listas de los libros sobre la temática que estuvieron en venta en 
librerías de La Paz y Santa Cruz, pero también varias bibliotecas bolivianas de personalidades de fines del 
siglo XIX y comienzos del XX. Demelas, 61.  
423 Clemente Palma, El porvenir de las razas en el Perú, (Lima, Imp. Torres Aguirre, 1897), 15, citado en Pilar 
García Jordán, “Reflexiones sobre el darwinismo social, inmigración y colonización, mitos de los grupos 
modernizadores peruanos (1821 – 1919)”, Bulletin IFEA, Nº 21 (2), (Lima: IFEA, 1992), 970 (961 a 975). 
Clemente fue hijo de Ricardo Palma (1833-1918), poeta-escritor emblemático del Perú. 
424 Definición de Hugh H. Brackenridge, colono anglosajón de fines del siglo XVIII quien cuestionaba los 
tratados firmados entre las naciones indias y el gobierno de los Estados Unidos, en Indian Atrocities. 
Narratives of the Perils and Sufferings of Dr. Knight and John Slover, among the Indians, during the 
Revolutionnary War (1782), (Cincinnati, U.P. James, 1867), 62-72, citado por Marienstrass. 
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declinación de facultades físicas y mentales o con el hecho que el indio no llegó al estadio 

humano; estas adjetivaciones y prejuicios recurrentes demuestran que los conservadores 

criollos especulaban que los indios eran congénita y racialmente inferiores, incluso algunos 

llegaron a atribuir su existencia a un origen teratológico basado en la teoría del 

detenimiento embrionario
425

. Este discurso iba acompañado de intenciones de “redimir”, de

“rehabilitar” al indio, etc. como si su existencia implicara “pecado” o “delito”. 

Según Casaúz Artú, hasta las décadas de 1920 y 1930, el conservadurismo criollo 

guatemalteco, con visión social-darwinista, apostaba por un “modelo de nación eugenésico, 

racista y excluyente”
426

; modelo en el que no encajaban los indios. En  general este

esquema se repitió en los países con poblaciones mayoritariamente indias. 

Demelas refiriéndose a Bolivia advierte que no se debe atribuir el recrudecimiento 

del racismo a principios del siglo XX al darwinismo social, ya que habría tenido un impacto 

de corta duración entre la intelectualidad criolla. Sin embargo, la visión con énfasis en la 

inferioridad psico-biológica del indio, -lenguaje social darwinista-, permaneció incólume 

entre las élites intelectuales y los políticos conservadores del siglo XX. En los 60, luego de 

la introducción del voto universal en Bolivia,  se podía leer propósitos de esa índole en la 

prensa boliviana. Así, por ejemplo, Eduardo Montes y Montes, político boliviano liberal, 

descendiente del ex presidente Ismael Montes, con términos social darwinistas se oponía al 

voto indio: 

En Bolivia la inmensa mayoría de los campesinos
427

 que viven alejados de los 

centros urbanos carecen de la más vaga noción de los problemas políticos y 

económicos del país. Reconocerles el derecho al voto universal es conseguir su 

“ineptitud universal” simbolizada en una papeleta de colores.
428

  

“Ineptitud” sinónimo de inhabilidad o falta de capacidad, era un rasgo atribuido por el 

racismo científico a los pueblos de color. Demás está decir que su posición era 

contradictoria y antidemocrática tomando en cuenta que el liberalismo teóricamente tiene 

425 Teoría esbozada por Geoffroy Saint Hilaire, dicho detenimiento embrionario daría lugar a monstruos de 
cuya propagación “surgía una nueva raza”. Llamaron “duda teratológica”, a la interrogante sobre el origen 
del hombre nativo mexicano, en Frida Gorbach, Los indios del Museo Nacional: la polémica teratológica de 
la patria, http://www.alumno.unam.mx/algoleer/IndiosMuseo.pdf 
426 Casaúz Artú, “Prácticas sociales y discurso racista”, 229 a 283. 
427 A partir de  1953, el gobierno boliviano del MNR, promovió el uso del término “campesino” para referirse 
a los indígenas quienes mayoritariamente vivían en las áreas rurales. 
428 “El Voto debe estar reservado sólo a los alfabetos, dijo el jefe Liberal”, El diario, (La Paz: 19 diciembre de 
1964), 3. 
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como objetivo político: la extensión del sufragio, por ende, de la democracia. La posición 

de Montes y Montes ilustra que el racismo se anteponía, sobreponía y se contraponía a  los 

principios de cualquier teoría o posición doctrinaria –ideológica. 

Sobre la construcción del Estado –Nación, durante el siglo XIX y principios del XX 

se pensaba que sería imposible lograrla en base a una población racialmente heterogénea. 

Sólo una población homogénea podría generar viabilidad y la “estabilidad” requerida para 

el triunfo de dicha construcción. Eran prejuicios social darwinistas, compartidos  tanto por 

latinoamericanos como por angloamericanos. Según Mumia Abu Jamal, fundador del Black 

Panthers, el propio Abraham Lincoln había considerado, en un  principio, la conveniencia 

de un Estado negro, separado del blanco
429

. En lo que se refiere al indio, los Estados del

siglo XIX pretendían conseguir esa homogeneidad en su detrimento, a través de una 

desaparición progresiva, para remplazarlo con población europea en los territorios vaciados 

de su población autóctona
430

. Incluso, desde una visión social darwinista, aplicada a los

mismos europeos, se tenía preferencia por migraciones sajonas, ya que los blancos de 

origen latino, según Gustave Le Bon, se habían convertido en una “raza degenerada”
431

3.5. Visión de la izquierda sobre el indio 

Es recurrente en filas indianistas el leitmotiv: “Ni Cristo Ni Marx”, cuya autoría se 

atribuye a Fausto Reinaga, sin embargo, como gran lector que fue, hay que suponer que se 

inspiró en un folleto escrito por Jean –François Revel, titulado Ni marx ni Jesus, que 

circuló en La Paz en los 70
432

. Dicho leitmotiv resume bien la posición del indianismo

frente a la corriente marxista, más conocida como “izquierda”. En los 60, en “Raza y 

Clase”
433

, Reinaga equiparaba a los partidos marxistas bolivianos con los “partidos

429 Mumia Abu Jamal, We want freedom. Une vie dans le parti des Black Panthers, (Pantin : Le temps des 
cérises éditeurs, 2006). 
430 Pilar García Jordán, “Reflexiones sobre el darwinismo”, 63. Frédéric Martínez, « L’idéal de l’immigration 
européenne dans la Colombie du XIXe siècle : du rêve civilisateur à la peur de la subversion », Bulletin IFEA, 
(Lima : Institut Français d’Etudes Andines), 242. 
431 Demelas, « El darwinismo », 64. 
432  Jean – François Revel, Ni Marx ni Jesus. La nueva revolución ha comenzado en los Estados Unidos, (La 
Paz: Impresores: Cooperativa de Artes Gráficas E. Burillo, 1972). Samuel Coronel, activista indianista, lo tenía 
en su biblioteca. 
433 Subcapítulo de Revolución India, 113 a 123. 
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gamonales” por su práctica racista en contra de los indios
434

. Los acusaba de utilizar a los

indios como carne de sacrificio frente a la persecución política llevada a cabo por las 

dictaduras militares no sólo en contra de los izquierdistas sino en contra de todo el que 

defendía las reivindicaciones sociales. Reinaga llegó a calificarla de “marxismo sin 

revolución”, probablemente por su rol frente a la guerrilla del Che, cuyo desenlace se había 

producido dos años antes de la publicación de “La revolución india”. En ese lineamiento 

ideológico, en 1978, el MITKA rechazó hacer alianza electoral con la coalición de 

izquierda: Unión Democrática Popular (UDP), porque no quería ser “pongo político” de los 

partidos criollos, cualquiera sea su tendencia. 

Sin embargo, como lo señala una obra reciente sobre el indianismo
435

, algunos de

los indianistas históricos militaron en partidos de izquierda, y al hacerlo tuvieron que vivir 

en carne propia el racismo practicado por la izquierda criolla boliviana. El testimonio
436

 de

uno de ellos demuestra la visión y práctica colonial de esa izquierda en relación a los 

izquierdistas indios. El hecho se produjo en la carceleta de Viacha entre los presos políticos 

de izquierda, durante la dictadura de Banzer. Según Nolasco Mamani, estaban recluidos en 

una sola habitación donde regía la separación racial: en un lado estaban instalados los 

indios y en el otro los blancos. Pese a esa división espacial y racial se desarrollaban 

discusiones teóricas sobre el marxismo y sobre la coyuntura política. Los “blanquitos” 

siempre pretendían dominar el debate. Es así que uno de ellos terminó insultando: “¡Eres un 

Indio enzapatado!”. El insulto estaba dirigido al indio de izquierda cuya exposición había 

sido más lógica y convincente. El izquierdista criollo no podía aceptar que un indio lo 

superará ideológicamente. 

Testimonios como el citado, los hay muchos y rompen con el cliché manejado 

actualmente, dentro de la historiografía boliviana reciente, que pretende mostrar a la 

izquierda boliviana como una aliada eterna de los pueblos indígenas, incluso con gran 

influencia en los movimientos indios contemporáneos. En rechazo a esa manipulación y 

434 Existen testimonios que en situación de encarcelamiento político, durante la dictadura de Banzer, algún 
dirigente criollo que compartía la misma celda con otros, insultaba de “indio enzapatado” al indio que, en 
discusión,  mostraba ser más solvente que él  en teoría política. Testimonio de Nolasco Mamani. 
435

 Pedro Portugal Mollinedo y Carlos Macusaya Cruz, El indianismo katarista, (La Paz: Fundación Friedrich 
Ebert, 2016). 
436 Entrevista a Nolasco Mamani, en mayo de 2015. 
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otros factores de la coyuntura política actual, los indianistas han acuñado el concepto de 

“izquierda colonial”. 

3.5.1. El comunismo anticolonial 

Sin embargo, no se debe desconocer el rol cumplido por el comunismo internacional 

dentro del movimiento anticolonial en contra de los imperios coloniales europeos de los 

siglos XIX y XX. Este movimiento se habría dado primero en las filas liberales, pero a 

principios del XX habría sido relegado a la esfera de la izquierda, más precisamente 

comunista. Empero, en la década de los treinta el Komintern o Internacional Comunista que 

efectivamente había asumido la bandera anticolonial, tuvo un impase frente a la esterilidad 

de resultados en esa lucha y prefirió optar por la lucha “antifascista”, más conciliadora con 

los imperios coloniales
437

.

En el espacio colonial
438

 hubieron muchas manifestaciones en contra del

colonialismo europeo, bajo las formas de: desobediencia civil, emergencia de 

nacionalismos, creación de partidos comunistas, etc. A su vez, la III Internacional 

Comunista
439

 tenía como preocupación la “cuestión nacional”
440

.  Los comunistas locales

debían establecer alianzas con los grupos independentistas en las colonias de Asia y África 

así también con la comunidad negra de los Estados Unidos
441

. En los 30 se produjo un auge

de los nacionalismos, sobre todo en Asia, encabezados por las elites nativas
442

 que

culminaron con la Independencia de sus territorios, acciones que fueron apoyados por el 

comunismo
443

.

437 Droz, 30 y 31. 
438 Ibídem, 38. 
439 Su objetivo era promover la revolución mundial según el modelo comunista ruso. 
440 Influenciada por las corriente leninista y stalinista. 
441 James P. Cannon, La Revolución Rusa y el movimiento negro estadounidense, 
https://www.marxist.org>cannon>mayo internet, Archive 2012. El autor fue un comunista estadounidense 
que escribió este artículo el 8 de mayo de 1969 en los Ángeles, California. 
442 Según Droz, “El vigor de los nacionalismos es proporcional al número de diplomados que cuenta en sus 
filas.”. Dichos movimientos fueron posibles gracias a las elites nativas que hicieron uso de las armas 
intelectuales e ideológicas inculcadas por sus metrópolis. Sin embargo, el Asia habría tomado la delantera, 
en el movimiento independentista del siglo XX, gracias a su propia y antigua tradición letrada a lo que se 
añadió lo inculcado por occidente en los High schools destinados a los educated natives, Bernard Droz, 37. 
443 La historiografía, Droz, Ferro, etcétera. 
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Según “los bolcheviques, las minorías
444

 y las naciones que eran objeto de la

opresión colonial, tenían el derecho a la autodeterminación y el derecho a establecer sus 

propias naciones y estados independientes”
445

. En ese impulso, incluso, habría llegado a

promover la creación de un Estado negro en regiones estadounidenses con población 

mayoritariamente afroamericana
446

. Para el Comintern, el racismo hacia los afroamericanos

era “el talón de Aquiles del capitalismo norteamericano”
 447

. ¿Cuál fue la posición de los

comunistas frente a los indios? 

3.5.2. Un Estado quechua y aymara en los Andes. 

Como lo dijimos, en los 30, la creación de partidos comunistas en las regiones 

colonizadas fue una de las manifestaciones de la lucha anticolonial, en particular en Asia. 

En América, el comunismo tuvo mayor trascendencia en los países latinoamericanos con 

mayor migración europea
448

 y menor en los países con fuerte población india. Ello no le

impidió tratar el tema indio. En ese sentido la tercera Internacional no sólo puso sus ojos, 

como lo hemos manifestado, en los afro-estadounidenses sino también en la población 

amerindia.  

Conceptuó a los pueblos indios como “nacionalidades subordinadas” que “existían 

al lado de la influencia dominante de  Occidente”
449

. En 1929, en sus conferencias de

Montevideo y Buenos Aires, surgió la interrogante sobre si la opresión sufrida por los 

indios era un “asunto de clase, raza o nacionalidad”. En esa misma línea, se analizó la 

cuestión agraria y el “papel de la raza en los movimientos revolucionarios”
 450

. Sin

embargo, dichas temáticas no habrían nacido por iniciativa de organizadores 

latinoamericanos sino, frente a su reticencia, su tratamiento tuvo que ser forzado por el 

Comité Ejecutivo del Comintern, compuesto por europeos. ¿A qué se debía esa mala 

voluntad? Dos situaciones son posibles: por un lado, el temor de un rol protagónico de los 

444 Lo de minoría india era y es cuestionable en Bolivia, ya que su población es mayoritariamente de origen 
indígena. 
445 Droz, 209. 
446 Hemos dado cuenta que Abraham Lincoln habría visto la conveniencia de la creación de un Estado negro. 
En los 60, esa misma idea estuvo presente en las filas de los Black Panthers, en los Estados Unidos. 
447 Marc Becker, “Mariátegui y el problema de las razas en América Latina”, Revista Andina Nº 35, (julio 
2002), 200. 
448

 Argentina, Chile y Uruguay. 
449 Becker, 208 y 209. 
450 Ibídem, 192.  
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indios en el movimiento revolucionario comunista
451

; por otro, los prejuicios raciales

latinoamericanos
452

, cuya manifestación hemos descrito. Empero, ¿era posible un

movimiento comunista entre los indios? Debido al poco interés de los latinoamericanos 

sobre el tema de razas y su trascendencia en el ámbito político, Marc Becker duda sobre la 

presencia de algún indio
453

 en esa conferencia, en calidad de delegado; ya a que, por lógica,

sólo el indio podría tener interés en discutir esos temas.  

Guillermo Lora, en su Historia del Movimiento Obrero Boliviano, respecto de 

ambas conferencias, informa sobre la participación, en ambas conferencias, de Carlos 

Mendoza Mamani
454

 a quien describe con “rasgos indígenas inconfundibles”. El énfasis en

esa descripción nos hace pensar que la presencia, en esos contextos, de una persona con 

esas características somáticas, era del orden de lo extraordinario. Lora no informa sobre el 

contenido de la participación de Mendoza Mamani pero le atribuye la fundación del Partido 

Comunista en Bolivia, en 1928, en situación de clandestinidad
455

. Si su participación fue

real ¿cuál fue su aporte a las discusiones sobre el indio? Además, si bien Lora lo catalogó 

como indio, no sabemos cómo Mendoza se autoidentificaba.  

La Conferencia Comunista de Buenos Aires terminó aprobando el “derecho de todas 

las naciones y todas sus respectivas razas a la autodeterminación, hasta la secesión política 

451 Ibídem, 201. Guillermo Lora, troskista boliviano, en su Historia del Movimiento Obrero Boliviano critica 
que los “enviados por la Internacional” habrían impuesto una ideología que no interpretaba a cabalidad la 
realidad de los diferentes países pero también, de manera arbitraria, habrían propuesto “la formación… de 
un bloque obrero-campesino” al que el delegado boliviano Mendizabal se habría opuesto. Para este último 
las masas estaban en la imposibilidad de comprender las “consignas comunistas”. A lo que el Comintern 
habría respondido: “¿Es que los campesinos indígenas no comprenden la consigna de ‘la tierra para él que la 
trabaja?”, mencionado en, Historia del Movimiento Obrero Boliviano, 21. 
452 Cannon, refiere a los prejuicios raciales de los primeros comunistas estadounidenses blancos. Los rusos 
tuvieron que convencerlos de apoyar la causa negra y ganar militancia entre la población afro-
estadounidense.  
453 “…En la conferencia de Buenos Aires, 51 % de los delegados eran trabajadores y 19 por ciento eran 
funcionarios del partido, mientras  sólo 11 % eran campesinos, sin ninguna indicación de que algunos de 
éstos  fueran indígenas.” Becker, 200. 
454 Habría sido hijo de un abogado paceño y de una “campesina” rica, a quien debería su apellido aymara,  
en Guillermo Lora, Historia del Movimiento Obrero Boliviano, 24. 
455 El Partido Comunista de Bolivia (PCB), oficialmente fue fundado el 17 de enero de 1950, ver Mario Rolón 
Anaya, Política y partidos en Bolivia, (La Paz: Librería Editorial Juventud, 1966), 449. Asimismo, según Carlos 
Soria Galvarro, se engendró en las entrañas del Partido de Izquierda Revolucionario (PIR). Sergio Almaraz y 
Jorge Ovando Sanz, quienes habían militado en el Partido Comunista de Chile, estuvieron entre sus 
fundadores. Ver “Clase y/o nación?: el Partido Comunista de Bolivia (PCB) y el Partido Obrero Revolucionario 
(POR) ante campesinos e indígenas”, en Huáscar Rodríguez García, Los partidos de izquierda ante la cuestión 
indígena 1920 – 1977, (La Paz: Centro de Investigaciones Sociales, 2017), 125 y 126.  
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si fuera necesaria"
456

. Los latinoamericanos aprobaron esta posición para otras latitudes,

pero no así para sus propios países. Es muy probable que este rechazo se deba también a la 

influencia de José Carlos Mariategui a quien el Komintern había invitado con antelación a 

participar, por su posición respecto del tema indio
457

; sin embargo, el intelectual peruano no

pudo estar presente personalmente pero delegó a uno de sus compatriotas para hacer 

conocer su posición sobre el tema.
458

Pese a la divergencia entre comunistas latinoamericanos y europeos, el comunismo 

internacional resolvió promover la creación de una República quechua y aymara en los 

Andes
459

. ¿Era factible un Estado indio en esas décadas? Varios trabajos historiográficos de

historiadores aymaras refieren a intentos o deseos de constituir la Republica del 

Qullasuyu
460

, tanto por Leandro Nina Quispe y a Laureano Machaca de Huaycho, entre

otros. Por lo que inferimos que la creación del Estado aymara-quechua hubiese sido 

posible. Sin embargo, ¿cuáles hubiesen sido sus consecuencias? 

Haciendo abstracción de la confrontación bélica que se hubiese producido entre 

blancos e indios, creemos que la posición comunista generó temor entre los comunistas 

latinoamericanos por las siguientes razones: primero, la creación del Estado Indio hubiese 

reconfigurado las fronteras de los Estados concernidos, es decir Bolivia y Perú, algo que no 

aceptaban ni Mariátegui ni los delegados latinoamericanos
461

; en  segundo lugar, entrañaba

el reconocimiento de tres situaciones: por un lado, que los indios conformaban “naciones 

subordinadas”; por otro, la existencia de una relación colonial
462

 entre los Estados

latinoamericanos y los pueblos  indios y por último, el reconocimiento de su derecho a 

hacer “secesión” para obtener su propio Estado. En suma, los comunistas latinoamericanos 

resultaron más nacionalistas que internacionalistas. 

456 Becker, 195. 
457 En sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana había tratado “El problema del indio”. 
458 Mariátegui no asistió personalmente a dichas conferencias pero envió con los delgados peruanos Pesoe y 
Portocarrero las tesis: “El problemas de las razas en América Latina” y “Punto de Vista antiimperialista”, ver 
Alberto Flores Galindo, La agonía de Mariátegui. Polémica con la Komintern, (Lima: DESCO, 1980), 24. 
459 Becker, 192 y 209. 
460

 Roberto Choque Canqui. 
461 Marc Becker. 
462 En la segunda mitad del siglo XX, se habló de neocolonialismo refiriéndose al imperialismo yanqui. 
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3.5.3. Mariátegui y el Estado Indio 

Mariátegui se oponía a la autodeterminación india bajo el prejuicio de que los indios 

fundarían Estados indios burgueses
463

. Empero, el Komintern veía que el problema indio

podía ser resuelto con un “movimiento separatista de autodeterminación” que diera lugar a 

la creación de Estados indios independientes. En realidad, la posición de Mariátegui era 

contradictoria; primero, era considerado como indigenista de izquierda
464

 pese a que era

crítico de las políticas asimilacionistas indigenistas. Para él, la  solución al problema indio 

no residía en la asimilación del indio. Sin embargo, él predicaba que en vez de que el indio 

se separe y funde su propio Estado debiera luchar por “la igualdad dentro de la cultura 

dominante en vez de marginarse de los beneficios de la modernidad”
 465

, lo que en la vida

real se traduce en la asimilación de la cultura occidental por parte de los indios. Este 

discurso es similar a los discursos más conservadores que se dan en Bolivia. 

Para Mariátegui, que respondía a una visión economicista, los orígenes del 

problema del indio eran: primero un “problema económico-social” que debía ser resuelto 

por la lucha de clases
466

 y no así por la lucha de razas o nacionalidades. En segundo lugar,

dicho problema tenía “sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra.” Era un 

pensamiento común no sólo entre los comunistas latinoamericanos sino entre los 

indigenistas criticados por Mariátegui. Por ello, los delegados comunistas sugirieron 

naturalmente que la expresión: “problema indígena” fuese sustituida por: “problema 

agrario”. La mayoría de los delegados latinoamericanos reducían la cuestión indígena al 

tema de la posesión y propiedad de tierras agrarias.
467

. Frente a la ambigüedad de

Mariátegui, Becker termina preguntándose si éste representaba verdaderamente los 

intereses de los indígenas como se tiende a creer en ciertas esferas. Pone de relieve que: 

463 Iba contra el principio de autodeterminación de los pueblos arbolado por el comunismo. 
464 Se cataloga a Mariátegui como indigenista porque analizó y buscó solución al tema indígena, en varios de 
sus textos, entre los cuales “El problema del Indio”. Sin embargo, él sentía desprecio hacia el indigenismo al 
cual calificaba de burgués, quizá en su caso se pueda hablar de indigenismo de izquierda o indigenismo 
marxista. Fausto Reinaga llamó a Mariátegui “Marxista indio”, aunque este era criollo, porque había 
reconocido el carácter socialista del Tawantinsuyu,  ver La revolución India, 114. 
465 Marc Becker, 211. Compañeros de José Carlos Mariátegui, presentaron una tesis de éste sobre la cuestión 
indígena, la cual tenía su origen en la explotación de clases sociales, originada en la distribución desigual de 
la tierra. Ibídem,  208 y 210. “No privarse de los beneficios de la modernidad”, es  un tópico  de los grupos 
conservadores latinoamericanos de hoy para contrarrestar las reivindicaciones identitarias de los indios. 
466

Algunos comunistas latinoamericanos pensaban que los indígenas deberían organizarse como un 
proletariado agrícola. 
467 Becker, 208. 
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Ninguna otra Conferencia Continental de los Partidos Comunistas 

Latinoamericanos  se  reuniría,  esta  discusión  nunca  se  extendió  en una  manera  

tan  abierta a nivel continental, los indígenas nunca llegaron a discutir estos asuntos 

formalmente  con  los  comunistas y la apertura política e ideológica en que floreció 

este debate pronto se cerró. Con el olvido gradual de la esperanza del surgimiento  

de una revolución indígena dirigida por los comunistas de América Latina, las 

posibilidades de seguir este camino para mejorar la "raza indígena" también iban 

desapareciendo.
468

 

Un Estado Indio, por consiguiente era impensable para los comunistas 

latinoamericanos. Asimismo, existe un mutismo total sobre las discusiones y conclusiones 

en favor de las naciones indígenas subordinadas. ¿La creación de un Estado Indio se 

convirtió en un tema tabú? Ni Lora ni Alberto Flores Galindo, autor peruano que trató la 

relación de Mariátegui con el Comintern
469

, hacen mención al Estado aymara y quechua

independiente. ¿A qué se debe ese silencio sobre el tema principal de dicha conferencia? Lo 

que sí queda claro es que hasta finales del siglo XX, la posición y relación de la izquierda 

boliviana y latinoamericana con los indios, se caracterizó no sólo por el racismo, sino por 

ignorar el derecho a la autodeterminación de los indios. 

En el caso boliviano, Carlos Soria Galvarro, quien escribe sobre el PCB y la 

cuestión indígena, ni por asomo menciona a Carlos Mendoza Mamani, a quien Lora 

atribuyó la creación del PC en Bolivia, pero tampoco menciona la decisión del comunismo 

internacional de crear un Estado aymara quechua. Pero, resalta que previamente a la 

creación del PCB, los izquierdistas bolivianos habían planteado varios puntos favorables a 

los indios. En 1939 José Antonio Arce, a nombre del Frente de Izquierda Boliviano 

(FIB)
470

, propuso la reforma agraria, la abolición de la servidumbre feudal del indio, la

unión clasista de indios y obreros. En lo que refiere al PCB propiamente dicho advierte que, 

al igual que su predecesor el Partido de Izquierda Revolucionario (PIR), no le dio mucha 

importancia a la “cuestión indígena”. Sin embargo en sus primeros manifiestos habría 

sufrido una corta influencia de Jorge Ovando Sanz quien hacía referencia al tema de las 

468 Ibíd.,216. 
469 Alberto Flores Galindo, La agonía de Mariátegui. La polémica con la Komintern. Lima: Centro de Estudios 
y Promoción del Desarrollo, 1980. 
470 Soria Galvarro menciona el libro de José Antonio Arce: ¡Hacia la unidad de las izquierdas bolivianas!, (La 
Paz: Roalva, 1939), en  “Clase y/o nación?”, 127. 
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nacionalidades oprimidas
471

. Soria Galvarro señala también que luego de que Ovando Sanz

se alejara del PCB, este último no acordó importancia al tema durante varias décadas. 

3.6. Visión Indigenista sobre el indio. 

Se define al indigenismo como “una corriente de opinión favorable a los indios”
472

que habría surgido desde el primer contacto del europeo con el habitante autóctono del 

Abya Yala; para unos, primero en la persona de Colón, para otros desde fray Bartolomé de 

Las Casas, principal figura del indigenismo colonial, a quien en el contexto del humanismo 

europeo le tocó defender la naturaleza humana de los indios en la famosa Controversia de 

Valladolid; debate en el que participaron los más sobresalientes representantes de la Iglesia 

Católica, de mediados del siglo XVI, pues existía la duda sobre si los indios tenían alma o 

no. En su defensa, Las Casas habría buscado aplicar la Bula Sublimis Deus de 1537, para 

algunos el “Fundamento de los Derechos Humanos de los Indios” que preconizaba la 

capacidad de todos los pueblos para recibir la doctrina de la fe cristiana, incluidos los 

indios. A lo opuesto, su principal contrincante el humanista español, Juan Ginés de 

Sepúlveda, seguidor de Aristóteles, quien no puso un pie en América, justificaba que los 

indios eran “esclavos por naturaleza”. No es de extrañarse que los pensadores 

anticolonialistas como Césaire o Fanon condenasen el “pseudohumanismo” europeo. 

Para Henri Favre, el indigenismo “arrastra la mala conciencia de los 

conquistadores europeos, los colonos criollos y los mestizos”
473

. Sentimiento permanente

hasta la república del siglo XXI. Es decir, sería una doctrina surgida entre los 

euroamericanos, y no entre los indios, más precisamente entre los latinoamericanos
474

 ya

que el indigenismo tiene que ver con la construcción del Estado-Nación, condición que, 

para el indianismo, nunca alcanzaron los Estados americanos. Asimismo, el nacionalismo, 

en boga en las primeras décadas del siglo XX tomó un cariz indigenista al cual el MITKA 

calificó de “Nacionalismo desnacionalizante” por que buscaba “la integración nacional 

basada en la desintegración de las naciones nativas.”
 475

471 Ibídem, 129. 
472 Henri Favre, Le mouvement indigeniste en Amérique Latine, (París : L’Harmattan, 2009), 7. 
473

 Favre, 7. 
474 Favre, 7. Esta corriente no se habría producido en América del Norte. 
475 Expone: Movimiento Indio, 3.  
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En sus inicios el indigenismo republicano y contemporáneo
476

  se puso en vigencia a

fines del XIX, como revalorización estético-artística de la cultura y figura india; afición que 

en la primera mitad del siglo XX se consolidó como doctrina política, en principio para 

contrarrestar las “guerras de castas”
477

 que todavía amenazaban e impedían la

consolidación, de los Estados – Nación latinoamericanos
478

. Se tomaba, entonces,

conciencia que dos pueblos o naciones vivían en un mismo territorio, por lo que los indios 

eran vistos como obstáculo para el afianzamiento de dichos estados; situación que 

prosaicamente fue definida como el “problema indio”. 

La solución ya no residía en el exterminio del indio, política aplicada durante el 

siglo XIX, tanto en el norte como en el extremo sur del continente. El indigenismo advertía 

que la solución radicaba en establecer una nueva forma de relacionamiento con el indio, el 

cual permitiría, a su vez, conocerlo y definirlo. Manuel Gamio (promotor del Instituto 

Indigenista Interamericano), en 1916, denunciaba el desconocimiento e incomprensión de 

la población indígena
479

 por parte de la sociedad y gobierno dominantes. Ciertamente ese

escenario se debía a que las sociedades latinoamericanas del siglo XX eran, como diría 

Fanon, racialmente estamentales o separadas en compartimientos raciales, típico de las 

sociedades coloniales; como ya lo hemos señalado, incluso ese desconocimiento se 

evidenció entre los comunistas latinoamericanos
480

.

El indigenismo mexicano, -paradigma en América-, para la obtención de ese 

conocimiento, impulsó la creación de un instituto antropológico mexicano, el cual tenía 

como objetivos específicos: el estudio de los indios desde los puntos de vista: cualitativo, 

cuantitativo, histórico - cronológico y condiciones ambientales; estudios que evidentemente 

permitirían un mejor conocimiento de los indios, todo esto gracias a la ciencia 

476 El indigenismo republicano se institucionalizó en Pátzcuaro, (México) a través de la creación del Instituto 
Indigenista Interamericano (III) en 1940 y se constituyó en un órgano especializado de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) en 1948. Sería un movimiento netamente latinoamericano ya que éste no se 
habría producido en América del Norte, aunque los Estados Unidos fue miembro cofundador de la OEA. 
477 Sobre todo en países en los que la población india representaba un fuerte porcentaje. Respecto a Bolivia, 
Herbert Klein califica de “guerras de castas” a los levantamientos de Zarate Willka y otros que se dieron 
hasta 1952. Favre menciona “guerra de colores”, que se habrían producido desde la segunda mitad del siglo 
XIX hasta 1920, en la zona hispanófona; incluidas las guerras entre Estados de las cuales se habrían 
aprovechado los indios para llevar a cabo su propia lucha en contra de los blancos. Favre, Le mouvement ,31. 
478 En la parte anglófona el indio había sido casi exterminado, reducido a reservas indias, y excluido de la 
problemática nacional, Favre, Ibídem, 10. 
479 Manuel Gamio, Forjando Patria, Pronacionalismo, (México: Porrúa Hermanos, 1916), 24 
480 Becker, Mariátegui, 200. 
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antropológica
481

 puesta a su servicio. Este proceder fue emulado en otros países del

continente donde también surgió la necesidad de definir a “sus” indios. Producto de ello se 

produjeron sendos trabajos y análisis al respecto. 

Históricamente, una de las primeras expresiones del indigenismo contemporáneo 

fue la literatura. Existe discrepancia sobre el lugar donde se habría originado; unos lo 

atribuyen al Perú y otros a México. En el ámbito sudamericano los primeros ensayos 

indigenistas fueron publicados en el Perú. La obra precursora fue: el Padre Horán, de 

Narciso Aréstegui, publicada periódicamente en el diario El Comercio; novela que “recoge 

la dolorosa condición de los nativos cuzqueños…”
482

. Como lo indica Luis Enrique Tord,

fue un hito y el inicio de la “preocupación por el indio” en el Perú republicano, con 

trascendencia en Lima, Cuzco y Puno; dio lugar no sólo a literatura, sino a planteamientos 

políticos, conferencias y expresiones artísticas como la música, la escultura y la pintura
483

,

en realidad a todo un movimiento intelectual
484

 que luego derivó en un movimiento político

continental a nivel de todos los Estados. 

En Bolivia no existe una fecha hito que indique su primera manifestación, para unos 

se habría iniciado en el campo de la literatura y para otros en el de la política. En el primer 

caso su precursora habría sido Juana Manuela Gorriti
485

, esposa del presidente Manuel

Isidoro Belzu (1848 – 1855), de nacionalidad argentina, quien escribió varias novelas y 

cuentos en los que sus protagonistas son indios confrontados a españoles o criollos, los 

primeros presentados como éticos y los segundos como ambiciosos. Leonardo García 

Pabón refiere a esta dicotomía como una idealización que refuerza el “amor a lo nacional, 

identificado con lo indígena, y opuesto a lo español”
486

  que habría sido una característica

de la mentalidad en los Estados recientemente independizados. Pese a que los textos de 

481 Favre. El Indianismo y el MINKHA condenaron la antropología. Apreciaban el contenido del texto la 
Declaración de Barbados en que se condenó a la antropología. A su vez, gracias al indigenismo la 
antropología tuvo décadas de auge en América. 
482 Luis Enrique Tord, El indio en los ensayistas peruanos. 1848 -1948, (Lima: Editoriales Unidas, 1978), 22. 
483 Ibídem, 24. 
484 Augusto Ramos Zambrano, Ezequiel Urviola y el indigenismo puneño, (Perú: Fondo Editorial del Congreso, 
2016), 43. 
485 Juan H. Jauregui Cordero, docente universitario de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San 
Andrés, suele decir que Gorriti fue la primera en abordar el tema del indio. Nació en Salta -Argentina. Según 
Leonardo García Pabón, habría tenido tres nacionalidades: “argentina, boliviana, peruana”.  
486

 Juana Manuela Gorriti (Edición de Leonardo García Pabón), Narrativa andina, (La Paz; Plural, 2011), 14. La 
demonización de lo español habría sido propia de las primeras décadas del siglo XIX en el que los jóvenes 
Estados intentaban construir sus naciones y distanciarse en todo aspecto  de la ex metrópoli. 
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Gorriti habrían sido difundidos extensamente tanto en Argentina, Bolivia y Perú, países 

donde vivió, no se sabe desde cuándo y cuan difundidos fueron en Bolivia y cuál fue su 

impacto. Su novela La quena cuyos escenarios son las ciudades de Lima y de Cuzco, habría 

sido escrita en Bolivia en 1845
487

, fue publicada tres años después del Padre Horán, en

1851 en Lima, ciudad donde residió luego de separarse de Belzú. 

En el segundo caso, es decir, en el campo político, según Roberto Choque Canqui, 

el indigenismo habría comenzado a manifestarse en la década de los 80 del siglo XIX en la 

que los liberales habrían comenzado a hablar sobre la “recuperación del „indio‟ con el 

propósito de levantar su moral y valor intelectual”
488

. Y en la primera mitad del siglo XX

autores como Franz Tamayo, Tristán Marof y Alcides Arguedas, entre los más famosos, 

analizaron la situación del indio tratando de encontrar una solución para su integración a 

Bolivia, sobre todo los dos primeros. Asimismo, en el ámbito paceño, grupos como Los 

amigos de la ciudad en los años 30 intentaron dar una imagen estética de lo indio, 

convirtiendo a la cultura aymara en folklore nacional
489

.

En 1964, políticamente, Reynaga hacía la diferencia entre indianismo e 

indigenismo, atribuyendo al primero: un carácter liberador y al segundo reivindicativo. 

Sobre el primero ahondamos a lo largo de la tesis y sobre el segundo corresponde 

preguntarse ¿por qué fue criticado por el indianismo? 

 “Rechazamos el INDIGENISMO porque corresponde a la ideología de la opresión, 

ya que desde su mismo origen ha servido a los intereses racistas de los gobernantes 

(Estado), de las Misiones (Religión) y de la Antropología (Ciencias Sociales).”
 490

 Ese fue

el pronunciamiento lapidario del Primer Congreso de Movimientos Indios de Sudamérica 

llevado a cabo en 1980 contra el indigenismo, en el que se denunciaba a sus tres 

promotores y actores principales: Estado, Iglesia y Antropología. Específicamente, se trata 

de la Resolución de la Comisión: “Ideología y filosofía Indianista”. Es decir, indianismo e 

487 Ibídem, 11. 
488 Roberto Choque Canqui cita a León M. Loza quien en 1941 publicó, “Los partidos políticos y la educación 
indígena”, ver El indigenismo y los movimientos indígenas en Bolivia, (La Paz: UNIH –PAKAXA, 2014), 38. 
489 Cecilia Wahren, “La creación de Semana indianista. Indianidad, Folklore y Nación en Bolivia”, Cuestiones 
raciales y construcción de nación, Universitas Humanística Nº 77, https://revistas.javeriana.edu.co/index. 
php/ univhumanistica/article/view/5932, recuperado 28.9.2018. 
490

 1er Congreso de Movimientos Indios, Comisión Ideología y filosofía indianista, Ollantaytambo – Perú, 27 

de febrero – 8 de marzo de 1980, Tercera edición, (París, CEA-CISA, 1982), 11. El énfasis no es nuestro sino 
de sus editores. 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.%20php/
https://revistas.javeriana.edu.co/index.%20php/
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indigenismo no son sinónimos como vulgarmente se los utiliza en el medio boliviano, sino 

son opuestos. MITKA, surgió como una repuesta a las políticas indigenistas que estaban 

causando alienación entre los indios, como le veremos más adelante. 

La posición indianista, desde Reinaga, el Mink‟a, el MITKA hasta el Consejo Indio 

de Sudamérica (CISA)
491

, fue de condena al indigenismo. A su propósito Reinaga escribía

en El Indio y el Cholaje boliviano: 

El indigenismo es una corriente literaria y política producida y salida del cholaje 

intelectual boliviano acerca del indio… El indigenismo tanto en el Perú como en 

Bolivia, ha querido ahora la integración del indio en el cholaje; desindianizar al 

indio para acholarlo; que la subraza chola asimile a la raza india; que el indio se 

diluya en el cholaje. Ningún indigenista desea la liberación del indio, de la raza 

india. El indigenismo desde Fray Bartolomé de Las Casas hasta Mariátegui
492

, sólo 

desea a través de la cristianización antes y la civilización occidental ahora, asimilar 

e incorporar a su propia sociedad al indio”
493

. 

El indianismo no fue el único en condenarlo, también José Carlos Mariátegui, 

tildado de indigenista de izquierda, lo condenó porque consideraba que la asimilación del 

indígena, perseguida por esa corriente, era tan sólo una solución burguesa al “problema 

indio”. En cambio, Reinaga quien también incursionó en el marxismo, consideraba que 

despersonalizaba al indio, es decir, atentaba contra la identidad india, para convertirlo en 

una masa sin forma.  

Desde el punto de vista racial, algunas corrientes de las ciencias sociales, consideran 

al indigenismo como la cara gentil del racismo, pues, implica la no aceptación y la falta de 

respeto al indio como tal; busca su transformación, su asimilación y su supuesta 

rehabilitación, ya que no considera al indio como un ser acabado, sino como algo que se 

debe moldear conforme a las necesidades del Estado criollo. Es decir, el indigenismo, desde 

la llegada de Colón hasta nuestros días ha servido para colonizar al indio imponiéndole 

paradigmas, normas ajenas a su cultura y para terminar convirtiéndo en extranjero al dueño 

de estas tierras.  

491
 Fundado en Ollantaytambo en 1980, en el Primer Congreso de Movimientos Indios de Sudamérica. 

492 Como lo hemos señalado más arriba, Carlos Mariátegui es catalogado como indigenista. 
493 Fausto Reinaga, El indio y el Cholaje  boliviano, (La Paz: Ediciones PIAKK, 1964), 12 y 13 
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Capítulo cuatro 

El estado del indio en 1978 

Se cursó así invitaciones a líderes más 

representativos de los diversos países del área, 

fijándose finalmente como lugar de reunión un 

hotel junto al lago de Ypacaraí, en el pintoresco 

pueblo de San Bernardino… Asegurarse de la 

concurrencia de los invitados no era algo fácil, 

ante las trabas que pondrían los gobiernos, 

mirando sin duda con desconfianza al encuentro. 

Los indígenas debían vencer no sólo el miedo, sino 

también problemas de documentación, pues 

muchos no se hallan inscriptos en los registros 

civiles, y otros son tratados legalmente como 

menores de edad, y se les impide trasladarse sin 

permiso de las autoridades… 

(El Parlamento Indio Americano del Cono Sur
494

).

4.1. El indio en los 70 

En vista de que el indianismo tiene una visión globalizadora del indio, abordamos 

panorámicamente tanto la situación del indio en Bolivia como a nivel del continente; 

principalmente a partir de la experiencia del Mink‟a, organización que participó en varios 

encuentros de indios a nivel continental y que tuvo relación con organizaciones indias de 

diferentes países. En ese sentido formó parte del activismo indio internacional al que los 

franceses denominaron: le réveil indien o el “despertar de los indios”, fenómeno que se 

produjo a lo largo del continente. 

En 1978, la situación de los indios de cada país y de cada región difería; dependía 

del grado de asimilación o integración que habían sufrido por parte de los Estados bajo 

cuya jurisdicción se encontraban; unos estaban más “integrados” que otros a las sociedades 

denominadas “nacionales”. En Sudamérica estaban, por un lado, los indios de regiones 

tropicales y por otro los de las zonas andinas. Los primeros eran víctimas de genocidio 

crudo y puro, cautiverio, esclavitud, cristianización forzada y avasallamiento de su 

territorio, al mejor estilo del far west estadounidense. Y los segundos aunque eran también 

objeto de formas de genocidio, estaban en una fase muy avanzada de asimilación.  

494 Compilación del Proyecto Marandú, Por la liberación del Indígena, (Buenos Aires: Ediciones del Sol, 1975), 
237 y 238. 
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Dicha “integración” comenzó oficialmente en 1940 con la institucionalización del 

indigenismo a nivel continental, por tanto, dicho proceso era común en todos los países 

americanos aunque sus resultados eran diferentes. Esas repercusiones del indigenismo 

“integrador” los constataba un análisis de la OIT en 1975:  

En general, en América Latina se está verificando un proceso de aculturación de las 

poblaciones vernáculas, cuya rapidez varía de acuerdo a los países, regiones, 

instituciones y personas implicados. Los contactos culturales se están llevando a 

cabo de varias maneras: a) manteniendo la segregación de los indígenas; b) 

integrándolos a la vida y economía nacionales en forma progresiva y tratando de no 

avasallar sus patrones culturales tradicionales; c) asimilándolos con miras a la 

desaparición total y definitiva de sus características culturales; d) permitiendo la 

convivencia separada de los sistemas socioeconómicos tradicionales con el 

moderno, es decir, el pluralismo cultural; y e) fusionando ambos tipos de sistemas 

con aportes recíprocos: Naturalmente, también se dan diversas combinaciones de 

estas clases de contactos culturales. Los más visibles de ellos son la segregación, la 

integración y la asimilación. Evidentemente, la segregación pura y llana es la forma 

de contacto que más reacciones ha despertado siempre en el mundo entero, 

especialmente en los últimos años, en que la prensa se ha hecho eco de 

determinadas operaciones de genocidio perpetradas en algunos países.
495

 

Según ese informe, producto del contacto con los Estados, el indio se encontraba en cinco 

situaciones: primero en estado de segregación; el genocidio se enmarcaba en este escenario. 

Una segunda situación implicaba una integración progresiva de los indios a las supuestas 

sociedades nacionales. Una tercera suponía la asimilación total de los indios. Un cuarto 

estado correspondía a una convivencia separada entre la sociedad indígena y la sociedad 

occidental y por último, otras sociedades habían producido la fusión de los dos sistemas 

dando lugar a uno solo.  

4.2.- El indio de “arco y flecha” en la prensa 

No vamos a recurrir a las clasificaciones que convirtieron a los pueblos de las 

regiones tropicales en mil y una tribus; que desde la visión indianista dividen a los pueblos. 

Ya a principios del siglo XIX, Alcides d‟Orbigny dio cuenta de que  muchos de los 

nombres de los pueblos de esas regiones, habían sido dados arbitrariamente por: “cronistas, 

exploradores, autoridades o simples ciudadanos”. Aspecto que  también lo hizo notar Jorge 

495
 Elías Mandelievich, “El Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo y la situación 

actual de los indígenas de América Latina”, en América Indígena.- Vol. XXXV, N° 1, enero-marzo, (México: 
1975), 51. 
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Ovando Sanz, en los años 80, en su libro Sobre el problema colonial y nacional de 

Bolivia
496

.

En ese sentido el indianismo, basándose en criterios lingüísticos englobó a los pueblos de 

tierras tropicales bajo el nombre de “tupi-guaraní”
497

; así también consideraba que las

clasificaciones antropológicas de los pueblos tenían como objetivo dividir y generar 

confrontaciones étnicas entre sí.  

La prensa boliviana de los 70, publicaba recurrentemente los despachos de 

diferentes agencias internacionales de información sobre la situación de los indios del 

Chaco, de la Amazonía y llanuras tropicales de Sudamérica, quienes fueron catalogados por 

la antropología como de “arco y flecha”, entre los cuales estaban incluidos los pueblos 

nómadas y recolectores. Los corresponsales reportaban  amenazas  y ataques contra 

campamentos de trabajadores viales o ferroviarios, instalados en territorios indios, de los 

cuales a veces resultaban muertos por las “flechas indias”: 

Guerreros guajiros armados de flechas atacaron el sábado último a varios 

agentes policiales que montaban guardia en un predio donde había sido 

desalojado un centenar de aborígenes, a quienes les fueron derribados o 

incendiados los ranchos… El encuentro armado duró varios minutos y un 

policía de 25 años resultó herido de flecha… Los compañeros del policía 

herido lograron poner en fuga a sus atacantes, quienes se internaron en la 

selva…
498

 

Este tipo de reportes abundaron en la prensa de los 70, procedentes de todos los países con 

regiones tropicales, donde el indio había logrado conservar su modo de vida tradicional, 

muchas veces nómada.  

4.2.1. Indios de la “Edad de Piedra”, aislados y animalizados 

Los reportes periodísticos no sólo los caracterizaban por las flechas sino también  

los situaban en la “edad de piedra”. En 1972, Colombia también protagonizaba la crónica 

roja india en la prensa internacional. La Associated Press informaba los resultados de un 

proceso judicial sobre el asesinato a sangre fría de 16 indios nómadas del pueblo Kuiva, 

496 Alejandro Jorge Ovando Sanz, Sobre el problema nacional y colonial de Bolivia (La Paz: Juventud, 1984). 
Originalmente habría sido publicado en 1961. 
497 El indianismo por lo general se refiere a los pueblos autóctonos como aymara-quechua y tupi-guarani. 
Pero también existen algunos textos de los inicios del activismo indianista en los que a ese trio se añadió 
otros nombres.  
498 “Guerreros guajiros atacaron con flechas a policías de Venezuela”, Presencia, (La Paz: 20.7.1972), 4. 
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cuyos territorios se encuentran tanto en Colombia como en Venezuela. Los 16 indios 

habían sido atraídos por colonos blancos:  

(…) hasta la hacienda „La Rubiera‟, en los llanos orientales, en un sector de la 

frontera colombo-venezolana, con ofrecimientos de comida. Los aborígenes 

hambrientos aceptaron los víveres y mientras comían los colonos los acribillaron a 

tiros y los remataron a machetazos. Luego cavaron una fosa, regaron los cadáveres 

con gasolina y les prendieron fuego.  

Los inculpados no negaron su participación en el asesinato colectivo de indios que 

causó conmoción e indignación en Colombia. Dijeron simplemente que no sabían 

que “matar indio fuera un delito”. 

Los indios son objeto de cacerías por parte de los colonos, especialmente para 

quitarles sus tierras.
 499

 

La trascendencia de este caso reside en el fallo del jurado que, compuesto por jueces 

ciudadanos, llamados “de conciencia”, dictaminó la inocencia de ocho asesinos de indios; 

los declararon inocentes porque habían actuado “con plena buena fe, determinada por 

ignorancia invencible”. Esta última era una categoría jurídica de inspiración católica que 

permitía excluir de responsabilidad al acusado de la comisión de un delito.  Se entendía que 

el culpable no tenía la capacidad de entender lo que estaba cometiendo; es decir, no se daba 

cuenta si era malo o fuera de la ley. Los asesinos de los kuivas alegaron que no sabían que 

matar indios era un delito y esperaban que Dios y la virgen los sigan ayudando. Los 

caciques indios que habían asistido a las audiencias desde pueblos lejanos, con la esperanza 

de justicia, volvieron decepcionados a sus tierras frente a ese veredicto: injusto y racista. 

Según el reportero, este proceso había sentado precedente en el ámbito judicial;  era 

la primera vez en la historia de Colombia que se intentó castigar a colonos que tenían  por 

costumbre la cacería de indios, a quienes consideraban “de la misma naturaleza de los 

animales”.  

Desde el punto de vista del derecho como también de la religión católica, profesada 

por la mayoría de los colombianos de esa época, el asesinato de indios no era considerado 

como un delito o como un pecado. Sin embargo, toda legislación republicana y moderna 

contempla al asesinato como un delito de orden público, que atenta contra la sociedad, por 

ende, no debe quedar impune. Asimismo, el quinto mandamiento de la religión católica 

ordena: “no matar al prójimo”. Por tanto, el fallo del jurado colombiano estaba reñido con 

499 Associated Press, “Siete colonos acusados de asesinato a indígenas de Colombia fueron absueltos, en 
Presencia (La Paz: 1970). 
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la ley terrenal y la “celestial”. En pleno siglo XX, los indios todavía no eran vistos como 

seres humanos en Colombia sino como animales. Estos hechos y los antes mencionados, 

ocurridos casi cinco siglos después de la llegada de Colón, demostraban la plena vigencia 

de los debates de la famosa Controversia de Valladolid del siglo XVI, en la que se discutía 

si los indios eran humanos o no; así también, muestra otra de las caras del colonialismo 

interno: en las repúblicas latinoamericanas, matar indios no era ni pecado ni delito.  

Por otro lado, a lo largo y ancho de la Amazonía se encontraban pueblos que fueron 

catalogados como “no contactados” o “pueblos aislados”, no sólo en el Brasil sino también 

en el Paraguay, en el Perú pero también en Bolivia. Eran frecuentes las noticias de que 

tribus desconocidas que vivían como en la Edad de piedra, al margen de la “civilización”, 

habían sido descubiertos. Una de ellas decía lo siguiente: 

Una tribu primitiva, integrada por unas 700 personas que se han mantenido hasta el 

presente al margen de la civilización, ha sido descubierta en la selva virgen del 

departamento Madre de Dios, en el sudeste peruano. 

Se trata de los Caupacuris, nombre aborigen que significa asesino o criminal
500

, 

pero que recibieron amistosamente a sus descubridores, el antropólogo peruano 

Cesar Vivanco, los misioneros dominicos Julián y Silverio Fernández y nueve 

guías de la tribu Machiguenga. 

Los exploradores los hallaron una madrugada durmiendo promiscuamente y 

desnudos. Algunos indios se fugaron despavoridos para ocultarse en las copas de 

los árboles a los que trepan con la destreza de un mono. 

Los dos sacerdotes, acostumbrados a tratar con la gente de la selva, fueron los 

primeros que se les acercaron con regalos, cuchillos, agujas, pan, sal y azúcar.
501

Los datos proporcionados por esta noticia demuestran la continuidad de actitudes y visiones 

desde el contacto de Colón con los indios arawako - caraibes en las islas de las Antillas, 

hasta el siglo XX. En éste siglo, la triada: antropólogo, misionero y Estado fueron los 

continuadores de descubridores, conquistadores y colonos del período colonial. Esa triada 

fue denunciada no sólo por el Primer Congreso de Movimientos Indios de Sudamérica que 

dio nacimiento al Consejo Indio de Sudamérica (CISA) en 1980, sino por la Declaración de 

Barbados de 1971, convertido en un texto icono de los indianistas del Mink‟a y del 

MITKA.  

500
 Ciertamente es un nombre impuesto por otros. 

501 “Tribu que vive como en Edad de Piedra fue encontrada en el sudeste del Perú”, en Presencia, 
(1.11.1971), 6. 



106 

4.2.2.- El indio menor de edad. 

El Brasil tampoco estuvo exento de las noticias rojas. En una cumbre india, en el 

Matto Grosso, en mayo de 1978, los líderes amazónicos, habían decidido librar su “último 

combate al hombre blanco”
502

, sin mucha esperanza, así lo manifestaba el cacique xavante,

Mario Juruna
503

, quien en años posteriores participaría de las sesiones sobre pueblos

indígenas en las Naciones Unidas. El periodista comparaba ese episodio con la historia de 

los indios norteamericanos.  

Es una historia sembrada de todos los episodios devastadores que conocieron los 

indios norteamericanos: tratados rotos, compromisos renegados, reservas y 

territorios invadidos por inmigrantes y colonos ávidos de tierras, epidemias, 

prostitución, alcoholismo, confusión y pérdida de identidad cultural.
 504

Así también, informaba que entre las 500 tribus dispersas por la Amazonía y Matto Grosso, 

alrededor de diez mil a quince mil indios no habían entrado en contacto con el hombre 

blanco. En términos indigenistas, “entrar en contacto” significaba integración no sólo a la 

civilización occidental sino a la “comunidad nacional”. Contrariamente a los principios de 

la Fundación Nacional del Indio (FUNAI)
505

 del Brasil, institución indigenista encargada de

los indios, la integración no fue progresiva y mucho menos “respetuosa”
506

. En muchos

casos, dicho contacto significaba muerte segura, si no inmediata, a mediano plazo. Así lo 

reportaba la Interpress Service en los años 70: 

Los indios guaraníes, que todavía consiguen sobrevivir a la civilización, esparcidos 

por el litoral paulista y ya sin ningún recuerdo de las leyendas que alimenta la 

historia de su raza, se dejan morir, despojados de toda protección estatal.  

Sin el auxilio de FUNAI (Fundación Nacional del Indio) o de cualquier otro 

organismo público, ellos han asistido en los últimos días, impotentes a la muerte de 

sus niños, víctimas de una epidemia de sarampión. 

(…) Acosados, no por los españoles o portugueses, sino por el hambre y la falta de 

asistencia, ellos terminaron en una pequeña aldea en las márgenes de Billings 

Venían de una reservación indígena de Paraná. 

Ahora esperan la muerte. Las posibilidades de trabajo son mínimas. Los guaraníes 

además de cazadores y pescadores, son buenos agricultores. Pero, su costumbre de 

vivir en núcleos cerrados y tribales, en los que no se permite la introducción de 

502 Agence France Press, “Indígenas formarán frente común entre grupos tribales divididos,” en Presencia, 
(La Paz: 24.5.1978),  6. 
503 En la década de los 80 participó en las sesiones de grupos de trabajo sobre los pueblos indígenas en las 
Naciones Unidas. 
504 Ibídem. 
505

 Desde 1967 se hizo cargo de la “protección” de los indios del Brasil. 
506 Capítulo I, artículo 1, numeral II, inciso a) del Decreto Nº 84.638 que creó en 1973 la FUNAI, establece el 
“respeto a la persona del indio. 
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nadie extraño a la tribu, los aleja de toda posibilidad de integración y los pone 

frente a la posibilidad de explotación masiva, como grupo (…) el gobierno: frente a 

la posibilidad de hacerse cargo de sujetos “deficitarios” prefiere dejarlos librados a 

su suerte, suerte que, en este caso, se llama hambre y epidemias.
507

 

Eduardo Martins da Silva, cacique de dicho pueblo, quien acababa de perder a sus 

dos nietos, víctimas de la enfermedad, sobre la FUNAI, decía: “Ellos están ocupados con 

los indios bravos de Matto Grosso. Después que los someten, ellos los dejan morir de 

hambre, como a los guaraníes, nuestra tribu. La ayuda de FUNAI, para nosotros no llega 

nunca.”
508

 La supuesta tutela estatal, establecida en los estatutos de la FUNAI, y que

jurídicamente hacía del indio un menor de edad, resultaba convenenciera; pues, en las 

actividades políticas internacionales que habían comenzado a producirse en esa década, los 

indios no podían desplazarse solos y mucho menos viajar al extranjero, debían ser 

acompañados por funcionarios de la FUNAI o eclesiásticos pero en su hábitat estaban 

librados a su suerte.  

4.2.3.-  Genocidio del indio guaraní en el Paraguay 

Como lo hemos indicado, el Mink‟a realizó mucha actividad a nivel internacional. 

En octubre 1974 participó en el I Parlamento Indio Americano del Cono Sur, realizado en 

la ciudad de San Bernardino – Paraguay. De ese modo se contactaron con los delegados de 

la nación guaraní, presentes ahí. El siguiente poema dedicado al hombre de la selva fue 

publicado en 1976, en su revista del mismo nombre.  

LA QUEJA DEL CACIQUE 

Vosotros sois blancos; 

Dios os ha dado todo el poder,  

Todas las riquezas de la tierra, 

Hasta el país que nos pertenecía;  

tenéis lindas casas, 

rebaños que os sirven de alimento 

y esclavos que os sirven. 

Nosotros, al contrario, somos pobres, 

sin ropa, sin casa, 

obligados a recorrer la selva 

para no morir de hambre,  

507
 Interpress Service, “Indios Guaraníes abandonados por FUNAI agonizan lentamente”, en Presencia, (La 

Paz: 11.08.1973), 2. 
508 Ibídem. 
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y reducidos a vivir en ella 

mientras vosotros ocupáis 

el hermoso país que fue nuestro.
509

 

Este poema de autor anónimo transmite perfectamente la situación anímica y 

material de los indios generalmente tildados como “selvícolas”. Los pueblos de la familia 

guaraní estaban comprendidos en esa categoría. El Mink‟a hizo eco de esos versos, en una 

edición especial de su revista, dedicada a los indios guayakís del Paraguay pertenecientes a 

la familia guaraní. Reprodujo un artículo de Norman Lewis, periodista inglés cuyo título 

era: “Crónica de una cacería humana” que denunciaba el genocidio del pueblo mencionado. 

La Organización india acompañó dicha reproducción con fotografías dramáticas de indios 

Guayakís, moribundos y esqueléticos, que había extraído de la revista de antropología de la 

Universidad Católica del Paraguay, publicada en 1971
510

.

En 1972, el International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) había 

publicado el informe de Mark Munzel, un antropólogo alemán, respecto de las prácticas 

genocidas
511

 en contra del pueblo Guayakí, durante la dictadura de Alfredo Stroessner

(1954 – 1989). Desde ese año muchas denuncias salieron a la luz y varias quejas fueron 

interpuestas ante las Naciones Unidas y organizaciones internacionales defensoras de los 

derechos del hombre. Por tanto, pesaba sobre el Paraguay la reputación de genocida. Esas 

acusaciones internacionales, basadas en los testimonios de antropólogos
512

 y periodistas

que luego fueron expulsados del Paraguay, giraban en torno al concepto de “total 

eliminación de un grupo de seres humanos”. Se acusaba a ese país de lo siguiente: 

(1) esclavitud, torturas y asesinatos de guayakis en las reservaciones situadas al este

del Paraguay; (2) retención de alimentos y medicinas, con el consiguiente resultado

de muertes por inanición y enfermedad; (3) masacre de guayakis fuera de las

reservaciones por parte de cazadores de hombres y tratantes de esclavos, con la

tolerancia e incluso el estímulo de miembros del gobierno y con la ayuda de las

fuerzas armadas; (4) división de las familias indígenas y venta de menores,

particularmente de niñas con destino a la prostitución; y (5) destrucción sistemática

de las tradiciones culturales guayakis, incluyendo su lenguaje, su música y sus

prácticas religiosas.
513

509 Anónimo, “La queja del cacique”, en Norman Lewis, Crónica de una cacería humana, Mink’a (La Paz: 
Mink’a, 1976), 18. 
510 Universidad Católica, Suplemento Antropológico, Volumen 6, Nos. 1-2, (Asunción del Paraguay: 1971). 
511

 Ibidem,  1. 
512 Posiblemente a raíz de las denuncias contra los antropólogos hubo un cambio de actitud entre ellos. 
513 Norman Lewis, Ibídem. 
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Todos esos hechos se adecuaban perfectamente a los artículos II y III de la “Convención 

para la prevención y sanción del delito de genocidio”
514

, vigente desde 1948. Pero dichas

denuncias quedaron en el silencio y en la impunidad. Recién, el 2013, sobrevivientes y 

descendientes del pueblo Aché, víctimas de Stroessner, presentaron una denuncia por 

genocidio contra el indicado dictador
515

.

En 1978, el Paraguay fue nuevamente denunciado por los mismos hechos en los 

Estados Unidos y en Europa. Un despacho de la Agence France Press (AFP) la difundió y 

la prensa boliviana la publicó con el titular: “Ministro paraguayo rechazó versión sobre 

genocidio contra indígenas”
516

. Este ministro era Marcial Samaniego, militar de profesión,

quien estaba a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. En 1974 también tuvo que salir a 

la palestra, negando cínicamente la comisión del indicado delito, de orden internacional. No 

refutó el trato inhumano y los asesinatos a los que eran sometidos los indios, sino con 

cinismo y cruel legalismo, adujo que a “pesar de que existen víctimas y victimarios, falta el 

tercer elemento necesario para establecer el delito de genocidio, esto es, la intención. Por lo 

tanto, no habiendo „intención‟, no puede hablarse de „genocidio‟”.
517

  En 1978, Samaniego

ya no recurrió a desatinados argumentos legalistas sino valiéndose del ambiente de “Guerra 

Fría”, culpó al marxismo internacional de estar detrás de esa acusación. Sin embargo, 

incluso en los Estados Unidos, antimarxista, escandalizaba lo que ocurría en Paraguay, así 

ocurrió con el senador estadounidense James Abourezk (1973 - 1979) quien ya en 1974 

pidió a su gobierno quitar todo apoyo a Paraguay por ser “Un gobierno dedicado al 

exterminio en masa de parte de su pueblo…”
518

.

514 El 2014, con el patrocinio del ex juez español Baltasar Garzón, la comunidad indígena Ache, originaria del 
Paraguay presentó una denuncia por genocidio ante un juzgado argentino, por ser delito con jurisdicción 
universal. Antropólogos como Munzel y Bartolomeu Melia han testimoniado y han dicho que  “la historia del 
Paraguay es la historia de la destrucción de la nación guaraní”. 
515 Es espeluznante que las biografías dedicadas a este personaje por las redes virtuales, lo presenten como 
un vulgar dictador, pero de ningún modo como genocida del pueblo guaraní. 
516 Ministro paraguayo rechazó versión sobre genocidio contra indígenas 
517 Ibidem, 17 
518 Ibidem, 16. El ex senador demócrata, se caracterizó por cuestionar la ayuda estadounidense 
proporcionada a la “Sudáfrica del apartheid, a Irán bajo el Sha, a Saddam Hussein de Irak durante su guerra 
con Irán, a Camboya bajo Pol Pot… ” en “Estados Unidos será el responsable del ataque de Israel a Irán” 
www.nazanin.es 
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4.3. El I Parlamento Indio del Cono Sur 

El Mink‟a hacía seguimiento de la prensa así también estaba informada por los 

boletines a los que estaba suscrita o que intercambiaba con otras organizaciones del 

continente. Sin embargo, también tomó conocimiento de la situación de sus hermanos bajo 

jurisdicción paraguaya
519

, porque fue testigo directo durante el I Parlamento Indio del

Cono Sur
520

 que tuvo lugar en la ciudad de San Bernardino – Paraguay en octubre de 1974,

que tuvo duración de una semana. La prensa boliviana hizo seguimiento de ese evento y 

difundiendo las declaraciones de los delegados. 

Según Samuel Coronel este evento tenía que llevarse a cabo en Argentina. Julio 

Tumiri Apaza, quien dirigía el Mink‟a le habría pedido prepararse para viajar a ese país en 

representación de la organización. Sin embargo, se produjo el cambio de fecha y de lugar 

probablemente a petición de Paraguay que por ese medio pretendía contrarrestar su fama de 

Estado genocida. Además, dicho evento, preliminarmente había sido convocado como 

Reunión de Líderes Indígenas de la Selva Tropical del Cono Sur
521

, pero gracias al accionar

indianista de Coronel y con el apoyo del resto de los delegados el nombre del evento fue 

reformulado como I Parlamento Indio del Cono Sur. En 1977, rememorando dicha acción 

Coronel escribía:  

“(…) superando cualquier intento peyorativo que encierra el término „Indio‟, sin 

vacilación alguna evitó de ser un Parlamento „Indígena‟, disipando radicalmente 

toda confusión con eventos que se hubieran realizado a nombre del Indio, pero sin 

la presencia del Indio”
522

. 

En esta cita, Coronel hacía alusión a los muchos encuentros indigenistas que 

periódicamente comenzaron a partir de 1940, es decir a partir de la Convención de 

Patzcuaro – México. En esas reuniones se congregaban los Estados asesorados por 

519 No les llamamos “paraguayos” ya que, en esa época, con ese gentilicio los indios se referían a los no 
indios que habitaban en su territorio. Se referían a los paraguayos como ajenos a su mundo. No se sentían 
paraguayos.  
520 Auspiciado por la Asociación Indigenista del Paraguay, Centro de estudios Antropológicos de Universidad 
de Asunción y Proyecto Marandú. 
521 Fue el año en que Abouzrek pidió al gobierno de Estados Unidos no continuar apoyando 
económicamente al Paraguay a causa de la mencionada denuncia. En 1974 el Mink’a fue invitado al 
mencionado evento. Julio Tumiri, presidente de la organización ese año, había pedido a Coronel de 
representarlos en dicho acontecimiento que se llevaría a cabo en Argentina. Meses después había ratificado 
su petición, pero esta vez le pidió tramitar su visa ante la Embajada de Paraguay, por el cambio el cambio de 
sede del evento. 
522 Samuel Coronel Gutiérrez,  “ I Parlamento Indio Americano del Cono Sur”, en Mink’a Nº 7, La Paz, 1977, 
s/n de página. 
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antropólogos anglo-latinoamericanos y europeos para hablar del indio. Los indios no 

asistían a esos eventos. Por otro lado, esta cita también nos permite percatarnos que el 

término “indio” era un arma de combate de los indianistas. Su uso no era inocuo; los 

indianistas diferenciaban la trascendencia de ese término y lo diferenciaban del vocablo: 

“indígena”. Lo que explica el cambio del nombre del evento, convertido además en 

Parlamento. “Somos parlamentarios de nuestros pueblos”, decía Coronel.  

De dicho encuentro, Coronel quien había asistido con Cirilo Nina, en representación 

del Mink‟a, regresó a Bolivia optimista y consternado a la vez. Su optimismo se debía a que 

en el Primer Parlamento, pudo constatar personalmente que en el resto de países 

sudamericanos, incluso en Norteamérica
523

, seguían existiendo indios. Constatación que

contradecía las enseñanzas de sus catedráticos de la Escuela Normal Superior Simón 

Bolívar donde se había formado para ser profesor. Según su testimonio, en esos años, los 

profesores de Historia enseñaban que Bolivia era un país atrasado porque tenía indios y 

ponían como ejemplo de desarrollo y civilización a Norteamérica, Argentina, Brasil y 

Chile, porque ya no tenían indios. Sin embargo, en el Primer Parlamento, S. Coronel se 

encontró con delegados indios de Argentina, Brasil y Canadá, países supuestamente libres 

de indios. Aunque el representante indio bajo jurisdicción brasileña, había asistido al I 

Parlamento en  calidad de “menor de edad”, bajo tutela de un cura. Coronel relataba a ese 

efecto: 

Ha llegado un delegado indio de Matto Grosso, pero acompañado, al cuidado de un 

cura. El cura claramente dijo: “Hermanos, yo he traído a este hermano indio, 

delegado de este evento. Ténganlo, por favor. A mí, el Estado me ha encargado 

cuidarlo para que no se escape, pero, como el hermano, yo sé que no se va a 

escapar, yo me voy a ir a pasear. Ténganlo ustedes”.
524

Por otro lado, la consternación de Coronel se debió a que durante su estadía había 

escuchado hablar de “cacería de indios”, cuyos sobrevivientes eran encerrados y exhibidos 

en zoológicos humanos
525

 que también fueron comparados con campos de concentración

523 Asistieron miembros del National Indian Brotherhood del Canadá,  encabezado por el carismático 
Georges Manuel, quien fue promotor del Consejo Mundial de Pueblos Indios (CMPI), fundado en 1975. 
524 Los indios eran considerados menores de edad en Colombia y en Brasil y no les permitían salir al 
extranjero, en Samuel Coronel, I Parlamento. 
525

 En la entrevista realizada el 2012, Coronel refiere a zoológicos humanos, pero en el artículo publicado en 
la Revista Mink’a,  menciona “parques antropológicos llamados Reservas Indígenas”, Samuel Coronel, I 
Parlamento Indio Americano del Cono Sur, Mink’a, Nº 7, La Paz, 1977, sin número de página. Norman Lewis 
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nazi. Durante la semana del evento en cuestión, la prensa local había dado a conocer la 

noticia del asesinato de siete indios, muertos por paraguayos, para robarles las pieles de 

animales que los indios asesinados habían cazado
526

. En Paraguay, como en cualquier otro

país de Sudamérica, se mataba al indio impunemente, como lo vimos anteriormente. La 

aflicción de Coronel también se debió a que había compartido personalmente los pesares de 

los veinte delegados de la Asociación de Parcialidades Indígenas (API) del Paraguay, a 

quienes terminó entrevistando
527

.

 Foto de Samuel Coronel publicada en la revista Mink‟a Nº 7, 1977, s/n 

No sólo la prensa internacional le dio importancia al Parlamento sino también la 

prensa local, publicando declaraciones y conclusiones de los parlamentarios indios; alguno 

los llamó “Belsen en miniatura” en alusión a los campos de concentración nazi, de los cuales el tristemente 
célebre Bergen Belsen, situado en la Baja Sajonia –Alemania, donde habrían muerto 18.000 reclusos, entre 
1943 y 1945. La enciclopedia virtuaL Encarta lo define como “Campo de concentración, espacio creado con 
el fin de internar en él a determinados grupos de personas: minorías étnicas o religiosas, súbditos de otros 
países, detenidos y refugiados políticos, y prisioneros de derecho común.” El uso de dicho término, por 
Lewis, posiblemente no sea fortuito y haga alusión a que Stroessner había proporcionado asilo a muchos 
dirigentes nazis alemanes, entre los cuales el perverso médico eugenista, Josef Mengele.  
526 Su consternación fue agravada porque al ser de confesión adventista, se había acercado a la Misión 
adventista del lugar y les había preguntado cómo veían el trato del gobierno de Paraguay hacia los indios. La 
respuesta había sido de apoyo a Stroessner. Lo cual le decepcionó mucho y decidió abandonar esa iglesia. La 
consideraba cómplice de lo que sucedía en Paraguay. Pero además, prohibía a sus feligreses la actividad 
política, razón de la que se valieron algunos de sus miembros para hostigarlo. 
527 Samuel Coronel Gutiérrez, “El Chamococo no abandona su tierra”,  en Mink’a Nº 7, (La Paz: enero de 
1977) s/n. 
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de sus titulares decía: “Parlamento Indio americano enjuicia al hombre blanco”. Esos 

discursos suscitaron fundados temores entre los delegados locales sobre futuras acusaciones 

y represalias de parte de sus patrones: misiones religiosas y “paraguayos” en cuyas 

haciendas vivían y trabajaban; temían ser echados y no tener donde vivir. “No nos van a 

respetar cuando volvamos” habrían manifestado a sus hermanos de otros países. Para lograr 

cierta protección hicieron una sorprendente petición al I Parlamento: “Hermanos del 

exterior ayúdennos a visitar a Stroessner. Una pequeña visita de cortesía haremos al 

presidente.”
528

 Evidentemente, los delegados no aceptaron, pues, toda la semana habían

denunciado y criticado a los gobiernos latinoamericanos. “No podíamos irnos a arrodillar 

frente al presidente” decía Coronel. No obstante, les preocupaba dejarlos librados a su 

suerte. Surgió, entonces, la oportunidad de librar a sus hermanos guaraníes de la probable 

represalia, al recibir la noticia de que el último día del Parlamento les visitaría el temerario 

y temible ministro Samaniego, mencionado antes, quien llegaría a San Bernardino con otras 

autoridades. Las palabras de Coronel al respecto eran las siguientes: 

Entonces, yo dije, este es el momento que debemos aprovechar para darnos una 

inmunidad parlamentaria, no en vano vamos a decir: somos el Primer Parlamento 

Indio Americano del Cono Sur. ¡Somos parlamentarios! Tenemos que dar 

inmunidad ¿Cómo nos damos? Con lo que van a venir ellos, vamos a ver cómo lo 

hacemos. He redactado un certificado del Primer Parlamento Indio del Cono Sur. 

Había fotocopiadora. Hemos fotocopiado. Hemos llenado con nombres, a máquina, 

de cada persona de los delegados, con firma de Samaniego, con firma de otros; unas 

cuatro firmas, tenía. 

Esa noche que realmente nos han visitado, con el ballet folklórico, los encargados 

han dicho: “Por favor, una firmita aquí, de recuerdo para los delegados del 

Parlamento”. Le han entregado y con mucho gusto Samaniego ha firmado. Era un 

alto ministro, pues, del gobierno de Stroessner. Entonces, ha firmado. Nos ha 

entregado. ¡Ucha! ¡Qué contentos han quedado los hermanos por haber logrado eso! 

“Con esto sí que nadie nos va a discutir, nadie nos va a negar. ¡Con esto vamos a 

volver!”, [decían los delegados locales]
529

. 

Esa era la situación de los indios de las áreas tropicales del subcontinente 

sudamericano, así lo pudo constatar el Mink’a durante el Primer Parlamento Indio 

Americano del Cono Sur. En 1980, miembros del Asociación de Parcialidades Indígenas 

del Paraguay participaron en el Primer Congreso de Pueblos Indios de Sudamérica que se 

llevó a cabo en Ollantaytambo – Perú, donde junto con el MITKA fundaron el Consejo 

Indio de Sud América (CISA). 

528 Testimonio de Samuel Coronel. Entrevista realizada en marzo de 2012. 
529 Ibidem. 
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4.4. Los pueblos “selvícolas en Bolivia”. 

Conforme a los censos de 1900 y de 1950 se contabilizaba, por cuerda separada, a 

los indígenas y a los “selvícolas”. Según el trabajo de Pilar García Jordán, en el censo de 

1854, estos últimos eran denominados: “tribus salvajes”
530

. El término selvícola, nombre

oficial en los censos del siglo XX, posiblemente respondía a la visión de 1954. No sin justa 

razón, Jorge Ovando Sanz lo objetó porque según su percepción, en la “terminología oficial 

boliviana” era sinónimo de “salvaje”; con él se referían peyorativamente al habitante de la 

selva. Ovando decía: “Considera salvajes a todos los que no son bolivianos o „blancos”
531

.

Según ese mismo autor, ese término sirvió para englobar a 52 “tribus” que el Ministerio de 

Hacienda y Estadística había enumerado en un folleto sobre el censo de 1950
532

.

A diferencia de los indios del altiplano y valles andinos, quienes eran catalogados 

como “indígenas” y cuyo censo resultaba más fácil, no se podía determinar el número 

exacto de los indios de la Amazonía y del Chaco, a causa de su modo de vida nómada. 

Entonces, las cifras que aparecían en esos censos eran tan solo una estimación aproximada 

de su número y de los que habían sido sedentarizados. En realidad, el número reflejado en 

1950, sería el resultado de los datos suministrados principalmente por misioneros católicos 

y anglicanos
533

. El censo de 1976 no tomó en cuenta las categorías indígena y selvícola.

Más bien se refirió a población rural y población urbana.  

Así también, en 1950, salvo Potosí y Oruro, todos los departamentos de Bolivia 

contaban con población “selvícola”. Los que contaban con mayor número eran: Beni, Santa 

Cruz y Tarija, los seguían Chuquisaca, Cochabamba, Pando y La Paz. Esta población 

habría disminuido en relación al censo de 1900. Los comentarios de un autor, sobre el tema,  

atribuían esa disminución “a la generosa labor de catéquesis (sic) emprendida por los 

530 Pilar García Jordán, Yo soy libre y no indio: soy guarayo. Para una historia de Guarayos. 1790 -1948, 
(Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos, 2006), 34. 
531 Ovando Sanz, Sobre el problema nacional y colonial de Bolivia, 47. Vemos la importancia de cómo se 
denominan a los pueblos, ese punto lo trataremos en el siguiente capítulo 
532 1. Sirionos; 2. Mojeños; 3. Yuracarés; 4. Sirineiris; 5. Iténez; 6. Sansimonianos; 7. Pausernas; 8. Baures; 9.
Paucanas; 10. Canichanas; 11. Joras; 12. Kuruguas; 13. Gentíos; 14. Cahcobos; 15. Chamas; 16. Tacanas; 17: 
Chimanes; 18. Movimas; 19: Yari; 20. Sinabos; 21. Cayubabas; 22. Itonamas; 23. Casarabes; 24. Guarayos; 
25. Sarabecas; 26. Bororos; 27. Chiquitanos; 28. Chamococos; 129. Zamucos; 30. Carigues; 31. Potoreras; 32.
Yanaiguas; 33. Izoceños; 34. Chiriguanos; 35. Lenhuas; 36. Tapietes; 37. Penoquiquias; 38. Otuquis; 39.
Guotoses; 40. Araonas; 41. Toronomas; 42. Pacaguaras; 43. Machicangas; 44. Chaneses; 45. Guaianais; 46.
Matacos; 47. Tobas; 48. Chulupis; 49. Guaycurus; 50. Chorotis; 51. Guacanaguas y 52. Lecos, Ibidem, 48.
533 “V. Estructura de la población de Bolivia”, studylib.es. doc. estructura-de-la-población-de-bolivia, 120. 
Descargado el 28 de febrero de 2015. 
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misioneros católicos y protestantes.”
534

 ¿Cómo hay que interpretar este comentario? ¿Esas

poblaciones dejaban su calidad de selvícolas o “salvajes” -como diría Ovando Sanz- a 

causa de su cristianización? o simplemente ¿dejaban de ser nómadas? Pues, la tarea de 

sedentarizarlos, desde la colonia hasta la república, había sido delegada a las órdenes 

religiosas. Se conservaba la misma terminología toledana del período colonial español para 

referirse a esa tarea; así, la prensa boliviana de los 70 seguía utilizando conceptos como 

“reducciones de indios” o “indios reducidos”.  

Cuadro 7 

Estimación del número de población “selvícola” en los censos de 

1900 y 1950, por departamento 

Censo 1900 Censo 1950 

Total Bolivia 91.000 87.000 

Chuquisaca 8.000 3.800 

La Paz 18.686 1.120 

Cochabamba 2000 2000 

Potosí - - 

Oruro - - 

Santa Cruz 34.286 20.750 

Tarija 1.700 14.500 

Beni 6.500 43.050 

Pando 19.828 1.780 
Elaboración propia en base a “Estructura de la población de Bolivia”, 122. 

4.4.1.- El selvático objeto de civilización de las sectas religiosas en el siglo XX 

En los 70, la situación de los pueblos nómadas de las regiones tropicales de Bolivia, 

se presentaba de dos modos; una era similar a la descrita en otros países de Sudamérica; los 

indios en ese estado eran vistos como entorpecedores del desarrollo a los que había que 

civilizar e introducir a la sociedad. La segunda situación respondía a la integración 

progresiva de los indios hacia modos de vida occidentales. Si bien algunos de los pueblos 

de esas regiones habían sido colonizados durante la Colonia española como fue el caso de 

los Chiquitos
535

 otros lo fueron durante la república, en los siglos XIX y XX; ese fue el

caso de los Guarayos
536

. Esa tarea, tanto en la colonia como en la república, estuvo a cargo

de las misiones católicas y luego protestantes, estas últimas procedentes de los Estados 

534 “V. Estructura de la población de Bolivia”, 122.  
535 José Luis Paz Nomey, “Tapuy miri o  “chiquitos”, los procesos socioeconómicos, culturales y sus cambios 

con las conquista espiritual (siglos XVI – XVIII). 
536 García Jordán, Yo soy libre. 
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Unidos o de Europa. Entre los cuales, destaca el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) de 

los Estados Unidos, originalmente de confesión bautista
537

 que bajo la forma de

organización científica ingresó a Bolivia en los años 50, instalando su sede en el Beni. Su 

principal labor fue la traducción de la Biblia a varios idiomas de las zonas tropicales de 

Bolivia, pero también a los idiomas aymara y quechua. 

En 1971, el gobierno “revolucionario”
538

 de Juan José Torres, de tendencia

izquierdista, suscribió un Convenio con la Misión Nuevas Tribus
539

, de confesión

protestante y también estadounidense. En los años 70 y 80, esta organización y el ILV 

fueron denunciados por los pueblos indígenas en instancias internacionales, acusados 

principalmente de etnocidio y de ser neocolonialistas. En ese sentido, ésta y otras 

organizaciones de este tipo eran instrumentos del indigenismo estatal mediante convenios 

que firmaban con los Estados, pero también recibían apoyo de organizaciones como: Obra 

Filantrópica y Asistencia Social Adventista (OFASA), de CARITAS de la Iglesia Católica 

y de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID)
540

.

La Misión Nuevas Tribus fue encargada de “someter en su integridad a la 

civilización” a las tribus del “Oriente”
541

, entre los cuales los pueblos: “Yanaihuas,

Chamas, Yuracares, Chimanes y Chacobos”
542

. En el caso boliviano trabajaba con el

Ministerio de Asuntos Campesinos y el Instituto Indigenista Boliviano. Las relaciones de 

esa Misión con el gobierno de Bolivia no comenzaron con Torres sino en los 50, teniendo 

como su sede a Cochabamba. En similares términos, en 1971 se llevó cabo el convenio, 

antes mencionado, cuyo objetivo principal era la “incorporación a la civilización de 

diversos núcleos selváticos dentro del territorio nacional”
543

 mediante la “creación y

formación de escuelas, centros de salud y centros técnicos”.  

La Misión Nuevas Tribus que también tiene varios campamentos en el Beni, donde 

trabaja en la reducción de selvícolas en estrecha colaboración con el instituto 

lingüístico, tiene vastos planes para hacer de Puesto Paz un centro de ayoreos 

cristianos y bolivianos. 

537 María Dolores Castro Mantilla, La viva voz de las tribus. El trabajo del ILV en Bolivia. 1954 – 1980. (La Paz: 
Centro de Información para el Desarrollo, 1997), 21. 
538 El gobierno de Torres dictaba sus decretos bajo el rotulo de “gobierno revolucionario”. 
539 Obtuvo su personería jurídica en 1959, durante el segundo mandato de Víctor Paz Estenssoro. 
540 Castro Mantilla, ibídem.  
541 Es el término que se utiliza en Bolivia para referirse a las regiones cálidas en oposición a Occidente donde 
se encuentra el Altiplano. 
542 “Alfabetízanse tribus del Oriente”, La nación, noviembre 1954. 
543 D.S. 09754,  del 3 de junio de 1971.
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Esta cita confirma el comentario antes citado, los indios eran introducidos a la 

bolivianidad por medio de su conversión religiosa. Y ésta no siempre ha de ser con buenas 

intenciones y en buenas condiciones. Por lo general, la bolivianización implicó su 

inmersión en los grupos de bolivianos pobres. Ese fue el caso de grupos ayoreos, 

despojados de sus tierras, quienes desde los 70 hasta el presente, ingresaron en la 

mendicidad institucional.  

Por otro lado, sobre los guarayos cuya reducción y evangelización había comenzado 

en el siglo XIX, a cargo de la orden franciscana. La región habitada por este pueblo había 

sido encargada a los franciscanos hasta fines de los años 30, pero por influencia del Plan 

Bohan que inspiro políticas de colonización y explotación económica del Oriente, el Estado 

boliviano habría decidido sustituir la tutela franciscana de los guarayos por la jurisdicción 

político administrativa cruceña, creando la Delegación Nacional de Guarayos y luego una 

Intendencia Delegacional que tenía como tarea: “incorporar a los indígenas de forma 

definitiva a la nacionalidad, tornando realidad el acercamiento del guarayo hacía el blanco, 

y tendiendo a que con el transcurso del tiempo pueda desenvolverse independientemente 

libre de todo tutelaje”
544

. Ese período García Jordán lo denomina el de “secularización”;

período que permanecería como un mal recuerdo entre los guarayos
545

 ya que implicó que

los funcionarios corruptos de esas instituciones estatales se adueñaron de las tierras y 

bienes guarayos, sometiendo a los indios a la explotación y miseria. En 1978 se podía leer 

lo siguiente: 

La Iglesia Católica a través del Vicariato de Ñuflo de Chávez ha puesto en marcha 

un plan efectivo. Los campesinos de Urubichá están cambiando sus ancestrales 

viviendas de “motacú” (hojas de una palmera) por casas construidas de materiales. 

Están remplazando la tradicional hamaca por algunos muebles y, por primera vez, 

tienen la oportunidad de criar sus propias cabezas de ganado, en sus propias tierras. 

Los guarayos conocen ahora los beneficios de la energía eléctrica, y la mayoría de 

la población empieza a ser bilingüe, al aprender el castellano con la ayuda de la 

radio.   

(…) Así los guarayos han descubierto que es más conveniente criar ganado que 

internarse en la selva tres o cinco días para cazar, fuera de que, por crecimiento de 

la población, los animales se alejan cada vez más.
546

 

544 Pilar García Jordán cita el artículo 4 del Reglamento que acompañó al Decreto que creó la Intendencia 
Delegacional en 1941, 435. 
545

 Ibídem, 432. 
546 Edwin Chacón Aramayo, “Nuevas condiciones sociales y económicas para el guarayo, Presencia, Segunda 
sección, (La Paz: 28.5.1978), 7. 
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Lo descrito nos demuestra que la supuesta incorporación que debía llevar a cabo la 

Intendencia Delegacional no se cumplió. Pero también ilustra perfectamente el proceso de 

aculturación que la OIT había observado en 1975
547

; es decir, en 1978 estaba en plena

vigencia el “etnocidio”. Algo similar se podía leer sobre los matacos: 

En el área suburbana de Villamontes, próximo al rio Pilcomayo se encuentra una 

pequeña población cercada con malla olímpica, en un área bastante reducida donde 

viven algo así como 300 personas de la tribu matacos cuya actividad es orientada y 

supervisada por misioneros suecos de la secta evangélica  Pentecostal. Quienes 

visiten este poblado experimentarán una grata sorpresa al comprobar los cambios de 

actitud que se viene operando en este grupo que hasta no hace mucho vivía en la 

selva, lejos de la civilización en el más absoluto abandono.
 548

4.4.2.  Indios extinguidos 

Si bien, algunos indios de los trópicos estaban siendo bolivianizados, otros eran 

declarados extinguidos. En junio de 1978, la editorial Amigos del Libro hacía publicidad en 

la prensa de un libro titulado, Los Guarasug’wé. Crónica de sus últimos días, cuyo autor 

era J. Riester. El texto que lo acompañaba decía: “Los Guarasug‟wé
549

, un pueblo de habla

tupi-guaraní, vivía en el Oriente Boliviano. Eran ciudadanos bolivianos. Hoy en día ya no 

existen. El por qué analiza el autor en forma detallada y demuestra en la presente 

monografía una cultura desparecida”. 

Tomando en cuenta la situación en que se encontraban los pueblos de tierras 

tropicales, corresponde preguntarse ¿si alguna vez los guarasug‟wé que habitaban entre 

Santa Cruz y Beni se sintieron ciudadanos o si fueron considerados ciudadanos? Así 

también, ¿cuáles fueron los criterios para concluir su desaparición? 

547 Mandelievich, “El convenio número 107”. 
548

 Luis Zeballos Miranda, “Los matacos y su artesanía”, El Diario, (La Paz: 26.2.1978), 12.  
549 Este pueblo supuestamente desaparecido en 1978, forma hoy parte de las 36 nacionalidades indígenas 
reconocidas por la Constitución Política del Estado. 
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   Foto de Presencia, 30 de junio de 1978, 11. 

En 1971, se anunciaba ya la desaparición de este pueblo. Se decía que en 10 años su 

población de cinco mil personas se había reducido a 110 individuos. Se decía que se trataba 

de una tribu en proceso de integración a la civilización. Así también se decía que ellos 

vivían felices antes de que la civilización invadiese sus territorios y los echara a otros 

inhóspitos donde no lograban sobrevivir
550

. Aparentemente su extinción no pudo ser

evitada si tomamos en cuenta la obra de Jürgen Riester, citada más arriba. Si bien, en la 

República de Bolivia se anunciaba su extinción, hoy, en el Estado Plurinacional de 

Bolivia
551

 los guarasug‟wé figuran entre las 36 nacionalidades reconocidas por la

Constitución Política del Estado. Por ello, cabe preguntarse si su desaparición anunciada 

por el antropólogo correspondía a etnocidio o genocidio. Así también, hay que imaginar la 

desesperación que este tipo de noticias causaba en la intelligentsia india.  

550 “Grave peligro de extinción amenaza a tribu selvícola en ‘Bajo Paraguá’”, Presencia, (La Paz: 8-1.71), 6. 
551 Vigente desde 2009. Supuestamente, Bolivia fue refundada para la forma de Estado Plurinacional. 
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4.4.2.- Los ayoreos y el Mink’a 

Al igual que los otros pueblos amazónicos, los ayoreos eran tildados de “bárbaros”, 

adjetivo vigente en pleno siglo XXI, en el Beni, para referirse a los pueblos indígenas. En 

los 70, se hablaba del “Ocaso de los bárbaros”: 

Rechazando todavía todo contacto con la civilización, pequeños grupos de ayoreos 

“totobiegosode” restos de la gran tribu de selvícolas, que hasta hace algunas 

décadas mantenía bajo su dominio un extenso territorio delimitado al Este por el 

Río Paraguay y al Oeste por el Río Grande deambulan solitarios y hambrientos en 

las arenosas regiones del Chaco boreal, mientras el avance incontenible de la 

“civilización” apresura el ocaso de lo que fue una raza de origen guaraní recia y 

brava.
552

 

Su territorio ancestral abarcaba el norte del Chaco paraguayo y el sur del Chaco boliviano. 

Son famosos por su conocimiento sobre la miel y las abejas. Conocimiento y consumo que 

habrían ido perdiendo a causa de su sedentarizacion que implicó tanto en el Paraguay como 

en Bolivia el traslado fuera de su hábitat ya que sus tierras eran apetecidas por los colonos 

blancos. Mientras su régimen alimenticio comprendía la miel y otros alimentos que les 

proporcionaban la caza y la recolección, ellos decían que “no agarraban ningún resfrío”
553

.

Pero en los 70, muchos artículos de la prensa reflejaban quejas de los ayoreos sobre su 

estado de salud desde que habían sido civilizados, es decir, expulsados de sus territorios. 

En Zapocó, tenemos toda clase de infección de bichos, y también tenemos muchos 

enfermos que tienen tuberculosis. Muchos tienen Chagas, infecciones en los 

pulmones, bronquitis, tos, tos de ahogo en los chicos. Hay también pulmonía. Hay 

muchas enfermedades, hay bichos, virus, anemia.
554

  

Tanto en el Paraguay como en Bolivia, los ayoreos eran renuentes a la 

“civilización” por la mala experiencia que habían vivido algunos grupos al ser contactados 

por la Misión Nuevas Tribus que generalmente los trasladaba  a sus misiones fuera de su 

hábitat, lo que causaba la muerte de muchos ayoreos por el contagio de enfermedades 

contra las cuales no estaban inmunizados. Sus tierras eran destinadas a proyectos 

552 Edwin Chacón Aramayo, “El ocaso de los bárbaros”, Presencia, 3ra sección, (La Paz: 2.7.1972), 1. 
553 “Los ayoreos, dueños de un conocimiento extraordinario sobre las abejas y la miel”, Periódico Digital 
PIEB, www.pieb.com.bo. Recuperado el 25 de noviembre de 2017. 
554 “Los ayoreode. Un grupo marginal enfrentado al reto de su supervivencia”, Presencia, 2da sección (La 
Paz: 22.4.1979), 1 y 2. 

http://www.pieb.com.bo/
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ganaderos. Algunos informes refieren que esa organización los cazaba para hacerlos 

trabajar en proyectos misioneros en tierras de propiedad de esa Misión.
555

En septiembre de 1978 se había llevado a cabo la Primera Reunión Ayorea en Santa 

Cruz, en el que analizaron las ventajas de su vida anterior a la civilización y las desventajas 

de su sedentarización. Al igual que en Paraguay no eran dueños de sus tierras, sino las 

misiones que los explotaban. O también para empresarios madereros. Consideraban que los 

contratos de trabajo eran lesivos porque eran engañados por los patrones “blancos” y no 

salían ganando nada. Así también analizaron la titularidad de las tierras. Los mayores 

temían al título de propiedad individual sobre una parcela, preferían un título colectivo para 

que los blancos no puedan comprar las tierras individuales.  

Fuente: Presencia, (La Paz: 2.7.1972), 1. 

555
 Alberto Cruz, Pueblos originarios en América, (Pamplona: Aldea Alternativa Desarrollo, 2010), 159-163. 

Ver también, Stephen W. Kidd, “Los Totobosiegode reivindican su territorio tradicional”, Boletín IWGIA, N° 4, 
(Copenhague: International Work Group for Indigenous Affairs, 1993), 14 y 15. 



122 

Años antes, el Mink‟a había recibido en La Paz la visita de ayoreos. Samuel 

Coronel fue designado para viajar a Santa Cruz y reunirse con ellos, pero ese viaje no se 

llevó a cabo. Sin embargo, el contacto se mantuvo ya que en las elecciones de 1979, uno de 

las ayoreos que estuvo en La Paz, fue candidata a diputada por Santa Cruz, en 

representación del MITKA, brazo político del Mink‟a. Esto demuestra que los ayoreos 

estaban dispuestos a asumir un rol político para defender su cultura y su territorio.  

4.5.- Los pueblos indios de la meseta andina. 

En relación al informe de la OIT, citado al comienzo de este capítulo, ¿cuál era la 

situación de los indios de la región altiplánica y valles interandinos de Bolivia en 1978? 

Pensamos que se encontraban en la situación “c)”, es decir, el Estado boliviano estaba 

“asimilándolos con miras a la desaparición total y definitiva de sus características 

culturales”, aunque Silvia Rivera dice que no logró la homogeneización, 40 años después, 

el indio andino ha sido bolivianizado, como lo hemos indicado en la introducción
556

.

Nuevamente la prensa de la época nos revela la progresiva inserción del indio altiplánico, 

en particular el del departamento de La Paz. Los resultados de las políticas indigenistas en 

1978 ya eran perceptibles; diferentes parámetros nos conducen a esa conclusión. 

4.5.1. La integración multidimensional del indio de las alturas. 

Marie – Chantal Barre, en 1982, había llegado a la conclusión de que las políticas de 

integración indigenistas tenían como finalidad la colonización de los indios, y su carácter 

era “multidimensional” ya que debía: 

(…) efectuarse en todos los planos: socio-económico (proletarización del indio), 

“cambio social” impuesto por las organizaciones especializadas, introducción del 

sistema de mercado, emigración, “campesinización”…, la integración económica 

(corría pareja con la inserción en las clases sociales), la integración cultural (por la 

aculturación, la castellanización…), la integración política (participación en las 

organizaciones políticas no indias, la aceptación de la dominación política no 

india), la integración civilizadora (es decir, la integración a la civilización 

occidental, la “modernización” de las sociedades indias, la introducción de los 

modelos de desarrollo y consumo occidentales…); por último, la integración 

nacional, unilateral, es decir, siguiendo un movimiento que va de los no indios a los 

556 Incluso ha causado que Rivera, famosa socióloga boliviana, quien reivindicaba sus orígenes aymaras, hoy 
no quiera hacerlo más, por el contenido neoliberal que se le estaría dando al concepto de “aymara”. 
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indios, y no a la inversa o de modo bilateral que se incorpora a la búsqueda de una 

“identidad nacional”
557

. 

Este proceso colonizador republicano estaba en pleno desarrollo, en 1978, en la 

región altiplánica; esto lo podemos comprobar en los cuatro tomos de Chukiyawu. La cara 

Aymara de La Paz, publicados entre 1975 y 1979 por Xavier Albó y el CIPCA;  

probablemente producto de los testimonios de los aymaras que acudían a sus oficinas y que 

esa organización solía grabar
558

.

4.5.1.1.- “Integración” socio-económica 

En 1978, un artículo editorial del periódico El Diario enfatizaba que la manutención 

del latifundio había impedido la aparición de un mercado interno. Se decía que esta 

modalidad de propiedad correspondía al sistema feudal o neofeudal que no iba de la mano 

con una economía de mercado; sólo esta última era capaz de insertar al indio al sistema 

capitalista. Esa sería la explicación económica del por qué el indigenismo promovió la 

reforma agraria en América Latina. Pues, antes de esa medida existía la queja de que el 

indio campesino era autárquico
559

, muy sobrio y frugal
560

,  o sea no estaba inmerso en la

sociedad de consumo. Ello acarreaba un problema de carácter económico en vista de que el 

indio del campo era poblacionalmente mayoritario; mayoría que no estaba inserta en la 

economía de mercado lo cual causaba ausencia de un mercado interno fuerte. El latifundio 

era causante de esa situación, por consiguiente era necesario convertir al indio en 

“campesino”, o pequeño propietario de su parcela de tierra. Luego, el objetivo de las 

políticas indigenistas consistía en acelerar su inserción a la economía de mercado a través 

de diferentes programas, a cargo de diferentes instituciones estatales e internacionales. 

Convertir al indio del campo en  producto para el mercado interno era un objetivo 

del indigenismo. El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), con la 

557 Marie - Chantal Barre, “Políticas indigenistas y reivindicaciones indias en América Latina 1940 – 1980”, en 
América Latina: etnodesarrollo y etnocidio (San José: Ediciones Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, 1982) 43 y 44.  
558 Testimonio de Florentino Cáceres quien trabajó para el CIPCA esos años. 
559 Tal vez en las comunidades libres podían gozar de cierta autarquía no así indios entre los indios 
sometidos al sistema de haciendas. Ovando Sanz, hace notar que hace autarquía era imposible, debido a la 
interdependencia “en desventaja del indio” entre el mundo  indio y el mestizo, en Indigenismo, (La Paz: 
Editorial Juventud, 1979), 18. 
560 Alfred Metraux. 
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ayuda de organismos especializados de la ONU, de la OEA e instituciones de los Estados 

Unidos, promovió la producción agrícola, el mejoramiento del ganado, la introducción de 

maquinaria moderna como los tractores. Se hablaba entonces de “promoción del 

campesinado”. El propio Mink‟a, tenía como nombre completo: “Centro de Promoción 

Campesina” al igual que el CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del 

Campesinado). Según testimonio de Max Paredes y Luis Ticona, el Mink‟a había 

contemplado la idea de instalar una fábrica de tractores. Por consiguiente la intelectualidad 

aymara estaba inmersa también en el desarrollismo.  

La producción para el mercado interno, concentrado sobre todo en las urbes, debía 

elevarse y eso sólo podía lograrse convirtiendo al campesino a su vez en “consumidor”; 

consumidor de productos químicos, fertilizantes, plaguicidas o maquinarias como los 

tractores; pero también mediante la adquisición de semillas mejoradas o de productos 

nuevos que habían sido introducidos en el campo a través de los huertos escolares y 

familiares que fomentó el indigenismo en las décadas 50, 60 y 70 en toda América. Se 

introdujo en el altiplano la avena, la cebada, la alfalfa, etc. Ocurría lo mismo en materia de 

ganado, con la introducción de nuevas razas de ganado ovino y vacuno. Mediante 

concursos de ganado se alentaba a los campesinos a mejorar sus animales. Asimismo, se 

enseñaba, a los campesinos, técnicas de desparasitación, llamados baños antisárnicos y todo 

ello implicaba consumir y adquirir productos industriales destinados a esa tarea. El propio 

Mink‟a capacitaba a los campesinos en esas actividades. O sea el indio de las alturas estaba 

inmerso en la sociedad de consumo y en la economía de mercado. El propio Manifiesto de 

Tiahuanaco de 1973 es un testimonio de esa inserción económica, no sólo reclamaba 

“mercados campesinos” sino refiriéndose a la devaluación monetaria de esa época, decía: 

El campesino verdadero paria de nuestra sociedad, no ha recibido la más mínima 

compensación, ni el más pequeño aliciente. Para los que vendemos al por menor, 

los productos agrícolas han permanecido casi estacionarios en sus precios. Esta 

subida no llega a compensar el precio del transporte que es un 40% más alto. 

Mientras lo que compramos (azúcar, fideos, arroz, instrumentos de la labranza, 

abonos químicos) ha subido de un treinta por ciento a un ochenta por ciento, lo que 

vendemos apenas se ha podido mejorar en los precios. 

El Manifiesto es un reflejo de los reclamos recurrentes de los sindicatos campesinos 

por un  precio justo para sus productos. Probablemente, a partir de esa época comenzó a 

surgir la idea de que el campesino subvencionaba a las ciudades: vendiendo sus productos a 
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precios bajísimos que no compensaban la energía invertida en los productos agrícolas ni el 

desgaste de la tierra.  

Dicha producción se vio afectada por la carencia de tierras generada por el 

crecimiento demográfico. En suma si el latifundio no fue productivo tampoco lo fue el 

minifundio, tipo de propiedad mayoritario en el altiplano. No permitió el desarrollo y 

producción deseados. Progresivamente la población india campesinizada, en el mejor de los 

casos tuvo seis opciones: sobrevivir miserablemente en el campo, proletarizarse en las 

ciudades o minas, engrosar el “lumpen proletariado” en las ciudades, es decir, el grupo de 

gente sin trabajo estable; una cuarta opción consistía en devenir colonizador de las llamadas 

“tierras vírgenes” del Oriente: una quinta posibilidad implicaba dejar el país y trabajar en 

calidad de bracero en países vecinos y por último, tenía también la opción de “cabalgar” 

entre el campo y la ciudad, a éstos el CIPCA denominó “residentes”, cuya definición 

abordamos en el primer capítulo. 

Durante el censo de 1976, un cargador, sin domicilio en 

   La Paz.  Álbum de Samuel Coronel. 
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En el peor de los casos, esa inserción-económica al capitalismo, implicaba engrosar 

los grupos marginales, es decir formar parte de la “clase pobre”, como lo demuestra la foto 

que antecede. La creciente mendicidad en las ciudades, de los 70, suscitó muchos artículos 

y estudios al respecto. Evidentemente este fenómeno social afectaba a la población india. 

La mentalidad social-darwinista acusaba esa situación a “determinadas características” 

congénitas de los “pueblos autóctonos”; decían que el fatalismo y la pasividad eran 

intrínsecos a las subculturas indígenas
561

.Así también, a partir de los 60 comenzaron a

surgir los mercados negros con productos de contrabando. Las aceras de las calles de las 

ciudades comenzaron a ser invadidas por comerciantes informales; el indio de las ciudades 

debe buscar cómo sobrevivir. Son interesantes las caricaturas en los periódicos que en tono 

de queja muestran mujeres de pollera sentadas en las calles con su mercadería.  

4.5.1.2. “Integración” cultural 

La integración cultural fue llevada a cabo mediante la castellanización de los indios. 

Entre los censos de 1950 y 1976 el porcentaje de castellano - hablantes había aumentado en 

un 49%. Sin embargo, en La Paz, según el censo de 1976, más del 67% de la población era 

bilingüe
562

. Sobre el bilingüismo aymara-castellano, Xavier Albó hacía su agorera y célebre

predicción
563

: “Aumenta notablemente el bilingüismo, más que el monolingüismo

castellano, al menos en esta primera generación después de la Reforma pasarán bastantes 

años antes de que lo indio, lo quechua y lo aymara deje de tener significado en el país.”
564

En 1978, durante una Reunión de expertos sobre políticas y estrategias de 

alfabetización, surgieron dos posiciones; por un lado, los delegados bolivianos se 

felicitaban por el descenso del analfabetismo gracias al incremento de la escolarización de 

los indios; por otro lado, expertos de otros países analizaban que el analfabetismo no sólo 

era un problema educativo, sino estructural. Refiriéndose “a la población indígena del área 

andina” decían que el problema no sólo era educativo “sino de tipo político, económico, 

social, la imposición cultural, la falta de participación en los asuntos locales, regionales y 

561 “Los mendigos así viven”, Presencia, segunda sección,  (La Paz: 1977), 1. 
562

 Herbert S. Klein, Población y política en la Historia de Bolivia, (La Paz: Editorial Gisbert, 2018), 289. 
563 Dicha predicción es causante de enojo, crítica y burla por parte de muchos lingüistas aymaras. 
564 Albo, Bodas…p 23 y 24.  
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nacionales”
565

. Esta cita nos da cuenta del proceso de alienación cultural que se estaba

produciendo en la población indígena y que muchos expertos estaban conscientes de esa 

situación. El Manifiesto de Tiahuanaco denunciaba: 

La escuela rural por sus métodos, por sus programas y por su lengua es ajena a 

nuestra realidad cultural y no sólo busca convertir al indio en una especie de 

mestizo sin definición ni personalidad, sino que persigue igualmente su asimilación 

a la cultura occidental y capitalista. 

A su vez, ya se comenzaba a hablar de un proceso de aculturación de los indios. Es 

interesante el testimonio de Luis Antezana Ergueta, quien de retorno a Bolivia después de 

mucho tiempo de ausencia, se asombraba que los “campesinos” ya no quisiesen hablar el 

aymara o el quechua y que incluso llegaban a negar el conocimiento de esos idiomas. Así 

también constataba que se estaba produciendo una mezcla de los idiomas nativos con el 

castellano, específicamente, verbos aymaras eran conjugados como verbos  castellanos. En 

ese mismo período Bautista Gumucio publicó: “Analfabetos en dos culturas” refiriéndose a 

las masas indias que no dominan ni el idioma nativo ni el castellano. Esta situación dio 

lugar a chistes, que hasta el presente tienen vigencia, respecto al castellano hablado con 

fonética aymara o quechua. A su vez, muchos son los testimonios de los indios que hoy no 

hablan idiomas nativos porque sus padres no quisieron enseñarles. Probablemente buscaban 

evitar que sus hijos fuesen despreciados por su forma de hablar el castellano.  

Asimismo esta aculturación se reflejaba en el abandono de la vestimenta tradicional. 

El mismo Antezana Ergueta se asombraba que los indios hubiesen abandonado el poncho 

para cambiarlo por abrigos. Contaba que cuando él se había puesto uno durante un viaje, 

todos los pasajeros lo habían mirado como “bicho raro”. El abandono de los signos 

culturales era el resultado de las políticas indigenistas asimilacionistas. Pues, el 

indigenismo definía quién era indio o indígena en función del idioma y de la vestimenta. 

Los indios, al proceder de esa manera ¿dejaban, por tanto, de ser indios? ¿Pasaban a 

engrosar el grupo de blancos o de mestizos? En una sociedad racista no pasaban a ninguna 

de ellas sino engrosaban la lista de “desclasados”, de “refinados”, de “igualados” o de 

“indios enzapatados”, expresión recurrente en esa época.  

Es una de las razones que el MITKA decidiera hacer uso y poner en valor el poncho 

y el lluchu. Llegó incluso a imponerlo a sus candidatos reticentes. Era preocupante que las 

565 Notable reducción del analfabetismo en Bolivia, (La Paz: Presencia, 12-11-1978) 5. 
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masas indias fueran perdiendo su identidad cultural. Asimismo, se dio la valoración del 

idioma aymara por lingüistas aymaras que buscaban la normalización del idioma, ese fue el 

combate de Juan de Dios Yapita, quien participó en actividades del Mink‟a. A esa 

tendencia respondieron los programas radiales en aymara: perpetuar los idiomas nativos. 

Así también la integración cultural se aparejaba con alienación. A partir de los 60, 

se incrementó el cambio de apellidos autóctonos por apellidos castellanos, ya sea vía 

traducción o cambio por un apellido de sonoridad familiar. En el caso de los “Mamani”, 

nombre de un ave rapaz, era traducido a “Alcón” o cambiado por “Aguilar”. En el caso de 

los “Condori” era generalmente cambiado por “Conde”
566

. Según el testimonio de antiguos

oficiales de registro civil y de viejos abogados, había dos vías para el cambio de apellidos; 

una legal y otra ilegal. La primera se lo hacía vía judicial; luego de un proceso por “cambio 

de nombre” instaurado en contra del Registro Civil, el juez a cargo mediante sentencia 

ordenaba a esa entidad: el cambio de apellido. Durante el gobierno de Banzer, a petición de 

los campesinos, incluso se habría llegado al colmo de promulgar un Decreto autorizando el 

cambio de apellidos nativos por castellanos.  

En cuanto a la vía ilegal, podía producirse en el momento de inscripción escolar a 

petición de los padres o a sugerencia del personal educativo, que solía decir: “¡Tan feo 

apellido! Mejor te inscribiremos como “Conde” en vez de “Condori”. Así también, la 

corrupción imperante entre personal del registro civil y abogados, permitía el cambio 

mediante sentencias judiciales falsificadas. O sea, había un mercado negro del cambio de 

identidad cultural. 

4.5.1.3. “Integración” política. 

Esta comenzó con la imposición de los sindicatos campesinos en el área rural. Su 

aplicación en Bolivia, desnaturalizó el sindicato, se convirtió en una organización hibrida 

ya que originalmente estaba destinada a la defensa de los derechos laborales de obreros y 

trabajadores asalariados. Pero su imposición por el MNR a partir de la Revolución de 

566 Hoy, debido a la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, ya no se puede alegar el racismo 
para cambiar de apellido, como ocurría décadas antes. Sin embargo, a nivel judicial siguen produciéndose 
cambios de apellidos nativos vía la “inversión de apellidos”, es decir, se invierte el apellido autóctono 
paterno por el apellido materno castellano. O sea, la alienación se da modos de conseguir sus objetivos. 
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1952
567

 dio lugar a su proliferación y a la eliminación o pérdida de poder de las autoridades

tradicionales, quienes fueron reemplazados por secretarios generales.  

En los años posteriores a la Reforma Agraria se dio la progresiva prostitución 

política de los dirigentes sindicales quienes conformaban los grupos de choque del MNR, 

más conocidos como “milicias campesinas”. Así también, durante las dictaduras militares, a 

partir del gobierno de René Barrientos Ortuño, se implementó el Pacto Militar Campesino 

entre las organizaciones sindicales campesinas y los militares. Ese pacto estuvo vigente 

durante el gobierno de Banzer y en 1978, pese a que se creía que había caído en decadencia 

luego de la Masacre de Tolata en 1974. Producto de dicho pacto, en 1978, durante la 

campaña electoral, Juan Pereda Asbun, candidato oficialista, del dictador Banzer, recibió 

masivos pronunciamientos de apoyo de diferentes sindicatos campesinos del Altiplano y 

del país en general.  

Estos grupos sindicales convirtieron al indio en “pongo político”, es decir, “sirviente 

político” de los partidos políticos y gobiernos criollos. Fausto Reinaga denunció ese 

pongueaje y pidió a los indios crear sus propias organizaciones políticas para dejar de ser 

pongos. Personalmente hizo ese intento, en los años 60, junto con jóvenes indios, 

participando en la creación del Partido Indio de Aymaras y Kechuas del Kollasuyo 

(PIAKK) y luego del Partido Indio de Bolivia (PIB). Demás está decir que no obtuvo 

reconocimiento oficial y no tuvo mucha convocatoria.  

Debido al pongueaje político se había acuñado la expresión despectiva: “voto 

campesino” o “voto negro”, el cual implicaba que los campesinos votaban unánimemente 

por el partido de gobierno clientelar, es decir, el MNR. Posteriormente, ese mismo 

relacionamiento clientelar se produjo con otros partidos políticos, de izquierda o de 

derecha, durante las elecciones de 1978.  

4.5.1.4. “Integración” nacional 

La integración nacional implica someterse a la supuesta nación de los no indios, 

tiene que ver con la nacionalización de los indios. Este fenómeno no se produjo solamente 

en Bolivia sino en todo el continente ya que respondía a las políticas indigenistas. En 

México se hablaba de mexicanizar a los indios y en Bolivia de “bolivianizar” a los indios. 

567 Su introducción comenzó antes del gobierno del MNR. 



130 

Dicha acción podía ser el manifiesto de dos situaciones: primero, que los indios no eran 

considerados bolivianos y segundo, que los indios no se sentían bolivianos. Dicha 

nacionalización, principalmente, se la hacía a través de su escolarización en la que se 

infundían valores, principios, fechas cívicas, himnos, héroes del Estado boliviano. Pero 

estas políticas no comenzaron con el indigenismo propiamente dicho sino a principios del 

siglo XX, con pensadores como Franz Tamayo, Tristán Marof; el indigenismo sólo le 

infundió mayor celeridad. 

El servicio militar también inculcó el nacionalismo. Cabe recalcar que cuando el 

Estado boliviano tomó la decisión de incluir a los indios al servicio militar, muchas 

comunidades lo rechazaron. Pero, probablemente la Guerra del Chaco influyó para su 

aceptación por parte de los comunarios indios, llegando a convertirse, a la larga, en una 

obligación casi exclusiva de los indios. Ya que cuando se creó esta obligación militar, sólo 

tenían el deber de cumplirlo los blancos y los mestizos; pero probablemente, luego de la 

inserción de los indios, los dos primeros grupos “raciales”, ya no quisieron cumplir con esa 

obligación, para evitar el contacto con los indios, reflejándose así la discriminación racial a 

ese nivel. De ahí, surgen generaciones de criollos que no cumplieron con esa obligación, lo 

que dio lugar al fenómeno de la compra de libretas militares. Por otro lado, para convencer 

a los indios de cumplir voluntariamente el servicio a la patria, se les mentalizó que estaba 

asociado con la virilidad. Probablemente ahí reside el origen de la idea, entre los indios, de 

que si no se cumple con el servicio militar, no es hombre. Así también, ha surgido la 

costumbre de festejar el licenciamiento del que llega  a concluir su servicio militar. 

Podríamos detallar muchas otras instituciones o procesos a través de los cuales el indio fue 

nacionalizado, pero creemos que la escuela y la institución militar fueron los principales 

artífices de esa acción.  

En conclusión, nos preguntamos frente al estado de los indios en 1978 y las 

elecciones que se llevaron a cabo ese año: ¿las masas indias estaban en condiciones de 

votar por sus candidatos propios? En el caso de los pueblos de tierras cálidas parecía del 

orden de lo imposible ya que en muchos casos estaban en sus primeros pasos de inserción 

al mundo occidental o estaban luchando por sobrevivir como pueblos; lo que implica que 

estaban aún lejos bolivianizarse; había que estar registrado en el registro civil pero también 

había que contar con cédula de identidad boliviana civil, documento que permitía votar. 
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Por su lado, los indios de las alturas, con siglos de contacto con Occidente, vivían 

conflictos existenciales, ser o no ser indio era un dilema para muchos. Ese conflicto 

existencial no sólo se daba entre los indios del común sino también entre los propios 

activistas indios, que llegó a causar división política en 1978. Ese conflicto se reflejó en el 

número de votos obtenidos por el MITKA no sólo en las elecciones de ese año sino en las 

que le siguieron por dos años consecutivos. 
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Capítulo cinco 

Indio: una cuestión de nombre 

Hablo de la imposición de nombres por la 

fuerza, aquella que define y que reconoce, 

aquella que otorga status de existencia o 

que castiga con la desaparición del nombre 

existente. Hablo también de esa real 

aristocracia con derecho a poner nombres, 

que se cree con el “deber” de borrar todos 

los nombres existentes en otros lados, de 

redefinirlos y de darles otros nombres 

arbitrariamente. 

(Ninata, Apellocratie et Eurocentrisme, 

1983)
568

.

5.1. El otro y el poder del nombre 

En 1978, entre los activistas e intelectuales indios se produjeron discusiones sobre 

los nombres con los que los denominaban. El término “indio” dio lugar a debate y pugnas 

que definió el rumbo político de los que lo reivindicaban y de los que lo rechazaban. 

En los 80, Ninata denunciaba a Europa de haber impuesto toda índole de nombres a los 

pueblos colonizados, así había ocurrido con el autóctono americano a quien le impusieron 

el nombre de “indio”. Este nombre tiene un alcance universal, sin embargo, su significado 

varió a través del tiempo
569

; dependió de la visión y de los objetivos políticos de quienes lo

definían. No es el único ejemplo, pues, la historia del continente americano está plagada de 

actos de imposición y sobreposición de nombres europeos sobre topónimos y gentilicios 

autóctonos. Así ocurre también con el nombre del continente: “América”, impuesto por el 

colonialismo europeo.  

568 Traducción propia de « Je parle de l’APPELLATION IMPOSÉE DE FORCE, celle qui définit et reconnaît, celle 
qui donne le statut d’existence ou qui pénalise  par son extinction le nom –nommé. Je parle aussi de cette 
véritable aristocratie de l’appellation qui se croit dans le « devoir » d’effacer tous les noms existants ailleurs, 
de les redéfinir, et de les renommer à sa guise. », ver Ninata, Apellocratie et Eurocentrisme, (París : Kollasuyo 
–Tupaj Katari, 1983), 12. Ninata fue seudónimo de Nolasco Mamani, activista indianista ante las Naciones
Unidas. Según una entrevista, realizada en junio de 2015, las Naciones Unidas continuarían con la política de
imponer nombres a los pueblos indígenas. Hoy, habría interés en hacer desaparecer el término “indio”.
569

 Karen Spalding, en el siglo XX decía: “La palabra ‘indio’ ha sido utilizada en el área andina por cerca de 
450 años, pero el significado de la palabra y las características de la gente que definía ha cambiado 
considerablemente desde el siglo XVIII hasta la actualidad.”, en De indio a campesino, 148. 
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5.1.2. Todo comenzó con el error colombino 

La historia del “indio”
570

 ha comenzado el 12 de octubre de 1492 con la llegada de

Cristóbal Colón a tierras americanas
571

; el nombre ha tomado vigencia desde entonces.

Colón creyó ver en los pobladores de las islas del Mar Caribe a los habitantes de la India, 

región a donde deseaba llegar. Esta equivocación ocasionó que el indígena americano no 

fuese “descubierto” como “Otro” sino “encubierto” por el “ser asiático”, observa Enrique 

Dussel, quien rebate el concepto de “Descubrimiento”
572

 aduciendo que: “Colón no

descubrió América en un sentido estricto ontológico” ya que murió con la “conciencia de 

haber descubierto el camino por el Occidente hacia el Asia.”
573

 Esta “hipótesis a priori”,

“fundada no en una prueba empírica, sino en una idea previa”,
574

 ha conducido al error

colombino; éste no sólo ha impuesto un solo nombre para todos los pueblos de Abya Yala 

sino ha ido fagocitando las múltiples identidades, por las que el indio ha estado luchando a 

lo largo del continente americano, desde entonces hasta el presente.  

570 Anteriormente los pueblos de Abya Yala tenían sus propios nombres y su propia historia. 
571 Utilizamos, el gentilicio de “americano” por comodidad, ya que el bautizo del continente con el nombre 
de “América”, es también de origen colonial, pero posterior a la llegada de Colón. 
572 Para Dussel, no corresponde hablar de “descubrimiento” porque Colón nunca tomó conciencia de haber 
llegado a tierras desconocidas por Occidente. Los indios cuestionaron ese concepto antes de 1992, 
recordatorio de los 500 años de la llegada de Colón al continente, en sentido que América, en 1492, no era 
un continente virgen y despoblado, en El Encubrimiento del otro. Hacia el origen del “Mito de la 
Modernidad”, (La Paz: Biblioteca Indígena, 2008), 25, 30 y 32. El año 1971, el poeta indio estadounidense 
William Meyer se preguntaba: ¿Acaso es posible “descubrir” un continente que ya está ocupado por una 
considerable cantidad de pueblos que además gozan de culturas muy desarrolladas y que testimonian un 
cierto grado de “civilización”? Ver William Meyer, Native Americans. The New indian resistance, (New York, 
International publishers, 1971), 11-13, citado en Marienstrass, La resistance Indienne, 30.  

Asimismo las indianistas, en los 80, contrapusieron el término “invasión” al de “descubrimiento”. 
Nolasco Julio Mamani, activista indianista, cuenta que se cambió el término “descubrimiento” por el de 
“encuentro”. Con el primero: “(…) se desnudaba la significación implícita del indio como ‘objeto de 
descubrimiento, se criticaba el eurocentrismo’… Las acciones indias en su conjunto empujaron a los 
organizadores de las festividades [del V centenario] a revisar primero y a cambiar después el nombre 
‘descubrimiento’ por otro más digerible *Encuentro+.”, en El año 92. 500 años de genocidio de los pueblos 
indios, (París: Ediciones DEHPA, 1992), 5. 
573 Enrique Dussel, adhiere al concepto: “Invención de América”, acuñado por Edmundo O’Gorman, en El 
Encubrimiento del otro, 25, 30 y 32. 
574 Edmundo O’Gorman resalta el empecinamiento de Colón en su creencia de haber llegado al Asia, pese a 
indicios incoherentes que no concordaban con la información que tenía sobre ella, en El Proceso de la 
Invención de América, (México: Fondo de Cultura Económica), 7, en 
http;//www.fondodeculturaeconomica,com, descargado el 3.5.2014. Colón, en el diario de su cuarto viaje, 
seguía persuadido que el camino occidental lo conduciría directo a tierra firme donde el Gran Kan de China, 
ver Tzavetan Todorov, La Conquista de América, el problema del otro, (México, Siglo XXI Editores, 1998), 19 y 
20.



134 

La desorientación de Colón no fue intencional, pero “extendió un velo sobre la 

identidad de los amerindios
575

.” Algunos lo han calificado de “error fatal”; aunque es

debatible lo de “fatal”, el bautizo con ese nombre parece ineluctable, sobre todo porque en 

todos los idiomas, sus equivalentes para referirse al autóctono americano, se inspira en el 

término castellano “indio”. Se dice: Indien en francés, indian en inglés, indianer en alemán, 

indiansk en noruego, indiano en italiano, etc. “Indio” se ha convertido en el nombre 

genérico, por antonomasia, para referirse al autóctono de cualquiera de las tres Américas. 

Como lo hemos visto se ha convertido en una categoría racial a causa del complejo de 

superioridad español que dio lugar a una sociedad colonial jerarquizada racialmente por 

obra de la Corona Española y cuyos resabios permanecen hasta el presente bajo la forma de 

“colonialismo interno”. 

“Indio: palabra creada por nosotros [los blancos] no por él. Es indio sólo desde hace 

quinientos  años. Por lo menos durante veinticinco mil años ha sido un Ottawa, un Dakota, 

un Shoshone, un Cheroke u otro de los cientos de pueblos que ocuparon este continente.”
576

Esa fue la expresión de algunos escritores estadounidenses de los 70, respecto a los indios 

de Norteamérica”
577

. Algunos de los nombres étnicos mencionados y otros de otras

regiones del continente, probablemente no gocen de la mencionada antigüedad, pues, no 

sólo con denominativos en idioma extranjero, como indio o indígena, se produjo el cambio 

de nombre sino con nombres nativos con significado despectivo. Como lo dijimos con 

anterioridad, los procesos coloniales y colonialistas tergiversan, imponen o privan de 

nombre a los colonizados. 

Indio es “su nombre histórico”
578

, enfatizaba Fausto Reinaga en “La revolución

india”, a fines de los 60, frente a las políticas de campesinización de los aymara-quechua, 

iniciadas luego de la Reforma Agraria boliviana de 1953; proceso histórico a partir del cual 

575 “Amerindio”, contracción del inglés: american indian, neologismo creado para diferenciarlos de los 
pobladores de la India. Habría sido utilizado por primera vez entre 1897/98 en la América anglófona en un 
artículo sobre la mitología de los indios norteamericanos, http://www.cnrtl.fr/lexicographie/am%C3% 
A9rindien, bajado el 28 -3- 2014, 11:00. Es más utilizado en el mundo académico europeo-norteamericano. 
Es un neologismo que fue inventado para distinguirlos de los habitantes de la India. 
576 Edgar S. Cahn and David W. Hearne (ed.), Our Brothers’s keeper. The Indian in White America, (New York, 
New American Library, 1975), viii, citado por Élise Marientrass, La résistance indienne, 35. 
577

Entre los indios estadounidenses surgió la polémica a causa del nombre “indio”. Lo veremos más 
adelante. 
578 Fausto Reinaga, La revolución india, 136. 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/am%C3%25%20A9rindien
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/am%C3%25%20A9rindien
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el Estado boliviano comenzó a llamar “campesino” al indio. Esta nueva denominación, 

como lo hemos de ver, ha de causar problemas, sobre todo de orden existencial. 

5.2.- Indio, ¿nombre genérico de una raza? 

Según Karen Spalding, en el siglo XVII ya se hacía uso de la palabra “raza”
 579

. Se

popularizó en el siglo XIX con la jerarquización racial llevada a cabo por el racismo 

científico, en la que el indio resultó catalogado como una raza. Ese concepto fue aceptado 

oficialmente por los Estados latinoamericanos para clasificar a la población autóctona, 

como lo vimos en el capítulo dos, pero ¿cuál fue la posición de los propios indios en el 

siglo XX? 

Los PUEBLOS AUTÓCTONOS de este continente nos llamamos INDIOS, porque 

con ese nombre nos han sojuzgado por 5 siglos y con este nombre definitivamente 

hemos de liberarnos. SER INDIO ES NUESTRO ORGULLO. EL INDIANISMO 

propugna al Indio como el autor y protagonista de su propio destino, por eso es 

nuestra bandera y una consigna de liberación continental.
580

 

Ese fue el pronunciamiento del Primer Congreso de Movimientos Indios de 

Sudamérica que se llevó a cabo en 1980, en Ollantaytambo – Perú. Reivindicaba el vocablo 

“indio” como nombre de todos los autóctonos del continente. El término “indio” unía a 

todos en la lucha por su liberación, no como raza sino como pueblos del Abya Yala que 

comparten una historia común: la invasión, colonización, genocidio, etnocidio, etc. 

causados por la llegada de los europeos al continente
581

. Más que el fenotipo o apariencia

física al cual se circunscribe el término “raza”, los unía la historia compartida.  

En cambio, en el mundo occidental, el término indio ha servido para identificar a la 

raza india, enfatizando en sus características físicas o fenotipo. Su difusión mundial 

fortaleció ese criterio borrando las diferencias culturales y lingüísticas que caracterizaba a 

cada pueblo precolombino. Como dice La historiadora Emmanuelle Saada: “Con ese 

proceso de homogeneización, a los ojos de los europeos, los indios aparecen como una 

579 Estaba relacionado con la “pureza de sangre”, basada en la filiación cultural y religiosa, que todo español 
de los siglos XVI y XVII quería demostrar para ser clasificado “cristiano viejo” ya que los de ascendencia judía 
o mora eran catalogados como de linaje impuro, ver Spalding, De indio a campesino, 153.
580

 Artículo 1º, “Comisión Ideología y Filosofía Indianista, Resoluciones I Congreso de Movimientos Indios, 
Ollantaytambo (Cuzco-Perú), tercera Edición, (Paris: CEA-CISA, 1982) 10. 
581 No sólo nos referimos sólo a la colonización española sino también a la inglesa, portuguesa, etcétera. 
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„raza‟ provista de características sociales y culturales específicas”
582

. Es muy discutible este

último punto  pero no deja de llamar la atención que la mayor parte de los pueblos del Abya 

Yala se caracterizó por la propiedad comunitaria ¿responde ésta a una etapa de su 

desarrollo o a su visión del mundo?
583

 No vamos a ingresar a esa discusión, pero, es algo

que hay que tomar en cuenta. Lo trascendental es que el mundo ve al indio como una raza.  

5.2.1. El indio y el manoseo estatal de su historia 

Los activistas indios tanto del norte como del sur del continente asociaron el 

término “indio” con la historia; historia e indio eran indisociables. En el sur Reinaga decía 

lo siguiente: 

Indio es nuestro nombre de cuatro siglos: Colón nos llamó indios, y somos eso: 

INDIOS. Sí, sí que nos llamó así por error, ignorancia, o mala fe; pero fuimos 

bautizados con ese nombre y con ese nombre hemos vivido cuatro siglos. 

Y sabemos, no ignoramos, lo que los europeos, los españoles, los Sepúlveda, y los 

mestizos cholos, como Gabriel René Moreno, lo que nos quieren decir, lo que nos 

dicen, cuando nos dicen: indios.
 584

 

Era la forma de responder del abogado indianista, a fines de los 60, a los afanes 

gubernamentales e hipócritas de integrar al indio de los sucesivos gobiernos del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) bajo el nombre de “campesino”
585

. No se

trataba de un simple cambio nominal anodino o simbólico sino de una forma taimada y 

falaz de introducir a la masa india en las categorías de clases sociales. De esa manera 

Bolivia podía ser presentada como un país homogéneo, sin problemas de naciones 

avasalladas y de racismo. 

En los Estados Unidos, según la definición oficial, indio era todo aquel que 

descendía de indios y formaba parte de una tribu que estaba bajo la jurisdicción del 

582 Traducción propia de “Avec ce processus d’homogénéisation, les ‘Indios’ apparaissent aux yeux des 
Européens comme une ‘race’ dotée de caractéristiques sociales et culturelles spécifiques. », ver : 
Emmanuelle Saada, « Et le droit colonial inventa l’indigène », L’Histoire, (Paris : juin 2014), 48. 
583 O como diría Alvin Tofler, corresponde a una etapa del desarrollo humano, por la que todos los pueblos 
del planeta habrían pasado, ver La Tercera Ola, (New York: William Morrow). 
584 Los énfasis en mayúsculas y negrillas son del autor, ver Fausto Reinaga, La revolución india, 143. Sin 
embargo, este mismo autor refiere: “El indio es una raza; una raza milenaria y una cultura milenaria. Una 
raza fuerte, fortísima que ha resistido la arremetida sanguinaria del occidente. El indio es una cultura 
invencida e invencible. Ibídem, 39. 
585

“(…) hacia 1950, por ej. los términos “campesino” e indio” comenzaron a ser utilizados como equivalente 
en las leyes y decretos administrativos…, en Erwin P. Grieshaber, “Fluctuaciones en la definición del indio. 
Comparación de los censos de 1900 y 1950”, Historia Boliviana, V. 1-2, (La Paz: UMSA; 1985), 46. 
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gobierno federal
586

. Sin embargo, hubo el intento gubernamental de hacer desaparecer ese

nombre para reemplazarlo por el de “nativo americano”. Los activistas indios, en particular 

Russells Means
587

, emblemático líder indio del American Indian Mouvement (AIM), del

pueblo lakota, se opusieron. Means defendió enfáticamente el nombre de “indio americano” 

y rechazó el de Native American. Con ese nombre el gobierno de Estados Unidos pretendía 

englobar tanto a los indios como a los pueblos autóctonos de otras regiones del mundo que 

están bajo su dominio: pueblos polinesios del Pacífico e Inuits del polo norte
588

. Means

rechazaba el nombre de “nativo” ya que significa “ser del lugar donde se nace”, por tanto, 

todo nacido en suelo americano adquiere la calidad de “nativo”. Su uso conduce a que tanto 

colonizadores como colonizados sean catalogados como nativos
589

.

El líder lakota, prefería “indio americano” por dos razones principales: primero, 

porque está relacionado con las circunstancias históricas que dieron nacimiento al nombre y 

sobre su impacto en la historia de su pueblo. Sobre dicho nombre decía: “es el que enlaza 

con el trato dado a un pueblo al que llamaron „indio‟; y él dificulta el encubrimiento de la 

historia de racismo y de discriminación en nuestro país.”
590

 Consideraba que borrando el

nombre de “indio”, Estados Unidos pretendía ocultar la nefasta historia de los pueblos 

autóctonos desde la invasión europea. Como podemos ver Reinaga partió del mismo 

razonamiento para conservar el nombre; es decir, cambiarlo equivale a borrar 500 años de 

historia. En segundo lugar, Means no aceptaba la intención de los Estados Unidos de 

cambiar la nominación de los pueblos, a gusto y conveniencia. Decía: “No voy a permitir 

que el gobierno y ningún otro defina quién soy.”
591

 Esta posición tiene que ver con el

derecho a la auto - denominación pero también es una forma de contrarrestar los manoseos 

gubernamentales que acarrean cambio e imposición de nombres. 

586 F.S. Cohen: Handbook of Federal Indian Law, citado en Félix Reichlen, Les amerindiens et leur 
extermination délibérée, (Suisse : Pierre Marcel Favre, 1987), 73. 
587 Russells Means (1939 -2012). Indio Oglaga lakota, del estado Dakota, en los Estados Unidos. 
588 Los inuits son más conocidos como esquimales, pero ese nombre es rechazado por ellos ya que tendría 
connotación peyorativa. 
589 Los indianistas razonaron también sobre el término “nativo” pero debido a la influencia de diferentes 
grupos que compusieron el movimiento indianista, hizo uso de la expresión “burguesía nativa”, para 
referirse a la gente rica de origen aymara. 
590 Kathryn Walberth, “American indian vs. Native American: a note on terminology”, en Teaching about 
North Carolina American Indians, North Carolina American Indians Council, 2009, 6. 
http://www.learnnc.org/lp/editions/nc-american-indians, bajado el 17.9.2015. 
591 Compusci.com>indian 
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Estos enfoques indios, nos permiten ver dos aristas de la historia del continente 

americano, primero la existencia de una constante manipulación estatal de los nombres de 

los pueblos autóctonos, para dar o quitar derechos. Ya que al convertir al indio en uno más, 

en este caso: en un nativo o campesino anónimo, su historia como pueblo desaparece, se 

convierte en una pieza de museo; de ese modo, pierde el derecho a reclamar su territorio, su 

derecho a la autodeterminación, su derecho a reivindicar su cultura, etc. Pero además, los 

documentos históricos de los siglos coloniales mencionan a los YNDIOS
592

 y no a nativos o

campesinos. En suma, la manipulación estatal, anglo - latinoamericana, de los nombres, 

tendría por objetivo no sólo la enajenación de la historia de los pueblos indígenas, sino 

también pretendería un hipócrita “borrón y cuenta nueva”, para dar lugar a una historia 

única y oficial. 

En segundo lugar, la decisión del movimiento indio continental de mantener el 

nombre de “indio”, claramente se sustenta en la valoración de su historia. Dicha valoración 

ha dado lugar al movimiento y a la ideología indianista. El valorar la historia vivida desde 

1492 ha sido condenada por las voces anti-indias que se han manifestado principalmente 

con cuatro argumentos: primero, los indios serían unos eternos llorones y resentidos 

sociales al recordar su pasado; en segundo lugar, el indio idealiza su pasado prehispánico; 

en tercer lugar, este punto es específico de Bolivia, dicen que los historiadores aymaras
593

sólo escriben sobre la historia de los pueblos andinos y se olvidan de los pueblos indígenas 

del Oriente (zona tropical) del país
594

; y cuarto, al que escribe la historia reflejando la

visión de los indios, lo llaman terrorista de la historia
595

.

592 Ortografía de “indio”, en los siglos coloniales. 
593 En Bolivia existe una corriente historiográfica aymaro-quechua, llamada también, indianista. Surgió 
primero con personas que no tenían la formación de historiador, fue el caso de Ramiro Reinaga, más 
conocido como Wankar. Su obra: Tawantinsuyu. 5 siglos de guerra qheswaymara contra España, fue muy 
difundida a nivel nacional e internacional y fue traducida a varios idiomas, entre los cuales el idioma 
japonés. Su primera edición fue publicada por el Mink’a, en 1978. Luego, en los 80, se creó el Taller de 
Historia Oral Andina (THOA) equipo multidisciplinario de cientistas sociales que trabajó con la metodología 
de la historia oral y el uso de los idiomas ancestrales. Su trabajo consistió en recuperar la historia y figuras 
contemporáneas del pueblo aymara- quechua. De este grupo salieron muchos intelectuales aymaras 
reconocidos, que hoy trabajan independientemente; entre ellos están: Esteban Ticona Alejo, Marcelo 
Fernández Osco y el historiador Carlos Mamani Condori. Así también están los historiadores Roberto Choque 
Canqui, quien fue miembro de Mink’a y Germán Choque Condori, restaurador de la wiphala o bandera india, 
quien formó parte del MUJA y del MITKA. 
594

 Este argumento es interpretado por el indianismo como tentativa de dividir a los pueblos autóctonos. 
595 Es lo que ocurre con el historiador latinoamericano de Colombia, Manuel Archila, quien trabaja sobre la 
historia de los pueblos indios de esa región. 
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Frente a esta situación surgen varias preguntas: ¿cómo se debe escribir la historia de 

los indios para no ser tildado de terrorista de la historia?, ¿se puede borrar la historia de los 

indios? ¿Se debe borrarla? No hay respuesta para la primera. En el caso de la segunda, 

hemos visto que la historia oficial
596

 y sus historiadores lo hacen. Es lo que ha estado

prevaleciendo en la historiografía latinoamericana; lo que explica que aún hoy se vea como 

un hito que algún historiador latinoamericano destaque la participación de los indígenas en 

algún hecho donde solo los criollos eran los principales actores; ocurre, y significa que la 

historia de indios, es una historia, por lo general, “callada”, voluntaria o involuntariamente. 

En este caso, el historiador que habla de indios puede ser admirado y visto como valiente, 

incluso considerado como precursor; en otros, llega a ser visto como bicho raro pero 

además como terrorista. Sobre la tercera pregunta, el análisis de los dos activistas indios, 

nos demuestran que no se la debe borrar, por lo menos los pueblos indios no deben 

permitir que lo hagan, ya que trágica o no, es su historia, pese a la amenaza latente de ser 

borrada por la historia oficial que legitima a los Estados opresores del indio.  

5.2.2. El indio estigmatizado frente al pragmatismo de los escritores 

Es un tópico y objeto de perorata, entre los indios, que el nombre de indio es 

consecuencia del error colombino. Cuestionan su uso por la academia y en otros ámbitos. 

Muchos exigen que al haberse constatado el error se debiera también corregir y “ya no 

llamarnos indios”; al no haber corrección
597

, dicha acción se convierte en un acto voluntario

y premeditado, cuyo ánimo es dañar al así bautizado. Sin embargo, consideramos que ese 

anhelo de eliminar el nombre de indio, es como querer recoger el agua derramada. 

Soy de la tierra de Tupac Katari, Pablo Zarate Willka, Santos Marcatola, Gregoria 

Apaza y Bartolina Sisa, así como de Genaro Flores. Quiero preguntar a los 

disertantes: ¿Por qué, desde 1492, nos llaman indios? Al mismo tiempo nos llaman 

indígenas. A partir de 1952 nos llaman campesinos, colonizadores, en nuestro 

propio territorio (…) ¿Insisto en querer saber por qué nos llaman indios?
598

 

596 Entendemos por Historia Oficial no sólo la escrita a petición de los gobiernos, sino aquella escrita por 
historiadores independientes, cuyo objetivo es legitimar a los Estados, gobiernos y grupos que detentan el 
poder de un país, de diferentes períodos de la historia. 
597

 Noel Coronel Gutiérrez, Desmistificación de la cultura aymara (Bloomington: Palibrio LLC, 2017), 76. 
598 Pregunta realizada Felipe Villca Ordoñez de la provincia Aroma, durante el foro: Lideres y Partidos 
Indígenas: El factor étnico en el Sistema Político Boliviano, (La Paz: Konrad Adenauer, 2004) 90. 
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“¿Por qué nos llaman indios?”, más que una pregunta es un cuestionamiento al 

nombre, en este caso fue planteado en un foro de Ciencias Políticas pero también es 

recurrente en ámbitos políticos indios. Es una actitud comprensible; en cinco siglos de 

historia, el nombre ha adquirido un sinfín de connotaciones peyorativas, sobre las que 

muchos autores conocidos y menos conocidos, sobre todo desde el campo de la 

antropología, han elaborado larguísimas listas
599

. El cuestionamiento mencionado recibió

también una confusa respuesta de parte de uno de los panelistas que decía: “En relación a 

las denominaciones que se señalaban, creo que lo indígena ha estado presente desde hace 

más de 500 años en este mundo político. Ahora se ha convertido en un capital electoral y 

esa es la diferencia con el pasado.”
600

 Esta respuesta demuestra que indio e indígena son

usados indistintamente para referirse al mismo sujeto. El panelista no parece hacer la 

diferencia.  

Especialmente la academia extranjera ha hecho uso, por lo general, del término 

indio. Según Pilar García Jordán, en el mundo académico occidental existiría un: “consenso 

entre los investigadores en afirmar que el vocablo indio fue una categoría colonial 

construida con el objetivo de homogeneizar la gran diversidad étnico-cultural encontrada 

por los españoles en el siglo XVI…”
601

. El verbo homogeneizar demuestra la utilidad del

vocablo “indio”: une la diversidad cultural autóctona americana. Se trata de una actitud 

pragmática, está en juego una suerte de economía en los términos y esa sería la razón por la 

que muchos cientistas sociales han seguido utilizándolo  

Aun así, muchos de los escritores sobre indios, han tomado en cuenta el rechazo al 

nombre por parte de algunos indios y han puesto de relieve esa actitud en sus obras. 

Enfatizan sobre su carácter estigmatizador y justifican la elección del vocablo “indígena” 

por las entidades estatales bolivianas del siglo XXI. Según Jean – Pierre Lavaud se trata de 

una elección muy significativa. 

(…) llamar a alguien Indio suena peyorativo. Es el equivalente de pueblerino, 

rústico, campesino, al que se añade una connotación racista. Indio de mierda se 

encuentra en buen sitial en la lista de insultos. Aparentemente, a pesar de la 

existencia de movimientos indianistas que reivindican con orgullo su indianidad, los 

autores de las encuestas [estatales] han querido evitar la sub – identificación en ese 

599
 Las obras de Casauz, Noel Coronel, Spalding y otros así lo hicieron. 

600 Respuesta de Rafael Archondo, en El Factor, 91. 
601 Pilar García Jordán, “Yo soy libre y no indio”, 89. 
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rubro. Por ello, han elegido el término indígena, más neutro… los textos legales y 

administrativos ya no hacen uso del substantivo Indio.
602

 

Otros escritores aunque consideran su uso como “políticamente incorrecto”, lo ven 

como un mal necesario ya que sus lectores no estarían acostumbrados a otras formas de 

referirse al indio
603

. Lo que confirma que el nombre esté ampliamente difundido. No cabe

la menor duda, el nombre es irreversible, “santificado-por -el -tiempo”
604

, como diría

alguno. En otros contextos, algunos autores también se disculparon por el uso del término 

“indígena” al cual también el colonialismo le dio un sentido descalificador. 

Dentro de la línea de lo “políticamente correcto, algunos historiadores bolivianistas, 

a fin de evitar el término indio, que usaban en sus primeros escritos sin ningún problema 

hoy para referirse al indio incurren en muchas imprecisiones y contradicciones, es la 

impresión que nos han causado algunos textos de Herbert Klein: “Política étnica y 

movilización social en Bolivia”  y “Antecedentes históricos del surgimiento del MAS”
605

.

En una sociedad donde se practica el colonialismo interno, indio o indígena llegan a 

adquirir el mismo sentido negativo y la supuesta neutralidad de “indígena” pierde sentido. 

Asimismo, cualquiera sea el nombre que se dé a los pueblos autóctonos termina siendo 

envilecido por el racismo. Pero, en el campo académico el uso del término indígena o indio, 

se justificaría por su utilidad, porque permite ser entendido por “varios tipos de lectores”
606

.

602 “(…) dénommer quelqu’un Indien est péjoratif. C’est un peu l’équivalent de bouseux, cul terreux, paysan, 
avec de surcroit une connotation raciste. Indio de mierda figure en bonne place dans le répertoire injurieux : 
Visiblement donc, en dépit de l’existence de mouvements indianistes qui se réclament d’une indianité fière, 
les auteurs de ces enquêtes ont voulu éviter la sous-identification dans cette rubrique. Pour cela, ils ont 
choisi le terme indigène, plus neutre… les textes légaux ou administratifs n’utilisent plus le substantif Indien, 
en Jean–Pierre Lavaud, « La valse catégorielle : l’identification officielle ethnique en Bolivie », en Jean–Pierre 
Lavaud et Isabelle Daillant, La catégorisation Ethnique en Bolivie, 107. Los énfasis son del autor. 
603 « I Apologize to Native Americans for my constant use of the ambiguos and inaccurate term Indian. I 
realize that Columbus’s use of that world wan an egregious error and that there is no reason except inertia to 
repeat it; however, the world Amerindian offends me as jerrybuilt, and few of my prospective readers are yet 
using Native Americans. For their sake I Have continued with the time-hallowed and confusing Indian.” En 
Alfred Crosby, The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492, Citado por Noel 
Coronel, Desmistificación, 84. 
604 Ibídem. 
605

 Herbert S. Klein, Población y política en la historia de Bolivia, (La Paz: Editorial Gisbert). 
606 Diego Irrarázaval, Tradición y porvenir andino, (Lima: Asociación de Publicaciones educativas, 1992), 18, 
citado por Coronel en Desmistificación, 84. 
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5.2.3. Indio e indígena: nombres coloniales 

Así como el arribo de Colón y la Colonia difundieron el concepto de: “indio”, la 

República divulgó el término “indígena”, utilizado como sinónimo neutro de indio. Ambos 

resultaron genéricos o categorías indiferenciadas para referirse al autóctono americano, 

aunque el segundo no es de uso exclusivo para América, pues, a diferencia de “indio”, no 

fue sincrónico con la llegada de Colón. 

“Indígena” es un concepto que indica un origen territorial
607

; es utilizado en

espacios donde conviven dos poblaciones diferentes: por un lado, los originarios de una 

región; por otro, los que fueron “introducidos artificialmente”
608

, provenientes de otros

países o de otros continentes
609

, como resultado de la conquista, colonización, inmigración

u ocupación
610

. No tendría que definir a un pueblo, una etnia o una raza en particular, sino

simplemente al antiguo habitante fijo de un territorio dado, que preexistió antes de la 

instalación de poblaciones de otros países o continentes. Por lo tanto, en teoría, se lo utiliza 

para referirse a europeos, africanos, asiáticos o americanos que permanecen en su lugar de 

origen
611

. No obstante, desde el siglo XVIII ha sido utilizado para designar a los autóctonos

de un país colonizado
612

.

Proviene del latín: Indígèna”
613

. La emplearon Virgilio, Tito Livio, Plinio y

Juvenal
614

, escritores del período Imperial romano. Su acuñación, antes del presente
615

,

tendría que ver también con un hecho colonial de la antigüedad
616

: la expansión romana a

otros territorios que culminó en la constitución del Imperio Romano. Habría servido para 

607 Emmanuelle Saada, « Et le droit colonial », 50. 
608 “Qui n’a pas été introduit artificiellement dans une population, une société donnée; qui lui appartient en 
propre. » www.cnrtl.fr/lexicographie/indig %C3% 
609 El Indianismo definió a los descendientes de europeos como « extracontinentales ». 
610 Henri Bouquet, cita el ejemplo de los habitantes de Alsacia - Lorena, región francesa ocupada por los 
alemanes, en “Réflexions sur le mot « indigène”, en (Bulletin de la Association Guillaume Budé, Nº 3, octobre 
1961), 399. 
611 Se dice también que es sinónimo de “aborigen”. Bousquier refiere que este último adjetivo no se lo utiliza 
para referirse a poblaciones europeas. 
612 Emmanuelle Saada, 50. 
613 Sustantivo masculino, cuya traducción es: Indígena, originario del país, ver Félix Gaffiot, Dictionnaire Latin 
- Français, (Paris: Hachette –Livre, 2000), 813.
614 Ibidem 
615 Antes de la era cristiana. 
616

 Existe la tendencia de no utilizar el término “colonialismo” para referirse a hechos similares del período 
antiguo. La escuela decolonial refiere que es exclusivo del período moderno – contemporáneo. Refiere a la 
colonización europea de otros continentes.  
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definir a los habitantes originarios o autóctonos de las tierras conquistadas, pero también 

para distinguirlos de los romanos. 

Se perpetúo en los idiomas romances en los que conservó el mismo sentido, es 

decir, “originario del país donde vive”
617

; en todos ellos, es sinónimo de: nativo, natural de,

aborigen y autóctono; es antónimo de extranjero, turista, ocupante o colonizador. Por tanto, 

etimológicamente, es adjetivo y sustantivo latino y es la raíz del término: Indigenismo. 

Aunque el término tiene un carácter antiquísimo, en el contexto andino no fue 

utilizado durante la colonia; los términos más usuales en ese período fueron: indio e 

indiano
618

; este último refería a todo lo que provenía de las Indias Occidentales, es decir,

América. Con el nombre de “indiano” trataban a los españoles que regresaban de América a 

España. En el contexto boliviano, “indígena” fue utilizado a partir de los primeros decretos 

de Simón Bolívar
619

, es decir a partir de la República; en realidad se usaron ambos

términos. Probablemente su adopción se deba a la influencia recibida de los imperios 

europeos: británico y francés que comenzaron a utilizarlo a partir del siglo XVII
620

 en sus

colonias de América, Oceanía, África, y del Asia, para distinguir a los autóctonos de los 

colonos europeos. 

En el presente, “indígena” ha sido generalizado a nivel mundial por la ONU. Según 

testimonio de los aymaras indianistas activistas ante las Naciones Unidas, Tomás Condori y 

Nolasco Mamani, en los 70, las NN.UU. utilizaba el término indígena para referirse casi 

exclusivamente al indio americano. En las siguientes décadas lo aplicó a los pueblos de 

otros continentes, derivando en el concepto: “pueblos indígenas”. Benedict Kingsbury 

decía: “El impulso para el desarrollo internacional del concepto de “pueblos indígenas” ha 

provenido, desde los años 60, en su mayor parte, de las regiones de asentamiento europeo: 

América, Australasia y la región nórdica”
621

.

En los años 90, el uso indiscriminado de este concepto por los organismos 

internacionales y su tendencia a denominar así a todo pueblo que no fuese europeo, generó 

617 www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
618 Dato proporcionado por el historiador Germán Choque Condori. 
619 Rossana Barragán, « L’ordre social des classifications au XIXe siècle: Indiens, métis et espagnols/blancs », 
en Jean –Pierre Lavaud et Isabelle Daillant, La catégorisation, 69. 
620 Francia habría comenzado a utilizar el término “indigène” desde fines del siglo XVI. En inglés se usó 
“indigenous”, desde 1640, ver https://www.etymonline.com>word> 
621 Benedict Kingsbury, El concepto de “pueblos indígenas” en Asia, en Asuntos indígenas Nº 2, (Dinamarca, 
IWGIA, Abril-mayo-junio 1997), 49 (48-56). 
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debate y oposición en varios Estados de Asia; pese a haber padecido también el fenómeno 

colonial, consideraban que dicho concepto era intrínseco al “colonialismo europeo”; por lo 

tanto, no se adecuaba a su realidad. Posiblemente esta percepción tiene que ver con el 

hecho de que las ex colonias asiáticas a partir de la obtención de su independencia se 

autogobernaron y no fueron gobernados por descendientes de los colonos europeos
622

quienes generalmente abandonaron las ex colonias. Es muy esclarecedora la posición de 

China respecto al concepto en cuestión; se dio durante los debates que antecedieron a la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

El gobierno chino considera que la problemática de los pueblos indígenas es el 

producto de la reciente política colonial de las naciones europeas aplicada en 

diversas partes del mundo. Muchos pueblos indígenas han sido despojados de sus 

hogares y territorios ancestrales, brutalmente oprimidos, explotados, asesinados y 

en algunos casos deliberadamente exterminados debido a esta política. 

Muchos pueblos indígenas sufren hasta la fecha la discriminación y su situación de 

inferioridad les impide el ejercicio total e igualitario de los derechos sociales, 

económicos, culturales, cívicos  y políticos gozados por el resto de los ciudadanos 

de los países en los cuales habitan… Al igual que las poblaciones de la mayor parte 

de los países asiáticos, las varias nacionalidades de China han habitado durante 

eones (sic) el territorio chino. Si bien la cuestión de los “Pueblos Indígenas” no 

existe en la República Popular, el gobierno y pueblos de China simpatizan 

plenamente con estos debido a sus sufrimientos y dificultades históricas… Las 

calamidades históricas sufridas por los pueblos indígenas los ubican en una 

categoría aparte de las minorías nacionales y grupos étnicos. Es por ello que la 

Declaración Preliminar debe definir claramente el término “pueblos  indígenas” 

para garantizar que los derechos especiales que ella establece sean apropiadamente 

aplicados a genuinas comunidades de pueblos indígenas y no sean distorsionados, 

arbitrariamente incrementados o confundidos. El Centro de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos categorizó presuntuosamente… a ordinarias minorías 

nacionales de muchos países asiáticos como “pueblos indígenas” y se rehusó a 

pesar de las explicaciones colectivas e individuales de estos países, a rectificar su 

error. Este ejemplo demuestra ampliamente la necesidad de una definición valida 

del término “pueblos indígenas”
623

. 

Estos argumentos nos permiten concluir que lo “indígena” debiera circunscribirse a 

pueblos que no cuentan con Estado propio y que no se gobiernan a sí mismos porque son 

gobernados por los descendientes de los colonizadores europeos. 

Todos los Estados americanos, con la excepción de Haití
624

 , fueron fundados por

descendientes de europeos, quienes excluyeron a los pueblos indios e implantaron el 

622
 Sin embargo existieron excepciones como Hong Kong que hasta 1997 fue colonia del Reino Unido. 

623 Benedict Kingsbury, 53. 
624 Haití fue fundada por ex esclavos de origen africano en 1804. 
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“colonialismo interno”. De este último, si bien se dice que es un fenómeno netamente 

americano, creemos que podría ajustarse perfectamente al continente australiano, ya que 

sus pueblos autóctonos tampoco cuentan con Estados propios y no se gobiernan a sí 

mismos sino son gobernados por descendientes de colonizadores europeos. Por lo que en 

los estados, herederos de la colonización europea se diferencia a los “pueblos indígenas” de 

la población en general. 

Por último, es justo subrayar, si bien, los términos “indio” e “indígena” son 

genéricos, ambos son categorías coloniales
625

. Aunque, en el mundo colonial anglo-

iberoamericano se usó ante todo “indio”, en otros continentes colonizados se empleó el 

substantivo: “indígena”, donde también adquirió una connotación peyorativa, como lo 

hemos visto en párrafos anteriores. Por lo tanto, su uso en la historiografía o las ciencias 

sociales debiera circunscribirse sólo a los contextos: colonial y republicano, no así para el 

período pre colonial; pues, resulta anacrónico que pueblos que existieron y vivieron su 

propio proceso histórico bajo sus propias denominaciones, antes de Colón, sean designados 

con nombres que no existían o les era desconocidos. 

5.3.- Auto-identificación del indio. 

Aunque resulta imposible contabilizar a los indios sobre criterios objetivos ¿existe 

un medio para fundamentar esta contabilización en base al criterio subjetivo de la 

auto-identificación? Por lo menos, en ese aspecto se cuenta con una base clara: son 

indios los que se reconocen como tales. Poco importa su ascendencia real, sus 

costumbres, incluso su color de piel. Según esta óptica lo único necesario es, 

sentirse indio y aceptar llamarse Indio.
626

  

La población india de la segunda mitad del siglo XX, consciente o 

inconscientemente, tuvo que decidir cómo autodefinirse. La estigmatización del nombre 

indio y la promoción del término “campesino” por los gobiernos del MNR generaron un 

dilema existencial: ¿seguir siendo indio o dejar de serlo? Hemos visto los fundamentos 

históricos de los intelectuales y activistas indios para su conservación. Sin embargo, en el 

625 Bonfil Batalla, "El concepto de Indio en América: Una categoría de la situación colonial”, Anales de 
Antropología, vol. IX, (México: 1972), 111-117; Marie Chantal Barre, “Políticas Indigenistas y 
Reivindicaciones Indias en América Latina. 1940-1980”, en América Latina: etnodesarrollo y etnocidio, (Costa 
Rica: ediciones FLACSO, 1982), 40-82. 
626 Jean-Pierre Lavaud, « La valse catégorielle », 106. Traducción propia. 
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en el seno del Mink‟a  se dieron discusiones en torno a los términos indio y campesino, 

nombres con los que se autodefinían los indios de los 70.  

En el siglo XX, alternativamente se divulgaron otros nombres ya que “indio” 

comenzó a ser percibido como “políticamente incorrecto”
627

. Casi coetáneamente, tanto

entre los indios del hemisferio norte como los del sur, en algunos indios surgió una 

corriente de disconformidad con el nombre. En los 60 y 70, en los Estados Unidos se dio la 

polémica conocida como: American Indian vs. Native American
628

 que hemos mencionado

al referirnos a Russells Means. Los opositores al nombre american indian (indio 

americano) intentaron remplazarlo por el segundo, es decir por “nativo americano”. Esta 

polémica  se resolvió gracias al censo de 1995; en esa oportunidad la población india votó 

por American indian con un 49,76 % y Native American obtuvo el 37,35%. O sea, 

mayoritariamente, los indios de ese país preferían seguir llamándose “indios americanos”. 

En el presente, los censos medios oficiales para conocer quiénes y cuántos se auto - 

identifican como indios.  

En el caso boliviano, Lavaud señala ya no se utiliza el término “indio” sino su 

sinónimo: “indígena”
629

. Sin embargo, antes de la Constitución Política de 2009, se

utilizaba oficialmente el término “indígena” para referirse a los pueblos de las regiones 

tropicales. En cambio, un número importante de indios aymaras del área rural reivindicaba 

el denominativo: “pueblos originarios”
630

. Éste es un antecedente del concepto: “indígena-

originario-campesino”, nombre actual y constitucional con el que se denomina a los 

pueblos indios de Bolivia, complicando aún más el espectro de las denominaciones hechas 

a los indios. Aunque en este caso se trataría de una reivindicación de los propios 

interesados, pero siempre con el ánimo de eliminar el término indio.  

627 Esta expresión ha sido utilizada sobre todo en los Estados Unidos.  
628 Indio Americano versus Nativo americano. 
629 Lavaud, La catégorisation, 107. 
630 El término “originario” surgió por influencia del historiador Roberto Choque Canqui, en los  90. Según su 
testimonio rescató el nombre de los documentos coloniales y republicanos de los archivos históricos, en los 
que los indios aparecían catalogados en varias categorías tributarias: indios originarios, indios agregados, 
indios forasteros, indios yanaconas, indios reservados, etc. La categoría “originario” se refería a los indios 
propios del lugar, que no provenían de migraciones o traslados y eran los que pagaban un tributo mayor. 
Luego, el término fue divulgado por el gobierno de turno y fue aceptado por los aymaras y quechuas que 
querían evitar el término “indio”. En realidad, se trataba del cambio de una categoría colonial por otra del 
mismo origen. 
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De esos tres nombres tomados en cuenta por la mencionada Constitución Política, 

los sustantivos: “campesino” e “indígena” estuvieron vigentes en 1978, juntamente con el 

substantivo “indio”, aunque el segundo con menor frecuencia; era sobre todo utilizado en el 

ámbito internacional. 

5.3.1. El indio campesino. 

El Manifiesto de Tiahuanacu de 1973, obra indianista - katarista, elaborada por el 

Mink’a y consensuada con otros grupos de indios, hizo uso de los términos: “campesino” e 

“indio”, pero también de sus nombres étnicos: quechua y aymara. En los 70, los grupos 

pensantes indios se auto-identificaban con ellos. Sin embargo, el término “campesino” 

resultó el más usual y el preferido de los indios, tanto entre los sindicalistas y políticos  

como también entre las masas indias. Esa preferencia se trasluce en los nombres de los 

cuatro grupos signatarios de dicho Manifiesto: Centro de Coordinación y Promoción 

Campesina MINK‟A, Centro Campesino Tupaj Katari, Asociación de Estudiantes 

Campesinos de Bolivia y Asociación Nacional de Profesores Campesinos. El adjetivo 

“campesino” terminó remitiendo no sólo a la ocupación y el lugar, sino también al origen 

étnico
631

. Pues, claramente indios que dejaron de vivir en el campo y que no ejercían la

actividad campesina, lo utilizaron para autonombrarse.  

Esta predilección se debió a varios factores. La Constitución Política de 1938, 

durante el gobierno de Germán Busch, había constitucionalizado el sustantivo: 

“campesinado” que la Real Academia Española define como “conjunto o clase social de los 

campesinos” o sea no es sinónimo de nación o de pueblo; se reduce a una clase social. Sin 

embargo, antes y después de dicha constitución, hasta la revolución de 1952, se hacía tanto 

uso de los términos: “campesino”, “indio” e “indígena” o “aborigen” para referirse al indio.  

 A partir de los gobiernos del MNR, instaurados desde 1952, tanto la legislación 

como la documentación oficial, se comenzó a hacer uso, casi exclusivo, del vocablo 

“campesino”. Inmediatamente se creó el Ministerio de Asuntos Campesinos (MACA)
632

,

cuya primera función era descrita como sigue: “El Ministerio de Asuntos Campesinos 

631 Lavaud hace referencia a Xavier Albó, “La valse”, 104. 
632 Decreto Supremo del 22 de mayo de 1952. 
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tendrá las siguientes atribuciones: a) Incorporar las masas campesinas a la vida económica, 

político y cultural de la nación”. 

La sección decimonovena sobre el “campesinado”, introducida en la Constitución 

de 1938, reconocía a las comunidades indígenas y se refería todavía a los indios como 

indígenas, fue suprimida durante el segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro en las 

reformas constitucionales de 1961. Por lo tanto, a partir de 1952 hubo promoción y difusión 

del término “campesino” en desmedro de “indígena” o “indio”, aunque como lo vimos en 

otro capítulo esos dos últimos vocablos se mantuvieron en otros ámbitos institucionales. 

A su vez, las corrientes de izquierda se referían a “clase campesina”. Tanto del lado 

del nacionalismo como de la izquierda eran favorables a la asimilación o “bolivianización” 

del indio
633

; había que asimilarlo como “campesino”. Por otro lado, la producción literaria

de la iglesia católica la difundió, la jesuita en particular, encarnada  por el Centro de 

Investigación y Promoción Campesina (CIPCA) fundada por Xavier Albó, entre otros
634

.

La Bolivia de los 70 contaba con una población mayoritariamente rural. Según el 

censo de 1976, el 45% de la población se dedicaba a la actividad “agropecuaria” y la 

densidad demográfica rural correspondía a más del 50 % del total de la población rural. 

Tiene que ver también con el factor psicológico, resultaba más agradable a los oídos indios, 

el vocablo “campesino” que todavía no tenía la carga negativa acumulada por el término 

“indio”. No obstante, en los 90 terminó también siendo estigmatizado, “como suele suceder 

con los eufemismos”
635

, diría Abercrombie; aunque nosotros pensamos que dicho

descrédito se debe al racismo alimentado por el colonialismo interno. 

Dicha elección no debiera ser interpretada como una negación de identidad. Por lo 

menos, creemos que no fue el caso de todos los activistas indios kataristas, quienes 

preferían ser campesinos que indios. Era una forma implícita de afirmar su particularidad y 

sus orígenes, ya que las culturas indígenas pervivían en el área rural. Los nombres de los 

grupos firmantes del Manifiesto de Tiahuanacu, quienes en su mayoría habían dejado de ser 

campesinos, demuestran que fue una forma de reivindicación identitaria. 

633 El presidente Cárdenas de México decía hay que mexicanizar al indio. 
634

 Vera Gianotten, CIPCA y poder campesino indígena. 35 años de historia, (La Paz: CIPCA, 2006). 
635 Thomas Abercrombie, “La fiesta del Carnaval poscolonial en Oruro: Clase, Etnicidad y Nacionalismo en la 
danza folklórica”, Urbano 10, Nº 2, (diciembre 1992) 279, citado por Noel Coronel, 93. 



149 

En suma, si bien el Mink‟a, principal promotor del Manifiesto de Tiahuanacu de 

1973, hizo uso mayoritario de la palabra “campesino”, para lograr consenso con sus pares, 

tenía muy claro cuáles eran los alcances de los términos de la época. Hacía uso de la 

palabra “campesino” en sus documentos e informes de carácter técnico, relacionados con 

actividades netamente agropecuarias o de capacitación de la población rural, a las que se 

dedicaba. En cambio, en los documentos políticos hacía uso del vocablo “indio”. 

Diferenciaba los alcances de los términos “indio” y de “campesino”, así lo refleja el 

siguiente párrafo, extraído de un pronunciamiento sobre la educación: 

Qollasuyo (Bolivia) es un país de población india que constituye el verdadero 

“pueblo en general”. Goza de una identidad cultural india y lengua propia; 

englobando a campesinos, mineros, obreros, gremiales, artesanos y pobladores de 

barrios periféricos, quienes producen los bienes de la sociedad. Pero, política y 

económicamente sin poder de decisión; cultural y socialmente oprimidos y 

discriminados. El actual sistema educativo ignora esta realidad, por eso este Pueblo 

Indio, es analfabeto, sujeto a la explotación del imperialismo.
636

  

Para el Mink‟a, lo indio englobaba a todos los indios inmersos en actividades 

rurales y urbanas; el término “campesino” implicaba uno de los oficios que practicaba el 

indio en la sociedad boliviana. Recurrió también a los nombres étnicos propios: Aymara, 

quechua, etc. tal como aparece en el Manifiesto de Tiwanaku. Pero también hizo uso del 

término “indígena” sobre todo en el ámbito internacional, durante los encuentros y 

conferencias de la ONU y sus organismos especializados. 

5.3.2. Los nombres causan división política 

El uso y la elección de la terminología para autodefinirse, no pasó anodinamente, 

causó confusión, generando división política. 

Al principio pensamos que el uso de dos términos: “indio y/o “campesino” (sic) da 

lugar a cierta confusión entre nosotros. Cuando nos llamamos a nosotros mismos 

“campesinos”, nos disociamos del amplio mundo de los indios, pero cuando nos 

llamamos indios nosotros no nos identificamos plenamente con los otros sectores 

sociales como mineros, obreros de la industria trabajadores, etc.
637

  

636 “Bases para una política educativa en Bolivia”, diagnóstico del Mink’a sobre la educación, expuesto por el 
profesor Julio Tumiri, miembro y director del Mink’a, el 30 de noviembre de 1975. 
637

 Resoluciones de la “Semana Campesina”, que se dio meses después de la publicación del Manifiesto de 
Tiahauanacu de 1973, en la que participaron las mismas organizaciones firmantes del Manifiesto. Semana 
Campesina, citado por Javier Hurtado, El Katarismo, (La Paz: Hisbol, 1986), 61. 
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Este entreverado párrafo se dio durante la “Semana Campesina” en 1973, en el cual 

el Mink’a fue actor principal; refleja la disyuntiva de los activistas indios principalmente de 

los que luego se denominarían “kataristas” a secas, sobre la elección de uno de los 

términos: “indio” o “campesino”
638

.

Según dicha cita al elegir: ser indio se producía el alejamiento de los sectores 

mineros, obreros, etc., o sea se alejaban de indios que tenían ocupaciones urbanas; pues 

algunos entendían que lo indio estaba circunscrito al área rural. En cambio, cuando se 

elegía autodenominarse campesino se disociaba del mundo de los indios. ¿Ser campesino 

era una identidad diferente de indio?, ¿cuál era ese mundo de indios? ¿Quiénes eran los 

indios?, ¿a qué se dedicaban los indios? ¿Esa percepción respondía a una mirada 

evolucionista?, ¿el ser campesino y obrero, minero eran niveles superiores a indio? Como 

vemos, la introducción de conceptos e ideologías foráneas sembraban el caos y causaban 

dilema existencial entre los activistas indios.  

Entre 1977 y 1978 cuando se preveía la realización de elecciones presidenciales, al 

interior del Mink’a, se produjo una lucha conceptual en torno al nombre: “indio”. No hubo 

unanimidad entre los kataristas de la organización. Los sempiternos argumentos en contra 

de su uso eran: el error colombino y su connotación peyorativa
639

. El contexto político

electoral de 1978 y la discrepancia terminológica entre los activistas indios terminó 

escindiendo al movimiento katarista en dos corrientes: el katarismo indianista y el 

katarismo campesinista. El primero aceptó, reivindicó y definió el término “indio”; en 

cambio, el segundo lo repudió con vehemencia. Políticamente, el primero fue encarnado 

por el MITKA y el segundo por el Movimiento Revolucionario Tupak Katari (MRTK). 

Luis Ticona refiriéndose al tema decía: 

Había una etapa preparatoria donde justamente unos querían ser kataristas 

exclusivos y otros indianistas con el término “indio”. Entre los que hemos estado en 

esa tendencia del término indio, ya nos hemos ido a la ciudad de Piedra. Los que 

están con la tendencia campesinista se fueron con el Genaro. Dentro de ese proceso 

también se tomó el nombre de Movimiento Indio Tupak Katari. 

(…) Genaro ha hecho su evento campesinista en Aroma. Y en Pacajes, en la Ciudad 

de Piedras, el indianismo ha hecho también su Primer Congreso.
640

 

638 Hurtado lo interpreta como un problema para definir su “identidad con un concepto propio”.   
639

 Actualmente es un reclamo recurrente entre las filas indias. Se manifiesta ante todo en actividades sobre 
el indianismo y otras similares. 
640 Entrevista a Luis Ticona, miembro del Mink’a y militante del MITKA, 2 de junio de 2013. 
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El grupo katarista campesinista, que fundó el MRTK, junto al líder campesino 

Genaro Flores
641

, rechazaba contundentemente al término indio. Durante las elecciones de

1978 se autodefinieron como “trabajadores del campo”
642

 y se adscribían al grupo de

“explotados” ¿explotados por quiénes? Ya que gracias a la Reforma Agraria, la mayoría de 

los indios campesinos del macizo andino se había convertido en pequeño propietario, es 

decir eran sus propios patrones. La izquierda hablaba entonces de “clase explotada”. Su 

autoidentificación como “clase campesina explotada” facilitó su alianza con grupos del 

nacionalismo de izquierda, encarnado por la Unión Democrática Popular (UDP) de Hernán 

Siles Suazo
643

.  Esta alianza se justificó de la siguiente manera:

Aclaramos que la lucha de los campesinos y los explotados de este país, parte del 

principio que la liberación que necesitamos no es solamente étnica, sino político –

económico (sic) y debe ser en torno a este principio que deben darse las iniciativas 

de entendimiento a los que siempre estaremos dispuestos.
644

 

En esta parte de la historia, hay que tomar en cuenta la influencia de algunos 

militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), que formó parte de la 

coalición de la Unión Democrática Popular, sobre los campesinistas. También se acercaron 

a los indianistas pero sin éxito. Todo joven criollo izquierdista que se acercaba al MITKA 

era considerado como “mirista”. Según muchos testimonios los supuestos miristas 

alimentaban animadversión hacia los indianistas, lo que parece confirmarse en los primeros 

trabajos sobre el katarismo de Silvia Rivera
645

 y de Javier Hurtado, de quienes se decía,

eran miembros del MIR
646

. Ambos habían entrado en contacto con los llamados:

“kataristas”, a los cuales refiere Luis Ticona. Posteriormente ambos intelectuales serían 

conocidos también como “kataristas”. Su reproche al MITKA se debía a su decisión de 

participar independientemente en las elecciones de 1978 sin aliarse con ningún partido 

641 Máximo dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 
642 “MRTK”, Presencia, (La Paz: 17.7.78), 9.  
643 “Bienvenidos Compañeros”, Presencia,(La Paz: 9-5-1978), 14. 
644 A los compañeros campesinos de Bolivia, Presencia, 7-6-1978, 11. 
645 Hoy esta socióloga boliviana de renombre dice que ya no está de acuerdo con sus primeros escritos, pero, 
no especifica cuáles. 
646 Silvia Rivera fue candidata a senadora por la UDP. “Solicitada. Saludando de Julio el gran día”, Presencia 
(La Paz: 15.7.1979). 
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criollo. No entendían que el MITKA no quería ser pongo político, por tanto, no aceptaba la 

dominación política no india o no aceptaba paternalismo criollo de ninguna índole
647

.

Emiliana Mamani, militante indianista recuerda la visita de un “joven criollo” de 

quien dice se trataba del dueño de la empresa Irupana; éste habría llegado a las oficinas del 

MITKA acompañado por un indianista universitario. Ella testimonia lo siguiente: “Lo 

hemos escuchado, pero no le hemos invitado a que vuelva”. Dicho joven sintiendo el 

rechazo implícito no habría vuelto nunca más donde los indianistas, pero fue aceptado por 

el grupo katarista, aliado a la coalición de izquierda: UDP, que participó en las elecciones 

mencionadas ya que años después, ese misma persona, autodenominado katarista, escribiría 

su tesis de sociología sobre el Katarismo
648

, en la que tildaría al MITKA de racista.

Como hemos visto, el rechazo campesinista del término indio escindió al 

movimiento katarista; los campesinistas engrosaron las filas de los grupos de izquierda, 

durante las elecciones de 1978. Su visión era más local y su preocupación principal era 

estar inmerso dentro de los grupos sociales bolivianos y ser reconocidos por el Estado 

boliviano. En cambio el indianismo buscaba la unión de los indios del campo y de la 

ciudad, y de todo el continente. No permitía ningún tutelaje criollo.  

En ese sentido muchos testimonios de indianistas niegan la participación en las filas 

del MITKA de “Miguel”, un chileno que habría tomado contacto con Jaime Apaza
649

,

Luciano Tapia y Felipe Quispe, en base a cuyo testimonio el Indianismo – Katarismo de 

Pedro Portugal, le da un rol trascendental, dando a entender que hubiese formado 

políticamente a los indianistas y que incluso habría escrito los documentos indianistas. Es 

decir, que habrían sido tutelados, manejados como marionetas por un no indio. Los 

647 Marie - Chantal Barre refiere a que la dominación política de los indios formaba parte de las estrategias 
indigenistas de sometimiento del indio, en Políticas Indigenistas, 43. Dicho sometimiento fue calificado de 
“pongueaje político” por Fausto Reinaga. 
648 Emiliana Mamani recuerda a Javier Hurtado como alguien del MIR, sin embargo, el supuesto “mirista” 
había sido militante del Partido Obrero Revolucionario (POR) Vanguardia Comunista, liderada por Filemón 
Escobar. En los años 80 fue candidato a la alcaldía por el Movimiento Revolucionario Tupak Katari de 
Liberación (MRTK-L), liderada por Víctor Hugo Cárdenas. Pero también fue empleado del CIPCA, ver Esteban 
Ticona Alejo, “Estudio introductorio. Tiempos de katarización del movimiento popular – sindical”, en Javier 
Hurtado, El Katarismo (La Paz: Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, 2016), 15-31. 
649

 El chileno lo habría buscado en Radio San Gabriel, donde Apaza trabajaba y actuaba de Tupak Katari en la 
radio-novela dedicada al héroe aymara, auspiciada por esa radio-emisora. Ahí mismo, Felipe Quispe habría 
conocido a Apaza.  
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testimonios de Emiliana Mamani, Germán Choque Condori
650

, Luis Ticona, Ciro Aspi
651

 y

Samuel Coronel concuerdan que nunca estuvo en las oficinas del MITKA, que nunca 

llegaron a conocerlo y que nunca tuvo un rol en la organización indianista; pero, era de 

conocimiento público que los tres activistas mencionados estaban relacionados con él
652

.

5.3.3. El  indio con zapato y complejo de inferioridad 

La autodenominación no sólo era un conflicto de grupo sino también individual. El 

rechazo al término “indio” no fue coyuntural o propio de 1978; Fausto Reynaga en 1969, lo 

había atribuido a la “[la] vergüenza, que el autóctono disfrazado de „campesino‟ siente por 

su nombre histórico”
653

. Es decir, lo atribuía al complejo de inferioridad infundido no sólo

entre  los políticos indios sino entre las masas indias. Según Aimé Cesaire, el complejo de 

inferioridad es infundido sistemáticamente  por los colonizadores y “epidermizado”  por los 

colonizados.  

Aunque muchos de los llamados indios no estaban conformes con el apelativo 

“indio”, los indianistas lo reivindicaron, lo asumieron y utilizaron como leitmotiv: “Si con 

el nombre de indio nos han sometido, con ese nombre nos hemos de liberar”. En ese sentido 

el Mink’a decía: “…los indios del mundo debemos unirnos y organizarnos solidariamente 

con sinceridad para nuestra grandeza, porque las atrocidades de los opresores, antes de 

humillarnos, nos dio fuerza, valor y orgullo para vencer con dignidad.”
654

A veces, los desencuentros terminológicos conducían a violencia verbal. “¡Desde 

cuando hay indios con zapato!”,
655

 era una observación mordaz que un famoso katarista

650 Germán Choque Condori, quien formó parte de la juventud del MITKA atendía la oficina, por 
consiguiente, testimonia que el supuesto Miguel nunca pisó las oficinas de la organización india. 
651 Ciro Aspi quien entonces formó parte de la juventud del MITKA, habría sido invitado por Apaza a reunirse 
con “Miguel”. Creyendo que se trataba de algún indio de Chile, Aspi habría asistido a un encuentro pero al 
ver que no lo era, dice “Era un q’ara. ¡Qué podía enseñarnos sobre nuestra causa! Me he ido y nunca más 
me he reunido con ellos.” 
652 Siendo niña, solíamos escuchar que los tres activistas indianistas eran objeto de crítica por su relación con 
el chileno; pero además que habrían estado asociados con él en la producción de tomates en los Yungas. El 
supuesto Miguel habría sido del MIR chileno. Nunca osó poner los pies en el MITKA, donde seguramente al 
igual que Hurtado hubiese sido rechazado.  
653 Reinaga, La Revolución india. 
654 “Pueblo indio, ultrajado, pero no vencido”, es la introducción que hizo el presidente del Mink’a, Clemente 
Alcón Paredes para su tercera reunión nacional de diciembre de 1975. 
655 Fue uno de los asesores de Genaro Flores. Nunca fue miembro del Mink’a, pero solía visitar sus oficinas. 
No damos su nombre porque no interesa mucho la identidad sino la actitud recurrente entre muchos indios 



154 

campesinista, solía lanzar en contra de los kataristas indianistas que se reunían en el 

Mink‟a; diatriba con la que intentaba ridiculizar a los indianistas quienes en su gran 

mayoría eran profesionales y tenían vivencia citadina. Dicha interpelación no sólo revelaba 

un complejo de inferioridad sino la asociación de lo indio con el atraso material. Según la 

visión prosaica del acomplejado katarista, el indio para seguir siendo indio debía llevar 

ojota  y no zapato; los indianistas al usar zapatos habían dejado de ser indios y no tenían 

derecho a reivindicar ese nombre. Los indios con zapato ya no podían ser indios porque se 

habían “superado” materialmente. “Superarse” es un verbo muy usado en el lenguaje 

popular; su trasfondo tiene que ver con el hecho de haber dejado de ser indio. 

 De ahí que Fausto Reinaga se refiriese con desprecio al que reivindicaba ser 

campesino negando ser indio, pero además lo describía con “pezuña hedionda 

enzapatada”
656

 .

La palabra “campesino” es un disfraz blanco. Al llamarnos “campesino” nos 

disfrazan. Así como nos han puesto zapatos, cuello y corbata, así quieren ponernos, 

o hacernos creer que nos han puesto otra cara, otro cuero, otra alma; en suma, en

vez de nuestra persona se proponen, quieren ponernos otra persona. Lo cual es un

crimen. El indio fue indio, es indio y tiene que liberarse INDIO.

En suma, el vocablo indio que, desde la llegada de Colón, fue mal conceptuado, en 

el siglo XX era rechazado por el propio indio porque se lo presentaba como una etapa 

inferior, que debía ser superada. Para muchas mentes acomplejadas, ser campesino era una 

etapa superior; ese complejo de inferioridad es típico según el psiquiatra Frantz Fanon, 

entre los colonizados: es una enfermedad psicológica del colonizado y del colonizador, 

narciso y con complejo de superioridad.  

5.4. Indios al cuadrado: activismo político y defensa de la tierra. 

Es innegable que en las sociedades latinoamericanas el término “indio” está vigente 

en su acepción negativa. Pese a ello muchos indios sustentan y reivindican dicho nombre. 

La reivindicación o la conservación del nombre se debió a: la actividad política y a la 

defensa de la tierra. 

acomplejados, los cuales incluso llegaban a alterar su fisionomía, se cambiaban el apellido, etc. Testimonios 
de Samuel Coronel e Inka Chukiwanka. 
656 La revolución india. Hay que tomar en cuenta el uso recurrente de la figura del indio con zapato que 
también lo vimos reflejado en otro capítulo. 
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 5.4.1. 15 de noviembre: Día Internacional del Indio. 

No sólo a nivel local se decidía el nombre de los indios sino a nivel internacional. 

Como lo hemos visto el Mink’a  tenía mucha experiencia internacional; había participado 

en varios eventos internacionales, entre los cuales: el I Primer Parlamento Indio Americano 

del Cono Sur, el First Assembly of First Nations en Canadá, en el que se fundó el Consejo 

Mundial de Pueblos Indios (CMPI), etc. En todos ellos prevaleció el término “indio”. Así 

también estuvo presente en la Conferencia Internacional de Organizaciones no 

Gubernamentales sobre la discriminación frente a las poblaciones Indígenas de las 

Américas, llevada a cabo en septiembre 1977, en Ginebra – Suiza. Estuvieron presentes 

miembros del Mink‟a como Julio Tumiri Apaza y Juan Condori Uruchi así también los 

indianistas Constantino Lima, Nolasco Mamani y Tomás Condori. Este último recuerda que 

la prensa suiza resaltaba la presencia india, con titulares como el siguiente: 

Los Indios en la senda de las Naciones Unidas 

Como se sabe, la Conferencia Internacional no gubernamental sobre discriminación 

contra las poblaciones indígenas este año está dedicada a los indios y ha comenzado 

el martes por la mañana en el Palacio de las Naciones. 

En el patio de esta institución parecíamos estar en el cine, aunque no tenía nada que 

ver con una comedia. El centenar de Iroqueses y Siux vestidos llevando sus ropas 

coloridas y algunos coronas de plumas escoltaban a su “abuelo” de 103 años, 

coreando una antigua oración con un tambor. Cientos de funcionarios 

internacionales estaban asombrados y maravillados, no podían creer lo que estaban 

viendo. 

Ojalá sean escuchados ya que hay que terminar con el genocidio silencioso que va 

desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Será un honor para las Naciones Unidas 

terminar con él.
657

  

Como lo denota el artículo citado los asistentes eran mayormente indios de Estados 

Unidos, “con sus plumas bien decoradas”
658

 pero también estuvieron presentes indios de

Argentina, Perú y Bolivia. Tomás Condori testimonia que la delegación boliviana era muy 

657 “Les Indiens sur le sentier des Nations Unies. Comme on sait, la Conférence internationale non 
gouvernementale sur la discrimination à l’égard des populations indigènes est consacrée aux indiens cette 
année et a débuté mardi matin au Palais des Nations. 
Dans la cour de cette institution on se serait cru au cinéma, bien que précisément ce ne fut pas du cinéma. 
La centaine d’Iroquois et de Sioux portant leurs vêtements bariolés et certains couronnés de plumes 
escortaient leur « grand-père », âgé de 103 ans, et scandaient une ancienne prière sur un tambour. Des 
centaines de fonctionnaires internationaux en étaient tout ébahis, n’en croyant pas leurs yeux. 
Puissent-ils être entendus car il faut en finir avec le génocide silencieux, allant de l’Alaska à la Terre de Feu. 
Ce sera l’honneur des Nations Unies d’y mettre un terme. », en La Suisse, (Ginebra : Mercredi 21 septembre 
1977), 1. 
658 Testimonio de Tomás Condori, entrevista 2014. 
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respetada por los indios de otros países, gracias a la difusión, en diferentes idiomas, del 

Manifiesto de Tiahuanacu de 1973. Asimismo, Julio Tumiri y Constantino Lima quienes 

habían estado en varios países de Europa lograron que el 15 de noviembre fuese aceptado 

como “Día internacional del Indio”
659

 por los delegados indios presentes, durante el II

Congreso Internacional de Pueblos Indígenas que se llevó a cabo en Kiruna-Suecia, 

hicieron ratificar esa Resolución con los delegados indios presentes en la Conferencia de 

Ginebra, sede de las NN.UU. En 1978, la Resolución de Kiruna fue difundida por el 

MITKA bajo el siguiente tenor: 

El II Congreso Internacional de Pueblos Indígenas llevado a cabo en Suecia, 1977, 

con relación del 15 de noviembre, ha resuelto lo siguiente:  

CONSIDERANDO: “Que, todos los grupos sociales tienen dedicada una fecha a 

sus pasadas glorias y a sus héroes. 

“Que, en el Kollasuyo (Bolivia), el 15 de noviembre de 1781, el Mallku Tupak 

Katari por querer libertar a su pueblo de la opresión española, fue cruelmente 

torturado y bárbaramente descuartizado por los asesinos del colonialismo español”. 

Por tanto el magno congreso, 

RESUELVE: Art. único: “Declárese el 15 de noviembre, DIA INTERNACIONAL 

DEL INDIO, fecha que será recordada como justo homenaje al máximo héroe 

Tupak Katari en todas las organizaciones indígenas del mundo”… 

EL MOVIMIENTO INDIO TUPAK KATARI, como una organización autóctona, 

autónoma y autogestionaria de esencia y presencia india, reafirma su fe en el más 

auténtico movimiento indianista de fines del siglo XVIII protagonizado por un 

aymara en el mismo seno de este continente indio contra el colonialismo español y 

celebra al igual que las demás organizaciones indianistas del mundo, el DIA 

INTERNACIONAL DEL INDIO en la localidad de Peñas (Prov. Los Andes), 

donde fuera descuartizado nuestro héroe.
660

 

Desde principios de los 70, el Mink‟a junto a otras organizaciones había tomado la 

costumbre de conmemorar el 15 de noviembre, fecha de inmolación de Tupak Katari, en la 

localidad de Ayo Ayo
661

. Así ocurrió en noviembre de 1977, en el que hizo conocer a la

concentración india que esa fecha había sido declarada: “Día Internacional del Indio”. En 

1978, se llevó también a cabo dicha conmemoración en Ayo Ayo y en Peñas
662

.

659 Curriculum Vitae de Constantino Lima Ch. Europa (1978 sobrescrito) 1979, Port Alberni, Abril 1977. Es un 
texto escrito en máquina de escribir. 
660 Transcripción fiel del mimeografiado que el MITKA hizo circular en noviembre de 1978, con el título: 
“M.I.T.K.A. Y EL DIA INTERNACIONAL DEL INDIO”. 
661 Tupak Katari era oriundo de Ayo Ayo, hoy situado en la provincia Aroma del departamento de La Paz. 
662

 “Se recuerda hoy el día internacional del Indio”, (La Paz: Presencia, 15 de noviembre de 1978), 6. Esta 
concentración fue protagonizada por el MITKA; desde esa fecha hasta el presente los indianistas llevan a 
cabo dicha conmemoración en Peñas. 
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La obtención de esta declaración internacional demuestra la influencia y la 

importancia del Mink‟a en el ámbito internacional indio. A partir de 1978 y  a través de su 

brazo político, el MITKA comenzó a manejar el leitmotiv: “Si con el nombre de indio nos 

sometieron, con ese nombre nos hemos de liberar”
663

. Russells Means, el líder lakota, tenía

un discurso similar ya que decía: “Fuimos esclavizados como Indios Americanos, fuimos 

colonizados como Indios Americanos y vamos a ganar nuestra libertad como Indios 

Americanos; luego nos pondremos el nombre que mejor nos parezca”. Means como 

Nolasco Mamani
664

 señalan que en  las NN.UU. los indios de las tres Américas presentes

habían decidido conservar el nombre de “indio”.  

Según testimonio de Mamani, en las NN.UU. un grupo comunista estaba a cargo del 

tema indio; este grupo manejaba dos posiciones respecto a los indios. En un caso, aceptaba 

que los indios de Norteamérica fuesen llamados “indios” pero en el caso de los indios de la 

llamada “Latinoamérica” debían ser llamados “campesinos”, porque encajaba con la teoría 

de clases sociales. O sea, la elección para denominar indio a uno u otro pueblo autóctono 

era de orden geopolítico. Mamani relata que en la mesa que trató la definición de los 

pueblos indios, la posición comunista perdió gracias a un grupo de alemanes, quienes 

tenían como premisa de que todos los pueblos indios de América eran naciones y no eran 

meras clases sociales, por tanto no ameritaban ser reducidas a la simple categoría de 

campesino. La posición alemana se habría debido a la influencia de un escritor alemán, 

muy popular, que escribía cuentos infantiles sobre los indios norteamericanos, a los que 

presentaba como naciones. Entonces, dice Mamani, los alemanes desde pequeños estaban 

mentalizados de que los indios eran pueblos y no clases sociales. Según Mamani, luego el 

grupo comunista habría alterado los resultados haciendo aparecer como ganador la posición 

campesinista. Pero tanto Russells Means como los indianistas señalan que en ese evento, la 

663 Germán Choque Condori, más conocido como el Inka Chukiwanka, siendo estudiante de la carrera de 
Historia y miembro del MUJA, habría recuperado esta frase de una de sus lecturas y la difundió; frase de 
Domitila Quispe, mujer aymara de Azángaro-Perú, lanzada en 1922. Se convirtió en un leitmotiv indianista 
que tuvo varias versiones, una de ellas: “Nos aplastaron con el nombre de indio y con ese nombre nos 
vamos a levantar”, título de uno de los artículos de Ramiro Reynaga, más conocido como Wankar, en Juliana 
Ströbele-Gregor, “From Indio to Mestizo… to indio: New Indianist Movements in Bolivia”, en Latin American 
Perspectives 21, Nº 2 (spring 1994) 106-123, citado por Coronel, Desmistificación, 95. 
664 Entrevista a Nolasco Mamani, agosto 2017. 
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mayoría de los indios representantes habrían acordado conservar el nombre de indio
665

,

porque él permitía la unidad continental, la mayor prueba es la Declaración del Día 

internacional del Indio, a la que ya hemos hecho mención. 

5.4.2. Indio = Tierra comunitaria 

La auto-identificación con el nombre de “indio” no sólo tenía que ver con la 

actividad política sino con la vida jurídica. Corresponde, sobre todo, a los pueblos bajo 

jurisdicción de Estados en los que el derecho a conservar las tierras colectivas estaba sujeto 

jurídicamente al “ser indio”
666

 . Christian Gros, sobre algunos pueblos indios de Colombia

y de Brasil se preguntaba ¿a qué se debía que éstos insistiesen en autodenominarse 

“indios”? mientras los gobiernos colombiano y brasileño habían decidido no continuar 

reconociendo la calidad de indios. ¿Por qué no querían hacerlo? ¿Qué estaba en juego? Esa 

decisión gubernamental tenía que ver con la tierra, Pues, a lo largo del continente, la 

historia del indio americano ha estado casi siempre relacionada con la defensa de la tierra 

comunitaria. José Carlos Mariátegui, catalogado indigenista marxista, consideraba que el 

“problema indio” era una cuestión de tierra y se refería a éste de la siguiente manera: 

La República ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase 

dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras.  En una raza de 

costumbre y de alma agrarias, como la raza indígena, este despojo ha constituido 

una causa de disolución material y moral. La tierra ha sido siempre toda la alegría 

del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que “la vida viene de la tierra” y 

vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la 

posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente.
667

 

Según Gros
668

, ambos Estados pretendían despojar y/o reducir las tierras colectivas

indias para favorecer a los terratenientes, pero también querían reforzar las facultades 

665 Según testimonio de Nolasco Mamani, los indios mapuches de Chile, influenciados por la izquierda 
preferían autodenominarse “clase campesina”. 
666 Christian Gros, Vous avez dit indien? L’état et les critères d’indianité en Colombie et au Brésil, Cahiers des 
Amériques Latines, (Printemps 1985) 29  - 48. Este sociólogo francés trató los casos de los indios de 
Colombia y de Brasil donde tanto las leyes coloniales como republicanas amparaban los resguardos o 
territorios indígenas, en favor de los indios que no se habían integrado a la sociedad nacional. 
667 José Carlos Mariatégui, “El Problema del Indio”, en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, 
(Lima: Biblioteca Amauta, 1968) 
668 Gros analiza los casos de la región de Yaguara del departamento de Tolima que confrontaron a varios 
terratenientes que se sucedían sobre las tierras usurpadas. Analiza también la acción común de los indios de 
Colombia bajo el paraguas del Consejo Regional de Indios del Cauca (CRIC), en defensa de sus territorios; 
acción que luego dio lugar a la creación de la Organización Nacional de Indios de Colombia (ONIC) que 
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estatales de: reconocer, suspender o anular a las comunidades indígenas. Para estos 

Estados, los habitantes de comunidades dejaban de ser indios desde el momento que eran 

escolarizados, empleaban el castellano, conocían y hacían uso de las leyes para defender 

sus tierras y reclamar sus derechos ciudadanos. Tenían que dejar de ser indios por haber 

alcanzado un nivel intelectual superior a cualquier campesino del común. El haber 

adoptado, adquirido rudimentos atribuidos a la cultura occidental era pretexto legal para 

despojar a los indios de sus tierras. Eran parámetros tomados en cuenta por funcionarios de 

Reforma Agraria, quienes debían certificar qué pueblo indígena continuaba siendo indio o 

había dejado de serlo; en suma, la conservación de estatus de indio dependía de una 

decisión burocrática, plagada de subjetivismo y posiblemente también de corrupción ya que 

estaban en juego tierras ambicionadas por terratenientes criollos. Por tanto los indios de 

ambos países tuvieron que luchar por conservar el nombre de indio ya que de él dependía 

su sobrevivencia como pueblo.  

Dichos contextos vigentes aún
669

 nos suscitan preguntas: ¿el “ser indio” era tan sólo

una situación jurídica o con los siglos se convirtió en una identidad? Muchos autores 

reconocen que se convirtió en una identidad, por lo tanto, ¿buscaban los Estados privarles 

de identidad? Aunque aparentemente a los Estados no les convenía reconocer la calidad de 

indios ¿los indios dejaban de ser indios para adquirir el estatus de blanco?, ¿cómo los 

percibía la sociedad circundante?, ¿ésta dejó de llamarlos indios? No hemos de responder  a 

esas preguntas inmediatamente pero la situación de  los indios en países vecinos nos 

permite entender el interés de los gobiernos del MNR y del indigenismo internacional en la 

desaparición de la categoría “indio”. Este término desde tiempos coloniales y a nivel 

continental estuvo asociado con la propiedad de las tierras; idea presente en las filas 

participó en 1980 en la creación del Consejo Indio de Sudamérica (CISA). El caso brasileño tiene que ver con 
la pérdida de la calidad de indio para las poblaciones indígenas, cuyas propiedades colectivas, el gobierno 
pretendía convertirlas en pequeñas propiedades privadas de las cuales cada indio sería un propietario 
individual y por ende dejaría de ser indio, en Gros, “Vous avez dit Indien?”, 29 - 48. 
669 Actualmente, en Argentina y en Perú existe el problema relacionado con la tierra y sobre quiénes siguen 
siendo indígenas y quiénes no. Si bien ya no se utiliza el término “indio” éste está implícito en el de 
“indígena”. En Argentina para ser indígena hay que inscribirse o ser censado como habitante de una 
comunidad indígena. En el Perú, una sentencia judicial ha declarado que se deja de ser indígena cuando se 
tiene estudios superiores, por ende, también se pierde el derecho a pelear por las tierras ancestrales. Este 
fallo refiere al aymarazo, protagonizado principalmente por el aymara Walter Aduviri, en el 2011, quien 
defendió las tierras aymaras del asalto de empresas transnacionales que tenían autorización para explotar el 
territorio aymara. 
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indianistas, que califican de “inquilinos” a los criollos
670

, no hay más que remitirnos al

episodio protagonizado, en pleno siglo XXI, por Felipe Quispe “El Mallku” frente al 

gobierno boliviano de Tuto Quiroga. Por lo tanto, era imprescindible convertir al indio en 

“campesino” con ese rotulo perdería su calidad de pueblo y la posibilidad de reclamar su 

territorio. 

Por otro lado, en Brasil, en los años setenta el nombre de “Indio” se equiparaba con 

propiedad colectiva, por ende, devenir propietario de un “minifundio” causaba la pérdida de 

la calidad de indio y el derecho a pertenecer a la comunidad india. El ingreso del indio al 

ámbito de la propiedad privada implicaba entrar en contacto con la sociedad nacional 

brasileña; dicho contacto acarreaba la pérdida de la calidad de indio; es decir, se conservaba 

el estatus de indio mientras se permanecía aislado 

Esto habría dado poder al Estado brasileño para negar al 80% de la población india, 

la calidad jurídica de indio. Bajo ese criterio el Estado que constitucionalmente debía 

proteger el territorio indio, al negar ese carácter a comunidades enteras, las exponía a la 

invasión de colonos brasileños
671

; la prensa de los 70  refleja  dramáticas situaciones de

indios amazónicos del Brasil, despojados de sus tierras. 

En este capítulo hemos abordado la importancia de los nombres con los que han 

sido bautizados los pueblos colonizados de América, cuyas consecuencias fueron de orden: 

político, social, económico, geopolítico incluso psicológico. El nombre otorga o priva de 

derechos. A través del nombre, el Estado tiene derecho de vida o de muerte sobre los 

pueblos. El nombre está asociado con derechos, con la historia, con la autodeterminación de 

los pueblos autóctonos de Abya Yala.  

670 Esta visión la hizo famosa Felipe Quispe Huanca, más conocido como el Mallku, en su calidad de máximo 
dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) quien se 
confrontó con el ministro de gobierno, Walter Guiteras durante el gobierno Jorge Quiroga, por el tema del 
agua. 
671 Christian Gros, Vous avez dit indien? 37-43. 
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Capítulo seis 

El indianismo y los partidos indios 

El indianismo es una ideología constituida por el 

aporte de centenares de científicos de toda 

nacionalidad que desde diferentes ramas del saber 

y a través de sus investigaciones han aportado al 

esclarecimiento de la realidad humana e histórica. 

En efecto, la arqueología, la antropología, la 

psicología social, la lingüística, la historiografía, 

etc., han estudiado este continente y al hacerlo han 

desenterrado templos, palacios, desentrañando 

misterios, interpretando acontecimientos y así han 

hecho aflorar una conciencia histórica y un 

pensamiento milenario que ahora tratamos de 

restaurar con criterio práctico y visión futurista. 

(Expone: Movimiento Indio Tupak Katari, 1978) 

Estos últimos años, entre propios y extraños, ha surgido interés por el indianismo a 

causa del primer presidente indio en un Estado latinoamericano, un hito histórico. Por este 

hecho, algunos han tildado a su gobierno de indianista, pues se atribuye erróneamente al 

indianismo todo accionar político del indio. En esa óptica, organizaciones internacionales 

privadas de carácter político, han financiado reuniones, investigación y publicaciones de 

esencia histórica buscando explicar el origen del gobierno actual
672

.

El indianismo está asociado, en sus inicios, con Fausto Reinaga. Para algunos, la 

gestación de esa ideología habría comenzado en la Guerra del Chaco
673

. En 1944, el

mencionado intelectual, estando en su faceta marxista, habría tenido la inquietud de crear el 

Partido Democrático de Indios y Obreros Socialistas
674

. Pero ese deseo sólo podía ser una

quimera, ya que ese año, la gran mayoría de indios no gozaba del derecho de ciudadanía. 

Enfatizamos en este aspecto ya que en el presente, existe la preocupación de poner fecha a 

la primera organización política india y por fijar la fecha de nacimiento del indianismo 

como ideología
675

. En ese sentido, se están difundiendo muchas contradicciones,

anacronismos, muchas veces impulsados por afanes de protagonismo político ya que se 

672 Nos referimos, en particular, a Indianismo katarista de Pedro Portugal y Carlos Macusaya. 
673 Grover López M., Correspondencia Fausto Reinaga – Tristan Marof. (1957 – 1974), (La Paz. Fundación 
Amautica Fausto Reinaga, 2018), 6. 
674

 Ibídem, 5.  
675 Pedro Portugal Mollinedo, Carlos Macusaya Cruz, El Indianismo Katarista. Una mirada crítica, (La Paz: 
Fundación Friedrich Ebert, 2016), 117 - 147. 
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trata de una corriente política plenamente vigente. Esta situación nos motiva a ser 

cautelosos en ese punto, pues, el indianismo, como cualquier otra ideología política surge 

en un determinado contexto, pero además es el resultado de un proceso histórico y no de 

una fecha establecida.   

6.1. Orígenes del Indianismo 

Hemos visto el origen y el proceso histórico del término “indio”, sus alcances y sus 

definiciones en Bolivia y en el continente americano.  De este vocablo tan denostado en el 

período republicano, incluso rechazado por los denominados con él, ha nacido el nombre de 

“indianismo”, corriente ideológica anticolonial de y para los indios. ¿Qué circunstancias 

determinaron su nacimiento?  

En los 60, más precisamente en el libro La revolución india, Fausto Reinaga 

denunció que con la introducción del voto universal, en 1952, el MNR había sometido al 

indio a un servilismo político. Definió esa situación con la expresión: “pongueaje político”, 

es decir, el indio, de pongo de hacienda había pasado a ser pongo político. 

Consiguientemente, invitó a los indios a crear sus propias organizaciones políticas y dejar 

el pongueaje político.  

Antes de la publicación de su obra ícono mencionada, tanto él como otros indios 

habían comenzado a crear organizaciones políticas indias; unas nacieron muertas y otras 

tuvieron existencia esporádica. Ninguna de ellas tuvo reconocimiento oficial de la Corte 

Nacional Electoral (CNE) o sea ninguna participó en elecciones. Esa situación se revirtió, 

en 1978, con la emergencia del MITKA, la primera organización política india, que obtuvo 

su personería jurídica ante la CNE y que participó de forma independiente, con sus propios 

candidatos indios, en las elecciones presidenciales de ese año. Esa candidatura puso en 

evidencia la existencia de una nueva corriente ideológica de carácter anticolonial: el 

indianismo, que proclamaba no alinearse ni a la izquierda ni a la derecha y que ponía como 

actor político al indio.  

Desde el punto de vista teórico las obras de Fausto Reinaga, correspondientes a su 

período indianista
676

, fueron las principales manifestaciones del indianismo. Dichas obras,

676 Existen varios estudios sobre la evolución del pensamiento de Fausto Reinaga. El indianismo sería una 
etapa intermedia; a nuestro parecer, la más importante. 



163 

en su momento no fueron muy conocidas, por eso se dice que fueron sumidas al silencio
677

.

Recién en el siglo XXI, el gobierno de Evo Morales les prestó atención y publicó una 

colección de ellas, ampliando así el espectro de sus lectores, indios y no indios
678

. Sin

embargo, el interés por su obra comenzó antes del mencionado gobierno, a través de 

coloquios, debates, seminarios, encuentros sobre el indianismo y el katarismo en la ciudad 

de La Paz a principios del siglo XXI
679

.

Hay que tomar en cuenta que Reinaga es una faceta del Indianismo. Fuera de él han 

existido otros actores, como lo hemos ido demostrando. El indianismo no sólo es teoría 

sino también es una praxis, a la cual no se le ha prestado mucha atención; aunque ha habido 

intentos como el Indianismo Katarista. Una mirada crítica, publicado el 2016, que refiere 

no sólo a Reinaga sino principalmente al MITKA de los 70. Sobre décadas posteriores, a 

los 70,  se han escrito algunas tesis de ciencias políticas o de comunicaciones que analizan 

la acción política de Felipe Quispe “El Mallku”
680

, una personalidad indianista muy

mediatizada quien, en el período de nuestro estudio, era activista de base y no tenía la 

trascendencia de estos últimos años.  

6.1.1.- El uso y alcances del sustantivo “Indianismo” 

A diferencia de “indigenismo”, el sustantivo “indianismo” no es tomado en cuenta 

por la Real Academia Española; aunque su contenido proviene de una realidad netamente 

americana, ambos proceden de las palabras castellanas: indígena e indio. A partir de los 

años 90, algunos diccionarios, como el Larousse, definieron el concepto de “indianismo”, 

como un movimiento ideológico y político surgido entre los amerindios, en oposición al 

677 Lo dice Hilda Reinaga, así también Ayar Quispe señala que estuvieron clandestinas, en Indianismo 
Katarismo, (Qullasuyu (La Paz): Ediciones Pachakuti, 2014), 18. 
678 Hacemos énfasis en este aspecto ya que anteriormente las obras de Reinaga eran casi exclusivamente 
conocidas por los indios indianistas y kataristas. 
679 Reuniones públicas a las que solía asistir mucha gente, principalmente en el MUSEF. Esa coyuntura 
intelectual y política ha despertado también el interés por estudiar su obra, dando lugar a varias tesis en la 
Universidad Mayor de San Andrés. 
680 María Condori Callisaya, Levantamientos, revueltas, rebeliones y liderazgos indígenas, Tesis de Ciencias 
Políticas, (La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, 2010). Gaby Julia Mangochape, La dimensión 
comunicativa del liderazgo de Felipe Quispe: la construcción del relato, Tesis de Comunicación Social, (La Paz: 
Universidad Mayor de San Andrés, 2010). Christian Jiménez Kanahuaty, Movilización indígena por el poder. 
Los levantamientos indígenas en el altiplano boliviano y el surgimiento del Movimiento Indígena Pachakuti 
(MIP) Bolivia, 2000 -2002, (La Paz: Editorial Autodeterminación, 2012). Este último es resultado de una tesis 
de Ciencias políticas. 
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indigenismo. Efectivamente, se lo entiende como una ideología política de los indios, cuyos 

activistas son llamados “indianistas”.  

Inicialmente el sustantivo indianismo no era un término político. Se lo encuentra en 

la prensa de la primera mitad del siglo XX, utilizado como sinónimo de indigenismo
681

.

Con ese término, el criollo se refería a cualquier actividad realizada por los indios o por 

otras personas que hacían algo por los indios. Así también, al igual que “indiada”
682

, servía

para referirse al indio en plural, es decir, a un conjunto o masa de indios. Algunos autores 

europeos continúan utilizándolo para sintetizar todo el quehacer de los indios cuando 

actúan como pueblo. Es decir, conserva el alcance de la primera mitad del siglo XX. 

Del lado de las artes, fue definido como una corriente literaria y artística
683

. En

1979, posiblemente interpelado por el significado que el MITKA le daba al término, el 

artista Carlos Salazar Mostajo, mediante una publicación en la prensa y desde el campo de 

la pintura lo definía diferenciándolo de la corriente indigenista. Situaba ambos estilos 

pictóricos antes de 1952. El indianismo representaba al indio de forma idealizada, como un 

elemento decorativo o como parte de la naturaleza e inmerso en sus tradiciones, es decir, no 

había protesta o mensaje otro que la descripción naturalista y costumbrista
684

. En cambio, la

pintura indigenista habría hecho uso de la imagen del indio, como medio de protesta social 

y según el mismo Salazar Mostajo, habría degenerado en “slogan o afiche”
685

. Este tipo de

arte, en su momento cumbre, lo habría expresado Alejandro Mario Illanes en los murales de 

la Escuela de Warisata. Ambas corrientes pictóricas habrían desaparecido con la Reforma 

Agraria, ya que a causa de dicho proceso el indio habría roto con sus tradiciones
686

,

perdiendo su lado bucólico que era fuente de inspiración artística. En suma, en el 

indianismo e indigenismo pictóricos, el indio fue objeto y no actor, pero además, era 

representado e idealizado por artistas no indios.  

681 Ese mismo alcance hace notar Esteban Ticona Alejo en la obra del escritor boliviano Carlos Medinacelli, 
en El indianismo de Fausto Reinaga, (La Paz: Producciones CIMA, 2015), 163. 
682 Suena a “manada”. Tiene connotación peyorativa. Pero, antes de los 50, se lo utilizaba para referirse a las 
masas indias. El propio Fausto Reinaga lo usaba en ese sentido, ver Tierra y Libertad. La Revolución Nacional 
y el Indio, (La Paz: Ediciones Rumbo Sindical, 1953). 
683 En Brasil, existe la corriente literaria indianista. 
684 Según Salazar Mostajo, a la tendencia indianista respondieron los pintores: Cecilio Guzmán de Rojas, Gil 
Coimbra, Juan Rimsa, etc. Aunque según este mismo autor, Guzmán de Rojas habría tenido también una 
serie de tendencia indigenista, reflejados en los cuadros sobre la Guerra del Chaco, en Carlos Salazar 
Mostajo, Warisata mía, (La Paz: s/e y s/f) 
685 Es decir, se habría convertido en imagen hueca de contenido, en Salazar Mostajo, Warisata, 104 y 106. 
686 Salazar Mostajo, Ibídem, 106. 
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Indianismo, es el título de un libro publicado en 1947, por Mercedes Anaya de 

Urquidi
687

, considerada como “autora de tradiciones”
688

. Desde una visión folklorista
689

,

dicha obra recopila temas sobre las culturas de los pueblos autóctonos de Bolivia, sobre 

todo de la parte andina; algunos de los temas incluidos en dicha obra refieren a las 

“Creencias e Ídolos del Ancestro” o “Invocación a la Pacha-Mama para comenzar la 

siembra”. Es decir, usa el término “indianismo” para referirse al quehacer cultural de los 

indios del pasado y del presente.  

Mercedes Anaya, posiblemente, se inspiró o fue continuadora de la corriente 

folklorista del criollaje paceño que en 1931, dio lugar a la Semana Indianista, organizada 

por Los amigos de la ciudad, cuya finalidad según Cecilia Wahren era legitimar a La Paz 

como sede de gobierno a través de la invención de lo autóctono y la folklorización de la 

cultura indígena; es decir, a través de manifestaciones artísticas como la música, el teatro, 

la danza y ponencias sobre la situación del indio, se habría intentado “incorporar” lo 

indígena como parte del folklore nacional. En esta actividad habría participado Eduardo 

Nina Quispe
690

 quien habría aprovechado para solicitar a los diputados la desaparición del

“trato brutal, el abuso y el atropello al indio”
691

. Según Beatriz Rossells esa misma

actividad se habría repetido, en 1936, luego de la Guerra del Chaco, en la que no hubo 

participación de indios sino de jóvenes criollas de la “alta sociedad”, disfrazadas de 

indias
692

.

Otro uso del término, proviene del campo marxista. Jorge Ovando Sanz, marxista  

fundador del Partido Comunista Boliviano y detractor del indigenismo, en 1966, 

diferenciaba esa última doctrina
693

 del indianismo. Daba dos alcances a ambos términos:

cultural y político. Primero, definía al indianismo como una “expresión cultural del indio y 

687 Mercedes Anaya de Urquidi, Indianismo, (Buenos Aires: Sociedad Latino-Americana, 1947). Según su 
portada, fue un texto adoptado para las escuelas de Bolivia, mediante Resolución Suprema. 
688 Esta autora fue cochabambina. Vivió entre1886 y 1970, en https://www.educa.com.b/content/mercedes-
anaya-de-urquidi, descargado el 20 de agosto de 2018. 
689 Es el calificativo que le dan los que escriben a su respecto. 
690 Eduardo Nina Quispe fue estudiado por Roberto Choque en Líderes indígenas aymaras, (La Paz: UNIH-
Pakaxa), 2010. Nina Quispe organizó, en la ciudad de La Paz, la Sociedad República del Qullasuyu. 
691 Cecilia Wahren, “La creación de la semana indianista. Indianidad, Folklore y Nación en Bolivia”, en 
Cuestiones raciales y construcción de nación, Universitas Humanística Nº 77, 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/5932, recuperado 28.9.2018. 
692

 Comentario de Beatriz Rossells, especializada en la historia cultural, en diciembre de 2018, en la carrera 
de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. 
693 Alejandro Jorge Ovando Sanz, Indigenismo, (La Paz: Editorial Juventud, 1979), 36. 

https://www.educa.com.b/content/mercedes-anaya-de-urquidi
https://www.educa.com.b/content/mercedes-anaya-de-urquidi
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de lo indio: el occidentalismo es la expresión cultural del europeo… y norteamericano 

principalmente”. Pero también lo presentaba como una reacción violenta de un conjunto de 

comunidades indias; unidas para hacer frente a la “cultura dominante”
694

. A su vez, para

Ovando Sanz había dos indianismos: el de los indios y el de los no indios; decía: “El 

indianismo se expresa directamente por el indio o a través de personas ajenas que se 

identifican con el indio.”
695

 El segundo tenía dos motivaciones principales: el idealismo

histórico y el idealismo cultural
696

 pero también la solidaridad con los pueblos

oprimidos
697

. Según este autor, entraban en ese lineamiento los antropólogos que seguían la

corriente del “relativismo cultural”, quienes incluso habrían abogado por la 

autodeterminación de los pueblos y por el derecho a gobernarse a sí mismos
698

.

Esteban Ticona en su obra El Indianismo de Fausto Reinaga advierte que el literato 

Carlos Medinaceli también hizo uso del sustantivo “indianismo. Ticona dice lo siguiente: 

“Creemos que el concepto de „indianismo‟ o indigenismo radical expresado en Medinaceli 

fue determinante en la construcción del indianismo en Reinaga.”
699

 En nuestra percepción,

Medinaceli le dio el uso común que se le daba al término y que hemos señalado líneas más 

arriba. Por tanto, no creemos en la influencia directa ni de Ovando Sanz
700

 ni de

Medinaceli, dos autores a los que Reinaga leyó, entre muchísimos otros
701

.

Sin embargo, no se puede negar que existen coincidencias entre Reinaga y Ovando 

Sanz quien basándose en el marxismo –leninismo, refiere que los indios tienen derecho a 

un movimiento de liberación nacional, facultad que les era negada por el indigenismo y el 

internacionalismo comunista latinoamericano
702

. Así también, convergen en que el

694 Ibídem, 18- 
695 Ibíd., 17- 
696 Ibíd., 25. 
697 Ibíd., 35. 
698 Ibíd, 26- 
699 Esteban Ticona Alejo, El Indianismo de Fausto Reinaga. Orígenes, desarrollo y experiencia en Qullasuyu 
Bolivia, (La Paz: CIMA Editores, 2015), 165. Ticona se basa en Estudios Críticos de Carlos Medinaceli. 
700 La introducción de Indigenismo señala la fecha de 21 de febrero de 1966. Pero aparentemente su primera 
publicación se produjo en 1979 cuando el MITKA y su ideología indianista habían salido a la luz pública y 
nacional; sin embargo, el contenido de la obra de Ovando Sanz corresponde a la coyuntura de los 60. En lo 
que refiere a Reinaga, en su bibliografía del Indio y el Cholaje boliviano como también en el “Índice 
onomástico” de La Revolución india, menciona a Sobre el problema nacional y colonial de Bolivia, obra de 
Ovando Sanz publicada en 1962; en ambas listas no figura Indigenismo. 
701

 Hilda Reinaga nos informó que en la biblioteca del intelectual también se encuentra la obra de Mercedes 
Anaya de Urquidi. 
702  Ovando Sanz, Indigenismo,  37 y 38. 
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indianismo es abrazado por indios y no indios. Así, Ticona enfatiza en los tres indianismos 

que Reinaga diferenciaba: el “indianismo mestizo”, el “indianismo étnico” y el “indianismo 

gringo”
703

. Sin embargo, hoy se puede decir que es una ideología exclusiva de los indios.

No se concibe a un indianista no indio
704

.

El sustantivo “indianismo” evolucionó en el siglo XX hasta adquirir su estatus de 

ideología política, por obra y gracia de Fausto Reinaga. Es decir, sacó el término de su uso 

y sentido comunes, atribuyéndole el rol de “un movimiento liberatorio”. En La revolución 

india, su obra icono, le otorgó ese estatus, diciendo: “El indianismo es una fuerza política 

de liberación… es un movimiento indio, un movimiento indio revolucionario, que no desea 

asimilarse a nadie”
 705

. A diferencia de sus obras anteriores, en las que también habla de

indios, fue en la obra mencionada donde le dio el matiz político. 

El giro se habría producido en 1962 a raíz de la fundación del “Partido de Indios 

Aymaras y Kechuas (PIAK) del Kollasuyo”
706

 el 15 de noviembre de ese año, en Peñas,

localidad donde fuera descuartizado Tupak Katari. Por la correspondencia intercambiada 

con Tristán Marof se sabe que La revolución india habría comenzado a ser escrita a raíz de 

ese acontecimiento. Reinaga decía estar redactándola bajo la forma de un “Programa de 

principios”
707

. A diferencia de sus otros escritos, fue concebido como un programa político.

Su publicación no fue inmediata sino seis años después, o sea luego de varios años de 

maduración, en enero de 1970. Ya no lo presentó como un programa político del PIAK sino 

del Partido Indio de Bolivia (PIB).  

703 Ticona Alejo, El indianismo, 174 -178. 
704 Hoy al simpatizante de las causas indias se lo llama indigenista. Sin embargo, hay y ha habido varias 
tendencias de indigenismos, unas más benéficas y otras más nefastas para el indio. 
705 Reinaga, 136. 
706 Posteriormente su abreviación comprendió dos “k”, debido a que se añadió Kollasuyo al nombre de esa 
organización. 
707 Grover López M., Correspondencia. Fausto Reinaga – Tristan Marof (1957 – 1974), (La Paz: Fundación 
Amautica Fausto Reinaga, 2018), 52 y 55. Por el tono empleado en la carta del 23 de febrero de 1963 no 
podemos inferir si su fundación fue de su iniciativa o de los “caciques indios aymaras y kechuas” que 
menciona. Hilda Reinaga señala que Reinaga tuvo la idea, luego de su viaje de la Unión Soviética de donde 
volvió decepcionado. Pese a ello sospechamos que no fue totalmente de su iniciativa ya que en una carta 
anterior, Fausto Reinaga decía que no desahuciaba el marxismo pero que se encontraba en una tercera 
posición: “lejos de la democracia burguesa y el totalitarismo corrompido y limitado de los comunistas’”. 
Estos propósitos coinciden con la corriente de los “no alineados” de esa época, pero también nos dan a 
entender que Reinaga estaba abierto a otras perspectivas. 
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Considerando esos antecedentes, es difícil afirmar sobre la influencia directa de 

algún intelectual en particular
708

. Más bien, creemos que confluyeron su experiencia

política: como parlamentario, militante de partidos políticos criollos, exilado y confinado 

político
709

. Y como muchos hombres políticos
710

, estaba muy bien informado del acontecer

político nacional e internacional
711

; hacía seguimiento a los movimientos de liberación y de

Independencia del Asia y del África que acaecían en los 50 y los 60. Por tanto, pensamos 

que el contenido que le dio al “indianismo” es la conjunción de su experiencia política, del 

lenguaje, literatura y acontecer político de ese período. 

Asimismo, y es un aspecto muy importante: fue un gran lector
712

; leyó no sólo a

Ovando Sanz, Carlos Medinaceli sino a Boleslao Lewin, Lewis Hanke, Aimé Césaire, 

Frantz Fanon, Stokely Carmichael, Charles Arnade
713

, etc., cuyas obras hicieron temblar las

bases del establishment intelectual de las Américas. En particular se nota la coincidencia de 

lenguaje y nomenclatura
714

 anticolonial con los intelectuales y luchadores anticoloniales

negros, muchos de los cuales, en particular los francófonos, hablaban de negritud
715

. Por

consiguiente, con todo ese cúmulo de conocimientos, experiencias y el hecho de que 

muchos indios acudieran ante él, resulta natural que Reinaga aportara al mundo de las ideas 

con una ideología política para los indios, cuyo contenido fue alimentado, enriquecido y 

708 No queremos pecar de  absolutistas, ya que en una carta del 20 de octubre de 1969, Reinaga declara a 
Carnero Hoke haber quedado impactado por su libro Nueva teoría para la insurgencia. Lamentaba no 
haberlo leído antes de enviar La revolución india a la imprenta. Pese a ello, Reinaga logró introducir el 
concepto de las “dos Bolivias” en ésta, inspirándose en los “dos Perús” de la obra de Hoke. Ver La revolución 
india, 174. Escárzaga, Correspondencia, 48. Guillermo Carnero Hoke, Nueva teoría para la insurgencia, (Lima: 
Editorial Amerindia, 1968),  
709 Hilda Reinaga, Fausto Reinaga. Su vida y sus obras, (La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 
Bolivia, 2011), 13 y 14. 
710 Fue diputado MNRista, en  Gustavo R. Cruz, Los senderos de Fausto Reinaga. Filosofía de un pensamiento 
indio, (La Paz: CIDES/PLURAL, 2013). Hilda Reinaga, Ibídem, 13 
711 Por conversación con Hilda Reinaga, sabemos que el intelectual indianista era asiduo lector de la prensa. 
Hilda Reinaga fue la sobrina que apoyó en el mecanografiado de sus obras a partir de los 60. 
712 En su intercambio epistolar con Marof y Carnero Hoke, siempre habían comentarios sobre libros y 
escritores. Intercambiaban y se prestaban libros. Reinaga sometía sus borradores a opinión de esos 
intelectuales antes de llevarlos a la imprenta y viceversa. 
713 La dramática insurgencia de Bolivia de Charles Arnade fue muy criticada por la intelectualidad paceña, 
Fernando Diez de Medina la calificó de “libelo”. Arnade puso en vigencia la idea de la personalidad “dos 
caras” de Casimiro Olañeta y fundadores de Bolivia, por su posición ambigua en relación a España. Ahora 
mismo es objeto de cuestionamiento por los que escriben la historia oficial boliviana.  
714 Reinaga emuló muchas de las expresiones de Fanon, por ejemplo, en los temas sobre la juventud y la 
religión en La revolución india, 20 y 21. Existen varios trabajos que hacen estudios comparativos entre la 
obra: Condenados de la Tierra de Fanon y La revolución india de Reinaga. 
715 Reinaga hace mención a este concepto en El Indio y el cholaje boliviano. 
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estructurado por otros intelectuales y activistas indios, como lo hemos ido viendo. Sin 

embargo, como lo hace notar Germán Choque
716

, el indianismo de Reinaga es todavía

nacionalista boliviano, esto se refleja en el nombre del partido que fundó: Partido indio de 

Bolivia (PIB).  

6.2. Su difusión 

El indianismo, si bien debe su connotación política a Reinaga, su difusión masiva se 

produjo en las elecciones presidenciales de 1978. El MITKA lo presentó públicamente 

como su doctrina
717

, en el periódico Presencia, diciendo: “(…) el Movimiento Indio Tupaj

Katari tiene al indianismo como su base ideológica… Hay un aspecto especial del 

indianismo. No es sólo un pensamiento sino también un sentimiento y hasta un instinto.”
718

Por tanto, su difusión se debe al MITKA ya que a comienzos de los 70 muy pocos podían 

leer la obra de Reinaga, debido al alto índice de “analfabetismo”
719

, a la falta de hábito de

lectura y al costo de los libros
720

. Por tanto, la difusión del concepto no es obra de Reinaga

ya que sus obras estuvieron reducidas a pequeños grupos de intelectuales y activistas 

indios. 

La mayoría de los indianistas históricos
721

 leyó La revolución india. Luciano Tapia,

quien fue el primer candidato a la presidencia del MITKA se refirió a ella en su 

autobiografía
722

; Samuel Coronel la tenía en su biblioteca y subrayó muchas de sus frases

con bolígrafos de color
723

; Mario Urdininea, en 1970, la defendió en la prensa frente a los

716 Entrevista realizada en marzo de 2015. 
717 “Expone: Movimiento Indio Tupaj Katari – MITKA”, Presencia, (La Paz: 23.5.1978), 3. 
718 Ibídem. 
719 Gran cantidad de la población era analfabeta porque no hablaba el idioma oficial, es decir, el castellano. 
720 Germán Choque relata que la mayoría de los jóvenes indianistas, de la segunda generación del MUJA, no 
tenían la posibilidad de adquirir los libros de Reinaga y que el primero que compró La revolución india, fue 
Ramón Conde. Choque, quien atendía las oficinas del MITKA, por contar con mayor tiempo por ser 
estudiante, cuenta que el libro circulaba en la sede donde él había podido leer uno que otro capítulo.  
721 Es un concepto que he acuñado el 2013 para diferenciar a los primeros indianistas de las nuevas 
generaciones, ya que el indianismo cuenta con activistas jóvenes, ver Minerva Coronel Mamani, “Indianistas 
Históricos: Samuel Coronel Gutiérrez, intelectual y fundador de las primeras organizaciones indias del Abya 
Yala”, Fuentes Nº 26 (junio 2013). 
722

 Luciano Tapia, Ukhamawa Jakawisaxa (Así es nuestra vida), (La Paz: Hisbol, 1995). 
723 Coronel conoció la obra reinaguista antes de La revolución india. Cuenta con libros de Reinaga anteriores, 
a los que ponía el año de su adquisición. 
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comentarios ácidos de René López Murillo, un periodista de Jornada
724

 que ridiculizaba a

Reinaga y su obra, diciendo: “La pretensión es que este libro se convierta en una especie de 

biblia de los indios, pero como ese sector de la población es todavía analfabeta no hay nada 

que temer.”
725

 López Murillo no imaginaba el impacto que tendría entre los indianistas,

pues, la mayoría de los miembros del Mink‟a, que se constituyó en una elite intelectual 

india, la leyó y fue influenciada. Así lo constató Carnero Hoke
726

, un criollo peruano de

izquierda
727

, quien al encontrarse con “los Minkas”
728

 en Lima, se quejaba que no le dieran

importancia al no verlo indio; ellos habrían justificado que la influencia de Reinaga
729

 era la

causante de su desconfianza hacia los blancos. Por otro lado, los indianistas no sólo la 

leyeron sino la difundieron. Un recibo de entrega de varios libros de Reinaga al Proyecto 

Marandú, en 1974, demuestra que el Mink‟a cumplió esa tarea
730

.

6.3. Visiones sobre el indianismo y el poder político 

Las visiones sobre el indianismo provienen del activismo indianista pero también 

del campo político tradicional y de las ciencias sociales. Unas son casi sincrónicas con el 

movimiento estudiado y otras más actuales. 

Desde el punto de vista político, el indianismo ha suscitado posiciones encontradas 

y polémicas, plagadas de prejuicios de toda índole. Ha sido percibida como una corriente 

discriminatoria; en unos inicios, debido a su rechazo expreso hacia la izquierda y la derecha 

criollos; luego, porque puso como actor político al indio y porque reivindicaba sus derechos 

como pueblo, pero también por el uso y reivindicación del término “indio”
731

. Este

724 Minerva Coronel, “El impacto de ‘La revolución india’ entre los que sabían leer”, Fuentes Nº 40, (La Paz: 
Revista de la Biblioteca y Archivo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, octubre 2015), 40-46. René López 
Murillo fue amigo de Reinaga incluso simpatizante del PIAK; según la correspondencia con Marof y Hoke, 
Reinaga le tenía mucha confianza. 
725 René López Murillo, “La revolución india (de Fausto Reinaga)”, Bibliografia, Jornada, (La Paz: 3.2.1970), 5. 
726 Político criollo peruano, descendiente de padre irlandés.  
727 Reinaga intercambiaba correspondencia con Carnero Hoke, en Fabiola Escárzaga, Correspondencia. 
Reinaga-Carnero-Bonfil, (La Paz: Fundación Amautica Fausto Reinaga, 2014). 
728 Así se refería Reinaga a los miembros del Mink’a, en su correspondencia con Hoke. 
729 Escárzaga, Correspondencia. Reinaga-, 269. 
730

 Samuel Coronel y Cirilo Nina hicieron esa entrega durante el I Parlamento Indio Americano del Cono Sur.  
731 Este último proviene de parte de indios que rechazan el término indio, sobre todo de los llamados 
“kataristas”. 
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prejuicio habría provocado que sea “censurado de las investigaciones” por mucho 

tiempo
732

.

Ha sido una ideología mal entendida, mal percibida por su carácter crítico a la 

sociedad colonialista circundante
733

 y ha generado temor irracional en los grupos criollos

que han manejado el poder estatal o que se han beneficiado de él. El argumento recurrente 

en su contra ha sido calificarlo de tendencia revanchista
734

. Sin embargo, el ánimo de

revancha, sólo se da en alguien que ha sufrido algún daño o perjuicio causado por el que 

teme la revancha. Implica dos actores opuestos con historia e intereses opuestos. Como 

decía Reinaga a Marof: “No ha habido un solo presidente de Bolivia, que no haya 

masacrado al indio”
735

. En este caso, hay un victimario que teme represalias de parte de su

víctima
736

.

Otros lo han reducido a una reivindicación cultural
737

, es decir, a una petición de

reconocimiento de las culturas indígenas por parte del Estado y sociedad latinoamericanos. 

Para el indianismo, esta situación sólo es posible en los países donde la población india es 

minoritaria y no así donde es mayoritaria, a este propósito dice: “Cuando el Pueblo Indio es 

mayoría, en cualesquiera de los países, su finalidad será la toma del Poder Político”
738

. Por

lo tanto, en Bolivia el objetivo es la toma del poder. 

732 Afirmación de Veruska Alvizuri durante la ponencia de Eugenio Callizaya Condori sobre “El colonialismo 
interno en las propuestas políticas del 2do. Cabildo del MRTKL”, el 27 de agosto de 2011 en la Reunión Anual 
de Etnografía del MUSEF, La Paz.  
733 Wankar cataloga a Bolivia como colonia y al Kollasuyu como precolonia. En realidad se enmarca en la 
hostilidad al Estado –Nación, que es una de las características del indianismo, definidas por Henri Favre, 
734 Es un término recurrente en labios de los anti indios y anti indianistas. Su uso es revelador, delata su mala 
conciencia a causa de su comportamiento discriminador en contra el indio. Proviene del término 
“revancha”, cuyo significado es: “Compensación o venganza por un daño o perjuicio recibido.” 
735 López, Correspondencia, 52.  
736 Antes de la asunción de Evo Morales, los sectores criollos temían que la llegada de los indios al gobierno 
se produjera el temido revanchismo. Entre los criollos, sobre todo entre los que, directa o indirectamente, 
usufructuaron del poder, ha provocado un injustificado y egoísta sentimiento de exclusión, ante la 
afirmación y reconocimiento de ciertos derechos de los pueblos indios que en los hechos son más nominales 
que reales. Pues, todo atisbo de igualdad parece opresión para el que está acostumbrado a vivir con 
privilegios. Asimismo, el gobierno de Evo Morales ha sido calificado de indianista, sin serlo.  
737 Henri Favre, “El movimiento indianista: un fenómeno “glocal”, en Valerie Robin Azevedo y Carmen 
Salazar-Soler (Eds.), El regreso de lo indígena. Retos, problemas y perspectivas, (Lima: Instituto Francés de 
Estudios Andinos, 2009) 31. 
738 “Comisión Política y Economía”, Resoluciones del Ier Congreso de Movimientos Indios. Ollantaytambo –
Perú, (París: Comité Exterior de Apoyo-Consejo Indio de Sudamérica, 1982), 14. 
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6.3.1. Las ciencias sociales: indianismo vs. Indigenismo 

Algunas de las definiciones de esta área son muy superficiales, globalizadoras y 

reduccionistas; refieren al indianismo como un movimiento de un tiempo pasado, en el que 

los indios se movilizaron por sus derechos. Aluden al referido “despertar de los indios”
739

que se dio en todo el continente, no sólo en Bolivia. Sin embargo, hoy existe como 

ideología y concurre con el marxismo
740

 y liberalismo. Como decía Ayar Quispe, el

indianismo llega a ser ideología “cuando se arraiga en los indios e inspiran (sic), organizan 

y orientan la lucha anticolonial”
741

. Por tanto, percibimos desinformación y ausencia de

estudio de campo en las definiciones que hacen algunos europeos y bolivianos tildados de 

especialistas en “temas indígenas”
742

.

Muy diferente es la visión de Marie-Chantal Barre, cuya visión parte de la 

observación del indianismo primigenio. Esta socióloga hacía la diferencia entre el 

indianismo y el indigenismo, diciendo: “el indigenismo es la ideología de los no indios, 

mientras que el indianismo es la ideología de los indios…”
743

. Esta aclaración es justa

frente a la tendencia de usar ambos términos como sinónimos. La definición de Barre 

permite aclarar el papel del indio en cada una de esas ideologías. En el indigenismo, el 

actor es un no indio quien reduce al indio a objeto maleable al que hay que transformar 

alejándolo de su cultura e integrándolo a la sociedad latinoamericana para que sea 

ciudadano de segunda o tercera categoría. Como dice Hans- Joachim König el indigenismo 

comprende las “acciones de no-indios”
744

. En cambio, en el indianismo el indio es el actor

pero además se autodefine como tal y convierte al término “indio” como arma de lucha. 

Para algunos autores, partidarios de la ideología del mestizaje, no es suficiente 

autodefinirse como indios, pero como hemos visto las denominaciones tienen importancia. 

Berdichewksky corrobora diciendo: “(…) el indianismo es una negación dialéctica del 

739 Alain Labrousse, Le réveil indien en Amérique Latine, (Genève: Ed. Pierre Marcel Favre, 1985). 
740 Ha habido intentos de amalgamar el marxismo con el indianismo o katarismo por parte de Álvaro García 
Linera, actual vicepresidente de Bolivia. 
741 Ayar Quispe (Eusebio Quispe), Indianismo-katarismo, (Qullasuyu (La Paz): Ediciones Pachakuti, 2014), 17.   
742 Nos referimos a las últimas definiciones de Henri Favre, Ibídem.  
743 Citada en Ayar Quispe, Indianismo,  20. 
744

 Hans-Joachim König, “¿Bárbaro o símbolo de la libertad? ¿Menor de edad o ciudadano? Imagen del indio 
y política indigenista en Hispanoamérica”, en König (Ed), El indio como sujeto y objeto de la historia 
latinoamericana, (Alemania: americana eysrettensia, 1998), 22. 



173 

indigenismo (…)”
745

. O sea son contrarios. Mientras el indigenismo pretende la integración,

la asimilación por ende el sometimiento de los pueblos indios a los Estados y modelos 

occidentales, el indianismo pretende la autodeterminación y la restauración de la 

organización estatal propia. A su vez, al tratarse de una corriente ideológica no todos los 

indios adhieren a ella
746

.

Henri Favre asocia el indigenismo y el indianismo con las formas de Estado. Un 

Estado centralista, providencial, de economía estatal que busca asimilar e integrar a todos 

sus habitantes borrando cualquier particularidad cultural que pudiera distinguir al indio del 

resto, sería indigenista por excelencia. Silvia Rivera acusó a ese Estado indigenista 

homogeneizador de ser un modelo fracasado
747

. En cambio, según el mismo Favre, el

indianismo estaría acorde con un Estado neoliberal, es decir, con un Estado reducido a su 

mínima expresión. Este autor dice:  

“El estado neoliberal encuentra en el indianismo la ideología que el estado 

populista encontraba en el indigenismo. De ahí se deriva una política que le 

garantiza un control indirecto al menor costo sobre poblaciones y territorios 

que ya no les es posible administrar directamente (…)”
748

.

A razón de ello, ese Estado se uniría a una concepción multicultural de la sociedad
749

.

Consideramos esta percepción carente de conocimiento de la historia; pues, el indianismo 

es anterior al neoliberalismo boliviano, es coetáneo con el nacionalismo de los 60 y 70. Y 

está lejos de ser un instrumento del Estado, más bien lo cuestiona, no sólo porque no 

745 Berdichewksky, 26. 
746 Entre las figuras política indias más mediáticas, dentro la dualidad: izquierda derecha, unos son marxistas 
y otros neoliberales. También están los kataristas a secas, entre estos últimos los hay indios y no indios; esta 
tendencia no ha podido liberarse de la influencia de la dualidad mencionada, ya que hay kataristas de 
izquierda y muchos kataristas ultra-neoliberales. Entre los indianistas están Felipe Quispe “El Mallku”, 
German Choque, más conocido como Inka Chukiwanka, Pablo Mamani y toda una camada de jóvenes. Los 
indios Evo Morales, David Choquehuanca, Félix Patzi, Víctor Hugo Cárdenas, Simón Yampara, Fernando 
Untoja, Walter Reynaga entre otros, no son indianistas. Unos son marxistas y otros neoliberales. Los cuatro 
últimos se autodefinen como kataristas. 
747 Silvia Rivera, Oprimidos pero no vencidos. Dudamos de esa aseveración, tomando en cuenta el presente 
que no sólo es producto de la globalización. 
748 Henri Favre, El Movimiento indigenista en América Latina, (Lima: IFEA, 2007), 160. 
749 Favre, “El Estado y la gestión de la etnicidad”, en el capítulo V,  Ibídem, 155. 
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cumple con su papel sino porque, a sus ojos, es ilegítimo
750

.  Perniciosamente, Favre

insinúa que el indianismo es una creación artificial y un instrumento que le sirve a los 

Estados para deslindar responsabilidades respecto a las poblaciones indias. Creemos que se 

trata de una mirada discriminadora que convierte a los indios en marionetas, en seres que 

no tienen la capacidad de razonamiento y de decisión
751

.

6.3.2. Visión anti-indianista 

Proviene de bolivianos indios y no indios. Sus definiciones no son sincrónicas con 

el surgimiento del indianismo, son de inspiración muy posterior; ignoran totalmente el 

proceso histórico del movimiento indianista. Muchas son viscerales y delatan su carácter 

defensivo, esencialista, por ende contradictorio; una de ellas dice:  

“[El indianismo es una] ideología contestataria y de resistencia a la 

democracia y orden político occidentales, reproduciendo, sin embargo, los 

mismos defectos antidemocráticos que criticaba a las elites criollo-blancas 

que detentaron el poder por más de un siglo en Bolivia.”
752

Es un punto de vista totalmente anti-histórico y prejuicioso ya que el indianismo no llegó al 

gobierno. Tampoco se sustenta el calificativo de “antidemocrático”, más al contrario, en 

1978 y elecciones posteriores, el indianismo se sometió a las reglas electorales y al voto 

popular, vigentes en el Estado boliviano, pues, una de las premisas del indianismo, es 

conservar todo lo positivo y desechar lo negativo de Occidente
753

.

La noción de democracia con la que ciertos grupos se solazan no es privativa de 

Occidente. Es célebre el carácter rotatorio de la democracia andina, ejercida por  todos los 

miembros del ayllu que les permite hacerse responsable de su comunidad por un tiempo 

750 Utiliza el vocablo indianismo como sinónimo de todo quehacer relacionado con las masas indias, es decir, 
en el sentido común que hemos analizado. 
751 Inferimos que ese tipo de definiciones se debe a una conceptualización carente de estudio de campo. Si 
bien esta definición aclara la posición del indigenismo, no acierta en lo que refiere al indianismo. 
752

 Franco Gamboa, Teorías de la democracia en pugna: Una evaluación crítica del sistema político en Bolivia,  
(La Paz, Konrad Adenauer Stiftung, 2011), 81. 
753 La Revolución India, 15. 
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determinado
754

. A diferencia de las democracias latinoamericanas, no se trata del derecho

privilegiado de un grupillo que sólo se dedica a gobernar sino de la participación de los 

miembros de la comunidad. En Bolivia y América Latina la tan apologizada democracia 

occidental, ha sido aplicada en su versión esclavista y excluyente
755

, practicada en el

antiguo mundo greco-romano donde unos cuántos eran ciudadanos y la gran mayoría estaba 

excluida de los derechos políticos y/o reducida a la esclavitud. En el caso de Bolivia, la 

mayoría de los indios no eran ciudadanos o lo eran de tercera categoría. Eso explica que la 

elección del primer presidente indio fuese vista como extraordinaria
756

. Ese mismo autor

continúa diciendo: 

El indianismo y la problemática de los movimientos indígenas desarrollaron una 

actitud política dual respecto a la sociedad boliviana. Por un lado, los grupos más 

extremistas han desconocido a Bolivia como república y país legítimamente 

constituido, exigiendo el retorno de las instituciones milenarias como el ayllu – la 

unidad básica de reproducción y organización social del mundo andino en Bolivia y 

el Perú – que no solamente significa un reconocimiento a la estructura socio-

cultural original con que existieron los pueblos aymaras y quechuas antes de la 

conquista española, sino también una idealización de sus virtudes como la 

solidaridad, la complementariedad o reciprocidad en las relaciones sociales, lo cual 

colocaría a las culturas indias por encima de cualquier estructura de dominación 

como la sociedad capitalista industrial y el socialismo revolucionario por las 

doctrinas marxistas en Europa.
757

 

Las culturas indias no están muertas y no son maniqueas: viven y se adaptan al 

mundo que los rodea. La acusación de un supuesto retorno al pasado
758

 es del orden de lo

fantástico; carece de conocimiento histórico y antropológico. Su esencialismo lo enceguece, 

754 Esteban Ticona Alejo, “El Thakhi entre los Aimara y los Quechua o la democracia en los gobiernos 
comunales”, en Esteban Ticona Alejo, (Comp.), Los Andes desde los Andes, (La Paz: Ediciones Yachayxasi, 
2003), 125 – 146. 
755 En la propia Grecia antigua la democracia sufrió una involución, ver Jacqueline de Romilly, La loi dans la 
pensé grecque dès origines à Aristote, (Paris: Les belles lettres, 2002). 
756 Nos referimos a la elección de Evo Morales. El autor de esa cita, escrita el 2011, dudaba sobre el carácter 
democrático de esa elección. ¿Se debe ello a un sesgo racista? En el 2011, no se podía dudar de que fue una 
elección con más del 50% de votos, cifra que en la historia boliviana nadie alcanzó. ¿Si eso no es 
democracia?, ¿qué es? 
757 Gamboa, Teorías de la democracia, 81 y 82. Otra de sus definiciones al respecto dice: “El indianismo de 
Reinaga es una visión patafísica, es decir, un conjunto de necedades frente a la realidad, inhábiles para 
comprender nuestra contemporaneidad”, en “El indianismo patafísico” 27 de marzo de 2009, en 
https://m.diariocrítico.com/noticia/139104/noticias/el-indianismo-patafísico.htlm. Descargado el 25.2.2018. 
Patafísica, término rebuscado que no ha sido tomado en cuenta por la RAE y que es definido como” la 
ciencia de las soluciones imaginarias y destinada a estudiar las leyes que regulan las excepciones, y que es 
considerada precursora del surrealismo”, en https://es.thefreedictionnary.com/pataf%C3%ADsica, 
recuperado el 3.4.2018. 
758 Es un tópico de los anti indios. 

https://m.diariocrítico.com/noticia/139104/noticias/el-indianismo-patafísico.htlm.%20Descargado%20el%2025.2.2018
https://es.thefreedictionnary.com/pataf%C3%ADsica
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no toma en cuenta la adaptación de las instituciones llamadas “milenarias” al presente. El 

ayllu se ha adaptado a los contextos históricos por los que atravesó. 

En cuanto al desconocimiento del Estado de Bolivia, tiene que ver con varios 

factores; primero, con el derecho a la autodeterminación que los indios de América no han 

podido ejercer, pues ninguno de los Estado creados sobre sus territorios no ha sido fundado 

por los pueblos indios. En segundo lugar, es una cuestión de dignidad frente a los males 

congénitos con los que Bolivia nació, es decir la exclusión del indio, el racismo, etc.  

Otra definición del anti-indianismo, proviene de Víctor Hugo Cárdenas, katarista 

del Movimiento Revolucionario Tupak Katari de Liberación (MRTKL), ex vicepresidente 

del gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. Antes de ocupar ese cargo, decía: 

“El indianismo es (…) un análisis, un discurso, una ideología y propuesta política que 

sobrevaloran el factor étnico. Por eso los indianistas hablan de que el sujeto revolucionario 

es el indio frente al blanco. Yo no comparto esa oposición.”
759

 La posición anti indianista

de Cárdenas es legendaria. Fue uno de los asesores del dirigente campesino Genaro Flores. 

Nunca fue miembro del Mink‟a, pero, como muchos indios, solía acudir a sus oficinas 

donde se sostenían discusiones políticas y donde él se oponía ferozmente al uso del término 

“indio”, en particular cuando fue lanzada la convocatoria a las elecciones de 1978
760

.

Lo interesante de su paso por el gobierno es que la prensa nacional e internacional 

destacó que era el “primer indio en alto mando” estatal. La prensa norteamericana incluso 

presentó a la dupla Sánchez de Lozada - Cardenas, como “el gringo y el indio”
761

. Durante

su ejercicio del poder, Cárdenas no pudo eludir el tema étnico. Es más, explotó su 

especificidad étnica ya que el contexto nacional e internacional lo acorraló en ese marco. 

Por otro lado, durante su gestión como vicepresidente los indios fueron oficialmente 

divididos en “originarios” e “indígenas”.  

Asimismo, el katarismo del cual Cárdenas es uno de sus representantes ha tomado 

un cariz muy etnicista, que reivindica lo aymara o lo kolla.  En ese lineamiento otro 

katarista lanza la siguiente definición:  

Desde la visión katarista, el indio no existe, por tanto el indianismo es la 

construcción ideológica del colonizado, es una reacción visceral, es el 

comportamiento reactivo frente a…, es la impotencia frente a las prácticas 

759
 Felipe Quispe Huanca, El indio en escena, (La Paz: Ed. Pachakuti, 1999), 4. 

760 Felipe Quispe Huanca, Mi Militancia, (La Paz: Ediciones Pachakuti, 2018), 33. 
761 Noel Coronel Gutiérrez, Desmitificación de la cultura aymara, (Estados Unidos: Palibrio LLC, 2017), 72. 
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coloniales. La posición política indianista responde a la manera como el colonizado 

ha sido definido por el colonizador.  

El indianismo en muchos casos, por su carácter reactivo es auto negación, en la 

medida en que se acciona o reacciona gracias a un estímulo: el bautizo colonial; por 

eso el indianismo no tiene ninguna base social, étnica ni cultural.
762

 

Esta visión corresponde a Fernando Untoja
763

, indio aymara, quien desde una visión

localista – etnicista, se opone al término indio y al indianismo. Sin embargo, su definición 

corrobora que el indianismo es una ideología anticolonial y que trasciende lo local porque 

no es la manifestación de una etnia o cultura específica
764

, y que contrariamente a lo que

asevera, tiene una base social porque de otro modo no se justificaría que el mencionado 

hombre político esté constantemente fustigando al indianismo y a los indianistas. Sin 

embargo, Tupak Katari, nombre en el que se inspira el katarismo no es privativo de ningún 

grupo y como hemos visto: el indianismo y el katarismo tuvieron un mismo origen, por eso 

el indianismo en Bolivia, enfatiza actualmente que es un indianismo –katarista. 

6.3.3. Definiciones indianistas sobre el indianismo. 

El indianismo es un producto histórico; Aimé  Césaire diría: “es una de las formas 

históricas de la condición impuesta al hombre” o “es una manera de vivir la historia dentro 

de la historia…”
765

. Es una ideología que resulta de la acumulación de las experiencias

seculares del pueblo indio y cuyo objetivo principal es liberarlo del colonialismo interno, 

practicado en los diferentes Estados del continente americano. Asimismo tiene como 

función social, aglutinar a todos los pueblos indios del continente americano
766

; por

consiguiente, no se trata de una corriente etnicista como ocurre con el Katarismo presente. 

El MITKA, en 1978, definía al indianismo de la siguiente manera: 

El indianismo es una ideología constituida por el aporte de centenares de científicos 

de toda nacionalidad que desde diferentes ramas del saber y a través de sus 

investigaciones han aportado al esclarecimiento de la realidad humana e histórica. 

En efecto, la arqueología, la antropología, la psicología social, la lingüística, la 

historiografía, etc., han estudiado este continente y al hacerlo han desenterrado 

762 Fernando Untoja, Katarismo. Crítica al indianismo e indigenismo, (La Paz: Creativa, 2012), 57 y 58. Los 
puntos suspensivos son del autor. 
763 Político boliviano, muy pragmático, quien comenzó activando en grupos de izquierda, razón por la que 
fue exilado por la dictadura de Banzer. En la actualidad propone la hegemonía kolla, con visión neoliberal. 
764

 El socialismo o el liberalismo  tampoco tienen base étnica o cultural.  
765 Aimé Césaire, Discurso sobre el colonialismo, (Madrid: Ediciones Akal, 2006), 86. 
766 Berdichewksky, 34. 
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templos, palacios, desentrañando misterios, interpretando acontecimientos y así han 

hecho aflorar una conciencia histórica y un pensamiento milenario que ahora 

tratamos de restaurar con criterio práctico y visión futurista.
767

 

Esta definición nuevamente pone en evidencia la importancia de la historia en la 

posición política asumida por los indianistas. Reconocen el aporte de las diferentes ciencias 

sociales y humanísticas sobre su pasado histórico. Demuestra también que el indianismo no 

es una ideología cerrada, ensimismada y retrograda; asimismo, queda claro que los 

indianistas eran personas con estudios universitarios, ya que, por lógica, no se valora lo que 

no se conoce
768

.

Frantz Fanon señalaba que es típico de sociedades coloniales que los colonizados 

reivindiquen nombres de héroes
769

, historias y leyendas que reflejan la lucha anticolonial en

tiempos pasados
770

. Es muy importante la memoria histórica en los pueblos colonizados. En

ese sentido, el MITKA, como parte del movimiento Katarista reivindicó a Tupak Katari, 

héroe aymara de la época colonial. Es decir, el movimiento katarista se enmarcó en lo que 

Silvia Rivera definió: como “la larga tradición de luchas anticoloniales”
771

.

Otra definición indianista, proviene del CISA elaborada durante su “II Seminario de 

Filosofía, Ideología y política de la indianidad”
772

. Definía dos conceptos que se

complementan: indianidad e indianismo:  

767
 “Expone MITKA”.  

768 Este hecho contradice la posición prejuiciosa de algunos politólogos como Rafael Archondo Q. quien el 
2004 aseveraba que los partidos indígenas “no surgieron desde los movimientos universitarios o 
profesionales, sino en el seno del sindicalismo agrario o urbano-vecinal”, en “Usos políticos de la etnicidad 
en Bolivia”, en Líderes y partidos indígenas: el factor étnico en el sistema político boliviano, Foro de Análisis, 
Año 1 Nº 4 (La Paz: Konrad Adenauer, 2004), 53. 
769 A partir de Tupak Katari, nombre de guerra de Julián Apaza, inicialmente se inspiró el “tupajkatarismo” 
para luego reducirse a katarismo; éste caracteriza al indianismo boliviano, por no decir aymara-quechua. 
Hoy el katarismo es asimilado al mundo sindical campesino aymara pero también al Movimiento 
Revolucionario Tupak Katari (MRTK) de Genaro Flores, Víctor Hugo Cárdenas, etc. Simón Yampara intentó 
darle otro fundamento filosófico mostrando a la serpiente o katari como elemento de la parte de la 
semiótica aymara; de ahí derivaría el katarismo. Es una versión antihistórica porque en el momento de su 
surgimiento se refería a Tupak Katari. 
770 Eric Hobsbawm, ratifica esa percepción. Este mismo autor explica que muchas veces tiene que ver con 
invención de la tradición, en la que incurren los grupos nacionalistas. Samuel Coronel, en familia y entre 
amigos, solía poner de relieve las obras de diferentes historiadores que trataron el tema de Tupak Katari; 
forman parte de su biblioteca.  
771 Rivera refiere al movimiento katarista como la síntesis de la “larga tradición de luchas anticoloniales del 
campesinado indio“, en Oprimidos pero no vencidos, (La Paz: Hisbol, 1986), 20. 
772 Este evento se llevó a cabo entre agosto y septiembre de 1986, en la Ciudad de Cosquín, Argentina, 
mencionado en Berdichewsky, 43. 
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[Indianidad] Es un concepto que expresa un conjunto de afinidades, identidad, leyes 

y preceptos que definen al indio y fundamentalmente su existencia dentro de una 

categoría universal de civilización propia; por cuanto las diversas sociedades, 

naciones y pueblos indios tienen desarrollo y continuidad en su ciencia, tecnología, 

sabiduría, religión y demografía; en el marco específico y multilineal. Nuestros 

pueblos tienen características comunes, tales como: el comunitarismo, el 

pluralismo, organización horizontal, complementareidad, religión cósmica, 

dualidad, etc. 

El indianismo sería la aplicación de la indianidad constituido en un: 

(…) proyecto político que aspira a restablecer sus modos propios de sociedad para 

el presente y futuro, en base a su legado ancestral (…). 

Por consiguiente el indianismo es portador de una filosofía, ideología y política 

continuada. No obstante vive en una coyuntura de liberación y reivindicación 

porque la estructura de dominación occidental sojuzga, despoja de las tierras y 

atropella la dignidad del indio; desde que en 1492 Colón desembarcó en la isla 

Guanahani. Esta deuda histórica no saldada, exige una respuesta contestataria que 

asume el indianismo. 

No cabe la menor duda, el indianismo se enmarca en las luchas anticoloniales. 

Busca el cambio del sistema vigente, impuesto por occidente que ha practicado genocidio y 

etnocidio en contra de los indios. Concuerda con la visión de Reinaga quien decía que el 

“indianismo es un movimiento liberatorio”
773

. Lo es porque considera que el pueblo indio

no se ha liberado del yugo occidental, encarnado por las repúblicas. La posición del 

indianismo no sólo es defensiva sino también propositiva como lo demuestra la definición, 

un tanto idílica, dada por el CISA. Pretende ser una propuesta basada en la matriz cultural 

de los pueblos indios. Pero también, como lo hemos visto, pese a que el indianismo tiene 

vocación continental, tuvo mayor éxito en la región andina; así, lo constató Berdichewksky, 

en particular en Bolivia, donde surgieron muchos activistas e ideólogos del indianismo, el 

principal, Fausto Reinaga. 

6.4. El universo político del siglo XX 

Para Giovanni Sartori
774

, el sistema de partidos es un sistema de “canalización

política de la sociedad” mediante la competencia de los partidos en una lid electoral. El 

surgimiento del MITKA, a la luz pública, coincidió con el proceso de “retorno a la 

773
 Revolución India, 136. 

774 Giovanni Sartori,  Partidos y sistema de partidos, (Madrid: Alianza Universidad, 1992), 55. Según este 
autor los sistemas de partidos pueden ser unipartidista, bipartidista o multipartidario. 
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democracia” y un sistema político multipartidario, debido a la existencia de una infinidad 

de “taxi partidos”; expresión de los 60 que refería a partidos cuya totalidad de militantes 

cabía en un taxi. La Corte Nacional Electoral (CNE) habilitó 52 partidos políticos para las 

elecciones del 9 de julio de 1978. Esa situación demostraba una sociedad muy fragmentada. 

6.4.1. Un sistema de partidos racista 

Como es sabido, la República de Bolivia excluyó de la ciudadanía a la gran mayoría 

de los indios; derecho político que permite elegir y ser elegido. No existía prohibición legal 

expresa
775

. Para el ejercicio de la ciudadanía las constituciones bolivianas imponían

requisitos inalcanzables para la mayoría de los indios; por ende, hasta principios del siglo 

XX, la actividad política estuvo reservada sólo a 20% de la población que se reducía a 30 

mil a 40 mil electores hasta 1930
776

. El voto censitario o voto calificado estuvo

institucionalizado hasta 1952. Sin embargo, no se puede pasar por alto casos excepcionales 

como Manuel Chachawayna quien fuera candidato a diputado, en 1927, por el Partido 

Republicano de Hernando Siles
777

, en la circunscripción de las provincias Camacho y

Loayza del departamento de La Paz
778

. Pese a la excepcionalidad del caso, su ejemplo

demuestra que antes del 52 el indio se dio modos de participar en los procesos electorales: 

eligiendo y buscando ser elegido, es decir, buscando incluirse a la vida política boliviana. 

Basándonos en Marcello Carmagnani, podríamos calificar ese recorrido político individual, 

como manifestación de la individualización del actor social; a su vez refleja la inexorable 

occidentalización del indio en el siglo XX. Chachawayna es un ejemplo aislado pero es el 

indicio de un fenómeno político que en décadas  posteriores se masificaría. Coincide con el 

periodo en que los latinoamericanos comenzaron a permitirse cierta libertad y autonomía
779

.

775 Martha Irurozqui se basa en la ausencia de esa prohibición para refutar la idea de exclusión de los indios 
de  la ciudadanía. 
776 Herbert Klein S., Historia General de Bolivia, 2da edición, (La Paz: Editorial Juventud, 1988). 
777 Ticona Alejo Esteban, “Manuel Cachachawayna, el primer candidato aymara a diputado”. Historia y 
Cultura N° 19, (La Paz: UMSA, 1998), 95 -102. Este caso ameritaría un estudio detallado de las circunstancias 
en que se dio. 
778 Durante la colonia tardía, en el centro del Perú, los indios habrían tenido derecho a elegir, mediante voto, 
a sus regidores. Marie-Daniélle Demélas, La Invención Política, (Lima: IFEA, 2003), 180 y 181. 
779 Marcello Carmagnani, El otro Occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización, 
(México: Fondo de Cultura Económica, 2004), 257. 
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A diferencia del siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX, la ciudadanía en 

Latinoamérica se amplió a todo padre de familia
780

. Señala Carmagnani: “las asociaciones

políticas crecen a partir de la década de 1870”
781

, pero éstas no tenían un carácter

permanente. Clubes políticos, transformados en partidos políticos, dieron lugar al sistema 

de partidos en la primera década del siglo XX.  

Según la historiografía boliviana los partidos nacieron al calor del debate sobre la 

guerra del Pacífico. Se confrontaron la posición pacifista pro chilena a la cabeza del Partido 

Conservador y la antipacifista y antichilena que dio a luz al Partido Liberal, encabezado por 

el Cnl. Eliodoro Camacho
782

. Así nació el sistema de partidos boliviano que para algunos

autores corresponde al primer período de democracia representativa
783

, entendida esta

última como la elección, en contiendas electorales, de autoridades entre los candidatos 

propuestos por partidos políticos. Por tanto, la ciudadanía y luego el sistema de partidos, 

que son elementos de la democracia moderna, sufrieron una evolución gradual durante el 

siglo XIX y principios del XX.  

Herbert Klein señala que la sociedad de castas estuvo vigente en la composición de 

los partidos. Éstos estaban compuestos exclusivamente por criollos ya que “La elite 

[blanca] tenía interés en excluir a las masas indias de la política”
784

. Pese a la supuesta

diferencia ideológica entre conservadores y liberales, ambos partidos resultaron tan racistas 

y oligarcas, dice Klein. Ante estas circunstancias cabe preguntarse ¿Cuándo el indio entró 

en la arena político - partidaria? La repuesta automática es: 1952, año en que se introdujo el 

voto universal. Los militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tienden 

a presentar esta medida como una dádiva generosa de este partido hacia los indios. En 

realidad, el MNR fue forzado a tomar dicha medida. En su programa de las elecciones de 

1951 no propuso: el voto universal ni tampoco la reforma agraria. No debe sorprendernos, 

su propuesta electoral estaba dirigida a los que tenían derecho a votar; la mayoría de los 

780 Si bien todo padre de familia podía votar en las circunscripciones municipales; rigiéndose en principios 
excluyentes, no todos podían ser elegidos y tampoco podían votar a nivel de elecciones nacionales. 
Carmagnani, 262. Según este autor la ciudadanía era independiente de la condición social, económica y 
étnica. Ibíd. 258. 
781 Carmagnani, 265. 
782 Herbert Klein S., Historia general de Bolivia.  
783 Bolivia habría vivido 3 períodos de Democracia representativa estable: 1884 – 1934, 1952 – 1964 y 1982 
hasta la actualidad.  Mercedes García Montero, “Bolivia”, en Manuel Alcántara, Partidos Políticos de América 
Latina, (México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 33 a 120.  
784 Klein, Historia. 
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indios no lo tenía. El sistema de partidos hasta 1952 estuvo reservado a los partidos 

criollos.  

Entre 1952 y la década de los 70, Bolivia los procesos electorales de 1956, 1960, 

1964 y 1966, pero también muchas dictaduras militares. Dentro del vulnerable sistema de 

partidos, vía alianza, 12 partidos y frentes políticos contendieron en 1978; dos de ellos eran 

coaliciones que aglutinaban a varios taxi - partidos. De las organizaciones políticas que 

surgieron del katarismo, el MRTK se alió a la Unión Democrática Popular, de tendencia 

izquierdista. En cambio el MITKA participó de forma independiente. Asimismo, estaba 

vigente el Movimiento Nacionalista Tupak Katari (MNTK)
785

, a la cabeza de José Ticona;

de esta organización habían formado parte: Constantino Lima, Mario Urdininea, Isidoro 

Copa
786

, entre otros. Pero, este último grupo “tupajkatarista”, aunque fue habilitado por la

CNE y presentó su programa político, no participó en las elecciones independientemente, se 

unió al MITKA
787

.

6.4.2.- Los partidos indios 

Como lo señalamos al principio, existe interés en ponerle fecha a la primera 

organización político – partidaria indianista. En ese afán han surgido varias versiones muy 

contradictorias entre sí. Atendiendo a esa preocupación, pero sin entrar en esa competición, 

nos preguntamos ¿qué factores deben tomarse en cuenta para catalogar a una organización 

de indianista?, ¿hay que tomar en cuenta el uso del término “indio” o el rol político que le 

atribuye al indio?  

La versión de Portugal y Macusaya
788

 podría responder a la segunda, quienes

basándose en el testimonio y en el “Acta de Fundación”, proporcionados por Constantino 

Lima, señalan categóricamente que el primer partido indianista fue el Partido Agrario 

Nacional (PAN)
789

. Llegan a esa conclusión, pese a que no lleva el sustantivo “indio”
790

,

785 Según Constantino Lima habría existido a fines de los 60. Lo confirma Javier Hurtado, en Katarismo, 111. 
786 Javier Hurtado Mercado. El Katarismo, (La Paz: Hisbol, 1986), 111. Según este mismo autor también hubo 
el MRTCTK de Tomás Santos cuyo nombre también menciona a Tupak Katari. 
787 “Se unen organizaciones campesinas Tupaj Katari”, Presencia, (La Paz: 13.6.1978), 1. 
788 Ibídem, 117-130. 
789

 Ibidem,  120. 
790 Si dicha fundación se llevó a cabo, al ser creación de varias personas, es probable que el nombre haya 
sido discutido, como ocurrió con el Mink’a antes de la creación del MITKA que hace uso del término “indio”. 
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basándose en su contenido que presenta al indio como “sujeto político”
791

; efectivamente,

en dicha acta varios de sus considerandos refieren a: “indio colla” o “indio aymara” o 

“indio quechua”, etcétera. 

La versión de Verushka Alvizuri señala a Fausto Reinaga como fundador no sólo 

del PAN
792

 sino del Partido de Indios Aymaras y Kechuas (PIAK) y el Partido Indio de

Bolivia (PIB). Lo califica de “incansable fundador de partidos”
793

 ya que con anterioridad,

en la década de los 40 habría fundado el partido BOLINDIA
794

.

Muchos de los indianistas históricos podrían ser también catalogados de 

“incansables fundadores” de organizaciones indianistas o campesinas. Por sólo mencionar a 

dos de ellos, Constantino Lima y José Ticona quienes coincidieron en la fundación de 

varias de ellas. Si el Acta del PAN es verídica
795

, ambos suscriben su fundación. Así

también, se sabe que José Ticona fue uno de los fundadores del PIAK
796

, luego del Partido

Indio del Kollasuyo (PIK), del MNTK, y también del Bloque Independiente Campesino 

(BIC)
797

 de carácter gremial campesino
798

. Por su lado, Lima fue cofundador del MUJA,

del MNTK y luego del MITKA.  

6.4.2.1.- El primer partido indianista del siglo XX 

Portugal y Macusaya tildan al PAN de “primera organización política indianista - 

katarista del siglo XX”
799

; habría sido fundada en 1960, por más de 20 personas, entre ellos

Lima. Los firmantes de dicha acta habrían sido: Gabino Apaza Apaza, Felipe Flores, 

Macario Angles, Alejandro Quispe B., José Ticona, Constantino Lima, Raimundo J. 

Por la estigmatización de éste es probable que la mayoría de sus integrantes no haya querido hacer uso de 
ese nombre.  
791 Ibid, 121.  
792 Alvizuri, 107. 
793 Verushka Alvizuri, La Construción de la aymaridad. Una historia de la etnicidad en Bolivia (1952 – 2006), 
(Santa Cruz: El País, 2009), 107. 
794 Ibídem, 107. 
795 La fecha es un misterio.  
796 Fue fundador junto al emblemático Raimundo Tambo; este último aparece también como cofundador del 
PAN en el acta mencionada, pero también del Partido Indio de Bolivia (PIB), en Reinaga, La revolución india, 
485.  
797 Hurtado, El Katarismo, 2016, 54. 
798 Su objetivo fue luchar contra el Impuesto Único Agrario que René Barrientos Ortuño quiso imponer a los 
campesinos. 
799 Portugal, El indianismo, 120. Diego Pacheco supone que el PAN es el embrión del MITKA, en El indianismo 
y los indios contemporáneos en Bolivia, (La Paz: HISBOL/MUSEF, 1992), 35. 
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Tambo, Gerardo Morales, Rosendo J. Condori, Juan Alarcón, Andrés Vásquez, Félix Ruiz 

J, Juan Añaguaya y Andrés Guarachi
800

. Algunos de sus fundadores continuaron activando

en el movimiento indianista katarista de años posteriores, es decir, en las diferentes 

agrupaciones y momentos indianistas - kataristas de los 60 y 70. Ellos fueron, 

principalmente, Raimundo Tambo, Constantino Lima, José Ticona y Rosendo Condori. 

Según Lima, el PAN inicialmente no era “agrario” sino “autóctono”
801

, sinónimo de

“indígena”. Empero, tomando en cuenta el léxico usado en esos años y la tendencia 

campesinista en auge, lo lógico es que se hubiese usado el adjetivo “agrario”. Pues, en las 

elecciones de los 60 y 70 salieron a la luz varias organizaciones que reivindicaban lo 

agrario o lo campesino en sus siglas. De hecho Fausto Reinaga, en su autobiografía lo 

menciona como Partido Agrario Nacional
802

. Sin embargo, aparentemente a partir de 1979,

Lima comenzó hacer circular que el nombre no era “agrario” sino “autóctono”; 

probablemente influenciado por las discusiones que se dieron años antes y que hemos visto 

en el capítulo anterior, sobre los alcances de los términos “indio” y “campesino”. Esto se 

refleja en un documento mecanografiado, de su autoría, titulado: CURRICULUM VITAE 

DE CONSTANTINO LIMA CH. EUROPA 1979
803

.

La fecha fijada en el encabezamiento del “Acta de fundación” del PAN, 5 de 

noviembre de 1960, es también dudosa, pues en el documento arriba señalado, en su punto 

7, el propio Lima señala: “1962 se organiza el indianismo, que se define como pueblo 

racialmente discriminado en rechazo a los derechistas e izquierdistas. El primer nombre fue 

Partido Autoctono (sic) Nacional PAN.”
804

 Otro documento, de su misma autoría, titulado

800 Ibid. 120. Según Portugal habrían siete firmas más, no legibles. 
801 Portugal y Macusaya hacen referencia a esa contradicción, sembrada por el testimonio del propio 
Constantino Lima, quien unas veces señala que la “A” abrevia el término “autóctono” y otras veces 
“agrario”. 
802 Fausto Reinaga, Mi vida, (La Paz: Fundación Amaútica Fausto Reinaga, 2014). 
803 Ese documento tiene corrección de año con la misma máquina de escribir, primero escribió 1978. El 
énfasis es del autor. Este documento se encuentra en los archivos de Samuel Coronel. Aunque Lima decía en 
otros escritos que poco le importaba la ortografía, hizo la entrega de esos documentos mencionados a 
Coronel para su corrección ortográfica y de estilo. Coronel, detallista en ese aspecto, corregía y redactaba 
los documentos del Mink’a, del MITKA y del CISA. Quiso corregir los documentos de Lima porque con ellos 
se presentaba a nombre del Mink’a y del MITKA en el exterior. 
804 Ello significa que cambió de nombre, ¿se convirtió en el PIAK? 
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“Prologo”
805

, de abril de 1977
806

, también mecanografiado, confirma que la creación

ocurrió en 1962: 

Después de varios años, en 1962, se logra conformar un organismo político 

indianista bajo los auspicios ideológicos de la revolución india Tupak Katarista, sin 

la intromisión de gente blanca peligrosa. Habiendo sufrido muchas modificaciones 

en sus diversos aspectos esta organización continua (sic) y crece enormemente sin 

dar un pié (sic) atrás. 

Esta cita nos deja la impresión de que el PAN, en 1977, seguía existiendo. ¿Era así? o 

¿significaba que sus fundadores seguían activando juntos?, ¿el cambio de nombre estaba 

comprendido en las modificaciones mencionadas?  

Así también, no sólo la duda reside en la fecha sino en el lugar de su fundación. 

Según Portugal dicho acto se habría producido en la vidriería
807

 de Constantino Lima,

situada en la calle Murillo de La Paz. Según la “Resumida autobiografía” que forma del 

“Prologo” que hemos mencionado, en la primera mitad de los 60, Lima no tenía una 

economía que le permitiera contar con ese tipo de negocio; andaba buscando trabajo, sin 

éxito. Por tanto, al no existir dicha vidriería no pudo ser el lugar de fundación del PAN. Sin 

embargo, es muy posible que dicha fundación se hubiese producido en la casa de Macario 

Angles, en la calle Graneros de la ciudad de La Paz, quien además según Hilda Reinaga fue 

a pedir ayuda a Fausto Reinaga para que los ayude a escribir el acta de Fundación del 

PAN
808

.

Por último, Lima, en la “Resumida autobiografía” menciona las razones que 

impulsaron a crear esa organización: 

Es necesario indicar que en 1962 hubo ya un levantamiento Tupac Katarista. La 

razón fue que en ese año se descubrieron los planes blanquistas de importar cinco 

millones de blancos bajo el pretexto de traer técnicos y colonos para desarrollar el 

país y ampliar la agricultura, pero cuyo verdadero fin era y sigue siendo de ampliar 

805 En la página 4 de dicho documento aparece otro título: “RESUMIDA AUTOBIOGRAFÍA DE CONSTANTINO 
LIMA, INDIO DEL K’OLLASUYO.” 
806 Esa fecha se encuentra en la última página del documento. 
807 En los años 70, la familia Lima se dedicó al negocio de vidrios. El líder indianista nos relató que la 
redacción del acta de fundación del PAN se llevó a cabo en la calle Graneros de la ciudad de La Paz, en casa 
de uno de los fundadores, quien había escrito “agrario” en vez de autóctono, pese a que este último nombre 
había recibido el apoyo de la mayoría de los participantes. Entrevista diciembre de 2017. Ver también Diego 
Pacheco, El Indianismo y los indios contemporáneos en Bolivia, (La Paz: HISBOL/MUSEF, 1992), 35. 
808 Conversación con Hilda Reinaga en 2018. 
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la población blanca de tal manera que el indio ya no pueda alegar que es la mayoría; 

(…)
809

 

En 1962, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro tenía la intención de llevar a cabo un 

censo demográfico en el mes de mayo debido a la poca densidad poblacional
810

. Como lo

hemos visto, la política de inmigración europea a Bolivia ha sido una constante en la 

República; por lo general, respondía a la visión y deseo social darwinista de “enblanquecer” 

a la población. Según la prensa, para ese año planificaba la inmigración de “pies negros”, 

población colona de origen francés que vivía en la ex colonia francesa de Argelia, en África 

del Norte, la cual estaba siendo expulsada o huía de Argelia independiente. Entonces, es 

muy posible que ese hecho haya influenciado para la creación del PAN ya que es una 

constante indianista, el temor de ver a la población india reducida a minoría. 

6.4.2.2.- El PAN, el PIAK y Fausto Reinaga 

Como lo hemos señalado, Verushka Alvizuri atribuye el nacimiento del PAN
811

 a

Fausto Reinaga, en 1942, en su calidad de diputado del MNR. Reinaga no hace mención a 

esa organización en Tierra y libertad, publicada en 1953, en el que analiza los movimientos 

indios de esa época. Surgen varias preguntas ¿Cuántos PAN existieron? ¿Cuál era la 

relación entre Reinaga y Lima? En el acta apócrifa de 1960, el ideólogo indianista no figura 

entre los 22 supuestos fundadores del PAN. Y en la “Resumida autobiografía”, Lima sólo 

menciona a Reinaga cuando tuvo que defenderlo de los ataques que recibía de los 

izquierdistas en el Congreso de la Confederación de Campesinos, en Potosí, en 1971. 

Asimismo, en una carta de 1963, Reinaga, muy emocionado, contaba a Tristan 

Marof: 

“El día 15 de noviembre de 1962, a horas 12, en el mismo lugar en que fue 

descuartizado Tupak Katari (el día 15 de noviembre de 1781), caciques indios 

aymaras y kechuas de rodillas y con la viva sangre de sus venas, firmaban (en 

809 Ibidem, 10. No sabemos, aparte su creación qué acciones tomó el PAN respecto de la causa de su 
fundación y si tuvo una vida orgánica. Sospechamos que tuvo una existencia fugaz. 
810 Aumentó la población de Bolivia en la última década de más de medio millón, Presencia, 1 de enero de 
1962. 
811 Verushka Alvizuri, La construcción de la aymaridad. Una historia de la etnicidad en Bolivia (1952 -2006), 
(Santa Cruz: El País, 2009), 107. 
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Peñas) el acta de fundación del PARTIDO DE INDIOS AYMARAS Y 

KECHUAS
812

 (PIAK) del Kollasuyu de Bolivia.
 813

 

Según la biografía de Fausto, escrita por Hilda Reinaga, esa fundación se dio a raíz 

de la visita de dos aymaras quienes, con el libro Tierra y libertad en manos, escrita por el 

primero, lo habían ido a buscar al cerro de Killi-Killi. Uno de ellos era Raimundo 

Tambo
814

. No menciona al segundo, este fue José Ticona
815

. ¿Por qué lo buscaron? Por su

lado, Fausto Reinaga menciona despectivamente a Ticona en su autobiografía, señalando 

que éste y sus alumnos
816

 habían decidido fundar el “Partido Agrario Nacional” y que él los

había ayudado con la redacción de su Acta de Fundación, escrita en un tono “rimbombante 

y culterano”
817

.

En suma, el PAN y el PIAK habrían sido fundados en 1962. Inferimos que el PAN 

fue un producto fallido sino cómo entender que casi las mismas personas
818

 funden el

mismo año dos organizaciones diferentes, pues, figuran en la cuestionada “Acta” del PAN 

los mismos miembros y/o fundadores del PIAK y posteriormente del PIB, entre ellos: 

Tambo, Ticona y Felipe Flores, Secretario General de la Confederación Sindical de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTCB). Reinaga menciona a este último como 

miembro del PIB, supuestamente creado en 1966
819

, pero eso no puede ser posible, puesto

que el mencionado líder sindical fue asesinado en abril de 1964, antes de la existencia del 

PIB. Por consiguiente, se puede suponer que Flores fue miembro y/o fundador del PAN y 

del PIAK. 

812 A diferencia del Acta del PAN que utiliza la “Q” para escribir el gentilicio “quechua”, Reinaga lo escribe 
con K. Asimismo, El indio y el cholaje boliviano, publicada en abril de 1964 por Reinaga, es presentado por 
“Ediciones PIAKK (Partido de Indios Aymaras y Kheshuas del Kullasuyu”. 
813 Carta del 23 de febrero de 1963, en López, Correspondencia Fausto Reinaga, 52. 
814 Hilda Reinaga G., Fausto Reinaga su vida y sus obras (La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 
Bolivia, 2014), 20. 
815 Confirmado por ella misma en la conversación que sostuvimos en 2018. 
816 José Ticona era profesor de inglés del Colegio Paceño Gualberto Villarroel. El intelectual aymara Esteban 
Ticona Alejo también fue su alumno (información proporcionada por Ticona Alejo). 
817 Fausto Reinaga, Mi vida, (La Paz: Fundación Amaútica Fausto Reinaga, 2014), 268. Según Portugal y 
Macusaya, Walter Reinaga, sobrino de Fausto, habría presenciado la severa llamada de atención por parte 
del intelectual hacía un grupo de indios que no habían podido redactar un documento ¿Se trataba del Acta 
de Fundación del PAN? 
818

 Constantino Lima no participó en la fundación del PIAK. Señala que se mantuvo en el PAN hasta 1968, 
año en que se reúne con otros en el MNTK, ver Pacheco, El Indianismo y los indios contemporáneos, 35. 
819 Es lo que Reinaga señala en las notas de La revolución india, 484. 
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Si Fausto Reinaga no tuvo que ver estrechamente con el PAN, estuvo fuertemente 

relacionado con el PIAK, aunque es muy posible que su creación no haya sido de su entera 

iniciativa, pero, como hemos visto antes, el contenido de La revolución india y el 

Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, le estuvieron destinados. Según Reinaga, el PIB 

remplazó al PIAK en julio de 1966
820

; uno de sus ex amigos convertido luego en su feroz

detractor, René López Murillo
821

, en febrero de 1970 confirmaba dicha trasformación, en

una crítica implacable a La revolución india, publicada en Jornada: 

Es una pena que nuestros científicos no puedan detectar, leer o traducir lo que 

emiten ciertos cerebros en su intimidad, pues tengo seguro que si hubieran 

encontrado hace tres años a don Fausto se hubieran desconcertado escuchando: 

“Piakk piakk, piakk, piakk…”  ¿Gallinas? No; (sic) es la sigla de la organización 

que pretendía crear entonces: “Partidos de Indios Aymaras y Kéchuas del 

Kollasuyo
822

. 

Ahora el sonido ha cambiado y parece emitido por pajaritos: “Pib, pib, pib, pib…” 

Su traducción es “Partido Indio de Bolivia.”
823

 

Claramente, tanto Lima como Reinaga se contradicen en sus respectivas biografías 

respecto de los partidos que habrían fundado. Sin embargo, queda claro que el PIB se 

sobrepuso al PIAK en cuya supuesta acta de fundación Lima no figura tampoco en el PIB. 

Asimismo, José Ticona no aparece en el PIB, ya que en 1966 fundó el Partido Indio del 

Kollasuyo
824

 (PIK) e intentó participar en las elecciones de ese año, pero la Corte Nacional

Electoral le negó la personería jurídica. Esta negación se produjo según Hilda Reinaga 

porque el PIK y otro desgaje del PIAK (ella no recuerda el nombre), pero suponemos que 

se trata del Núcleo Incaico Comunitario
825

, habían proporcionado a la CNE la misma

dirección.   

820 Ibídem.  
821 René López Murillo era periodista de Jornada, en Bibliografía, reseñaba sobre los libros recientemente 
publicados. Por las cartas entre Reinaga y Carnero Hoke se sabe que el periodista gozaba de la confianza de 
Reinaga. Éste le habría dado a leer el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, y López Murillo le habría 
manifestado que dicho texto lo asustaba, ver Escarzaga, Correspondencia, 61. Ver también Minerva Coronel 
Mamani, “Los indianistas históricos: Samuel Coronel Gutiérrez, Intelectual y fundador de las primeras 
organizaciones indias del Abya Yala”, Revista Fuentes N° 26, (La Paz: Biblioteca y Archivo Histórico de la 
Asamblea legislativa Plurinacional,  junio 2013).  
822 El nombre del PIAK también es fluctuante, ya que en la carta de 1963 dirigida a Marof, a la que aludimos 
en páginas anteriores, no comprendía el nombre de Kollasuyu. Sin embargo, en 1964, aparece como 
Ediciones PIAKK, la última “k” por Kollasuyu.  
823 René López Murillo, Bibliografía, “La revolución india (de Fausto Reinaga)”, Jornada, (La Paz, 3.2.1970), 5. 
824

 Fausto Reinaga, Mi vida, 269. Reinaga acusó a Ticona de haberle robado el Programa de Principios del PIB 
825 Grupo político cuya personería jurídica le fue negada por la CNE, ver “Corte Nacional Electoral. 
Comunicado Nº  88. 66”, El Diario, (La Paz: 8.5.1966), 5. 
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En los 80, César Lora se preguntaba si los partidos indios pueden existir 

largamente
826

. Tomando en cuenta lo desarrollado, nos sentimos tentados de hacernos la

misma pregunta. Sin embargo, según la teoría política “los partidos representan los 

conflictos, clivajes o fraccionamientos principales de la sociedad”
827

, en este caso colonial;

por tanto, el estado de convulsión creadora de partidos políticos indios de los 60, nos 

permite entender que, a diez años de la universalización del voto, entre los indios surgieron 

muchos deseos de organizarse políticamente y se tomó acciones en ese sentido, pues 

sentían que los partidos políticos que los circundaban no representaban sus intereses. 

Asimismo, el nombre de “indio” fue tomado en cuenta para nombrar a las organizaciones 

políticas indias. Como hemos visto, todas las organizaciones mencionadas, salvo el 

MITKA, nacieron en los 60, lo que rompe con la idea de algunos sociólogos y politólogos 

que reducen el accionar político de los indios, de esa década, al sindicalismo campesino.  

6.5.- Aportes del indianismo

 Podríamos enumerar muchos de los aportes del indianismo de los 70 a la vida 

política presente, pero eso ameritaría un tratamiento extenso. Mencionamos dos de ellos 

que han tenido trascendencia nacional y continental, nos referimos a Abya Yala, nombre 

del continente y la wiphala, hoy símbolo del Estado Plurinacional de Bolivia. 

6.5.1.- Un nombre propio para el continente 

Según Samuel Coronel y Constantino Lima, entre los miembros indianistas del 

Mink‟a existía la inquietud por conocer el nombre autóctono del continente; era un tema de 

discusión constante entre ellos. Incluso habían pensado en inventar uno y bautizar con él al 

continente. Estuvo latente el deseo de encontrar una denominación propia y su hallazgo fue 

posible gracias a un viaje que dicha organización financió para que Constantino Lima 

recorriese por varios países del continente. Este recorrido se llevó a fines de 1975, a su 

retorno de Canadá donde había asistido con miembros del Mink‟a  al Primer Congreso de 

Pueblos indios del continente, evento que dio lugar a la creación del Consejo Mundial de 

826
 Guillermo Lora, Obras completas, Tomo XLIC, (La Paz: Ediciones Masas, 2000), 141.  

827 Manuel Antonio Ganetón, “Representatividad y partidos políticos. Los problemas actuales”, en Thomas 
Mann y Moira Suazo, Partidos políticos y representación en América Latina, (Caracas: ILDIS, 1998), 17. 
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Pueblos Indios (CMPI)
828

. Dicho periplo comprendió Guatemala, México, Panamá,

Colombia, Ecuador y Perú. 

Previamente, en Port Alberni – Canadá, Constantino Lima había tomado contacto 

con Ignacio Solís, indio kuna de Panamá, quien también asistió al mencionado evento. A la 

llegada de Lima a Panamá, Solís lo condujo a la isla de Ustupu sobre el mar Caribe, donde 

fue recibido por las autoridades autóctonas y participó en una asamblea kuna. Del 

intercambio de experiencias y discusión con ellos habría salido a la luz que también los 

kunas estaban descontentos con el nombre de América; uno de los sailas
829

  presentes

habría informado a Lima que ellos conservaban el nombre autóctono del continente. 

“Nosotros tenemos guardado el nombre de nuestro continente”. ¡Pucha! Contento 

me he puesto… “Este continente, hermano Constantino, se llama Abya Yala”. Ha 

escrito en la pizarra un profesor, indio también… Le pregunto, dudando todavía: 

“¿Este es para el sud no más, para el centro, para el norte más? ¿Cómo es 

hermano?” Le pregunto. “Este nombre es para todo el continente. Como dicen 

América, así igualito…” Ahí le pregunto ¿cuál es el significado?… Entonces, me lo 

escribe: Tierra en permanente juventud.
830

 

A su retorno a Bolivia, Lima informó al Mink‟a sobre la visita a los diferentes 

pueblos indios, pero sobre todo hizo conocer el hallazgo del nombre indígena del 

continente. “Ya no necesitamos inventarnos el nombre, como estábamos pensando”, habría 

manifestado a los Mink‟a; sin embargo, según testimonio de Samuel Coronel, Lima no 

debía dar a conocer el nombre kuna, previamente la organización debía analizar los 

alcances políticos del nombre, sopesar si convenía o no hacerlo público. Sin embargo, Lima 

habría hecho caso omiso  ya que los kunas le habrían pedido difundir el nombre. 

No había nada que analizar. Estábamos muriéndonos de saber qué nombre tiene 

este continente. ¡Qué me interesa a mí! El asunto es que el nombre ha aparecido. 

¡Hay que hacer conocer! Además el encargo de allá, de los hermanos… 

“Constantino, nosotros no podemos hacer conocer el nombre de nuestro continente 

aquí en Panamá porque nos van a perseguir, encarcelar… somos poquitos 

hermano… Por tanto, tú… tienes que hacer conocer al mundo entero…” 

Su primera difusión la habría realizado por Radio San Gabriel, a principios de 1976. 

Habría pedido al locutor hacer conocer en aymara sobre el tema. En otra difusora, la Radio 

Méndez, los locutores aymaras: José Marqués y Fidel Huanca le habrían dado cabida para 

828
 Minerva Coronel, “Los indianistas históricos”.  

829 Nombre de autoridad kuna.  
830 Entrevista realizada a Constantino Lima en diciembre de 2017. 
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expresarse por las ondas radiales. No se sabe exactamente cuáles fueron las repercusiones 

inmediatas de dicha información entre los radio-escuchas, pero posteriormente, los grupos 

opuestos al indianismo comenzaron a difundir que Constantino Lima se inventó el nombre 

de Abya Yala. 

Lima no sólo difundió el nombre en Bolivia sino a nivel internacional; la ocasión se 

presentó en la “Conferencia Internacional de las Organizaciones No Gubernamentales sobre 

la discriminación en contra de las Poblaciones Indígenas” que se llevó a cabo en Ginebra, 

en las Naciones Unidas, en 1977. Lima asistió a dicho evento con miembros del Mink‟a, 

Nolasco Mamani y Tomás Condori
831

. Ese acontecimiento, hoy es catalogado como el

“ingreso de los indios a las Naciones Unidas” ya que en él participaron, por primera vez, 

representantes indios de las tres Américas. 

Pese a la mala propaganda y al recelo inicial del Mink‟a, la suerte del nombre estaba 

echada; fue bien recibido por los indianistas de Bolivia y del exterior, en particular por la 

juventud indianista del MITKA que a la cabeza de German Choque Condori se encargó de 

difundirla en espacios políticos y académicos. Incluso Chukiwanka intentó darle un 

significado en lengua aymara
832

.

Este episodio de la historia del indianismo demuestra que los indianistas sentían una 

genuina preocupación por las denominaciones propias o impuestas. Es lo que ha de ocurrir 

también con el nombre de “indio”, el cual, a diferencia de América, no fue rechazado sino 

reivindicado políticamente. 

6.5.2.- La Wiphala 

La wiphala hoy es un símbolo nacional boliviano, a veces muy denostado en la 

coyuntura política presente porque se lo asocia con el partido de gobierno que lo ascendió a 

la categoría de emblema nacional. Pertenece al género de las banderas. Desde una visión 

criolla esencialista se cuestiona su origen histórico. Sus detractores señalan que se trata de 

una insignia netamente española que los indios habrían copiado. Por tanto le niegan su 

autenticidad. Sin embargo, según Alcide d‟Orbigny, en la década de los 30 del siglo XIX, 

831 Nolasco Mamani había sido exiliado a Europa por la dictadura de Hugo Banzer Suárez y Tomás Condori 
residía en Suiza, adonde había llegado con el grupo musical Los Jairas. 
832

 Este intento fue plasmado en un texto titulado: “Kunas Awya Yala?” Según Chukiwanka hizo concordar el 
nombre con Guamán Poma de Ayala de quién utilizó una ilustración como tapa del mencionado texto. En 
1982, presentó el tema en un encuentro de arqueología que se llevó a cabo en la localidad de Copacabana. 
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vio a los indios manejarla en la fiesta de San Pedro, de la ciudad de La Paz, ex “República 

de indios”
833

. Así también la prensa de la primera mitad del siglo XX menciona su

presencia en actividades de los indios. 

Por otro lado, entre los indios, hay una disputa sobre quién fue el primero en hacerlo 

público. Aparece en las fotos de la fundación del MITKA, en el Mamurasi. Esta bandera, 

según testimonios de Germán Choque, fue manejada por la juventud indianista en los 

encuentros de indios, en las conmemoraciones de la muerte de Tupak Katari en Ayo Ayo, 

donde los kataristas, es decir, la gente de Genaro Flores los agredía, tratando de “trapo” al 

símbolo indio. ¿Por qué había ese rechazo? Es una pregunta a la que no podemos 

responder. Pero, cabe recalcar, que la aculturación y la bolivianización del indio estaban en 

auge, por eso, no sólo se rechazaba el término “indio” sino todo lo que lo representaba. 

 Fuente: Archivo de Samuel Coronel. Fundación del MITKA en el Mamurasi, 1978 

Como se puede ver en esta foto, los colores de la wiphala no son los que hoy se 

manejan oficialmente. No estaban definidos en ese entonces y su sistematización fue 

posterior. Germán Choque, entonces militante de la juventud del MITKA, en su labor de 

833
 Durante la Colonia, San Pedro formó parte de la “república de indios”, es decir, de la parte habitada por 

los indios. Del otro lado del rio Chuqiyapu que cruzaba la ciudad de La Paz, se encontraba la “República de 
españoles”.  
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historiador sistematizó los colores con los que cuenta hoy la wiphala oficial. Asimismo, 

este intelectual indio dedicó su tesis de historia a la historia de dicho símbolo. Pero, en el 

tiempo del MITKA, cada militante confeccionaba su bandera india, con cualquier retazo de 

tela. En el caso de Samuel Coronel, éste dibujaba su whipala en tela blanca y luego la 

pintaba. 

Por su lado, Constantino Lima, un indianista muy activo y líder hasta el presente del 

indianismo, también señala haber rescatado accidentalmente la wiphala, a fines de los 60. 

La habría conocido a través de un libro peruano, del cual habría copiado manualmente la 

forma y los colores. Es creíble esta versión, ya que en los archivos de Coronel se encuentra 

la copia de una carta, del año 1977, dirigida por Samuel Coronel a Constantino Lima, a 

nombre del Mink‟a, refiriéndose a su uso. 

Por tanto, el nombre del continente y el símbolo de la wiphala, son dos aportes del 

indianismo al mundo ya que ambos se han difundido profusamente. En el caso de la 

segunda se ha convertido, incluso, en el símbolo de los ecologistas europeos. Ambas 

manifestaciones corresponden a la valoración de lo propio y demuestran la inquietud de sus 

activistas que buscaban inspiración en las raíces culturales de los pueblos indios del 

continente. 
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Capítulo siete 

El indio presidente 

El voto indio de Bolivia ha determinado 

una realidad desconocida. El comunismo y 

el fascismo se han disputado a devorarse el 

voto indio. Es este voto que con leve 

mayoría acaba de ungir a Pereda; y es el 

mismo voto indio casi le lleva al Poder a la 

izquierda comunista de Siles Suazo. La 

fuerza de la lógica, indica que si el indio 

unido votaba para sí, la derecha fascista 

como la izquierda comunista hubieran sido 

aplastadas. 

(Fausto Reinaga, 25 de julio de 1978.
834

) 

7.1.- El Ambiente electoral de 1978 

La dictadura de Banzer se vio obligada de llamar a elecciones para 1978, mediante 

el Decreto-Ley 15305 del 8 de febrero de 1978. La Corte Nacional Electoral (CNE) habilitó 

a 52 partidos para competir en las elecciones; la mayoría, producto de la escisión de los 

partidos tradicionales, se hablaba de “balcanización política”. Asimismo, tanto la izquierda 

como la derecha contaban con casi el 50% de los grupos acreditados. Tres respondían al 

movimiento katarista: el MNTK, el MITKA y el MRTK. De los 52, sólo nueve 

compitieron
835

, producto de la alianza de los “taxi-partidos”, es decir, los que tenían un

número de militantes que podía caber en un taxi. El MITKA contendió 

independientemente. 

En plena Guerra Fría y vigencia del Plan Cóndor, el banzerato, ocupado en 

perseguir a “comunistas”, no parecía prestar mucha atención a los grupos “campesinos”
836

ya que debido al Pacto Militar Campesino (PMC), vigente en 1978, teóricamente tenía 

cooptadas a las masas “campesinas”; salvo los dirigentes campesinos identificados como 

834 Escárzaga, Correspondencia, 285. 
835 Esos nueve fueron: el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI, Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido 
Socialista (PS) de Quiroga Santa Cruz, Movimiento Nacionalista Revolucionario del Pueblo (MNR – P), Frente 
de Unidad Democrática Popular (FUDP), Unión Nacionalista del Pueblo (UNP, Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) y el MITKA. 
836 Utilizamos dicho adjetivo ya que la prensa refería al indio como “campesino”, por más citadino que fuese. 
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“comunistas”
837

, quienes fueron perseguidos, encarcelados, torturados y/o exilados, como

ocurrió con Genaro Flores y otros dirigentes sindicales.  

Por su lado, la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CNTCB) que estaba en manos de aliados de la dictadura, a pocos días de los comicios 

electorales, se opuso públicamente a la supresión del PMC, que algunos partidos políticos 

habían contemplado en sus ofertas electorales; asimismo, dicho organismo deslegitimaba a 

la “artificial dirigencia campesina de los „Tupac Katari‟”
838

 porque supuestamente no

tenían apoyo de las bases campesinas. ¿Cuán cierta era dicha situación? 

Así, los primeros meses de 1978, el ambiente político estaba polarizado entre la 

izquierda y la derecha, más precisamente, parecía que el elector sólo tenía dos opciones: 

elegir entre el nacionalismo o el comunismo. De este modo, la discusión giraba en torno al 

tipo de régimen que querían los bolivianos: democrático o autoritario
839

, pues las últimas

elecciones fallidas databan de 1966, es decir de doce años atrás, en las que el Partido Indio 

del Kollasuyo intentó participar.  

En ese contexto el MITKA no llamó la atención. Debido a la Guerra Fría, la prensa 

prefirió concentrarse en el accionar de los grupos de izquierda y nacionalistas de derecha. 

Sin embargo, por el contenido de sus reivindicaciones, Salvador Romero lo clasificó dentro 

de los grupos de izquierda ya que según este autor, reclamaba: la liberación nacional, el 

rechazo del imperialismo, defendía la producción estatal, la lucha por una mayor justicia 

social y la promoción de las clases populares.
840

 Asimismo, Jean-Pierre Lavaud calificó al

indianismo como “nacionalismo indio”
841

. Es decir, para los sociólogos era complicado

definir la naturaleza del MITKA; era una organización política sui generis. 

Respecto de los campesinos electores, cuando no era de conocimiento público qué 

organizaciones participarían, algunos editoriales de la prensa mantenían cierta expectativa. 

Por un lado, pedían prestar atención a este sector ya que representaba “las dos terceras 

partes del poder electoral”. Por otro, denunciaban que los derechos ciudadanos de los 

campesinos habían sido conculcados por los partidos y caciques campesinos que 

837 No significaba que pertenecieran al PCB, sino era como un nombre genérico para referirse a todo aquel 
que estaba contra la dictadura o era de tendencia izquierdista. 
838 “Comunicado de la C.N.T.C.B., respecto del Pacto Militar- Campesino”, Presencia, (La Paz: 11.6.1978), 24. 
839

 Salvador Romero Ballivian, Electores en época de transición, (La Paz: Plural, 1995), 11.  
840 Salvador Romero Ballivián, Geografía Electoral, (La Paz: ILDIS, 1993), 251.  
841 Lavaud, “Identité et politique”, 105. 
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impusieron la “democracia del cero que es una negación hipócrita del voto campesino… 

Como consecuencia, la libertad política y electoral no ha existido en el campo.”
842

 Estas

denuncias confirmaban el pongueaje político, denunciado por Reinaga. Asimismo, ante la 

efervescencia política india, la prensa constataba lo siguiente: 

…el control ya no es fácil de ejercer sobre los campesinos que quieren una 

participación real en las elecciones, es decir, en la vida política nacional, sin 

protectores ni tutela. 

Es natural que esta evolución se haya producido. El campesino tiene educación 

cada vez mayor de modo que tiene creciente conciencia de sus derechos a los que 

no tiene por qué renunciar para transferirlos en favor de otros que ni siquiera son 

campesinos 

…Los demagogos han sido los que prometieron todo al campesino, los que lo 

proclamaron ciudadano mayor de edad y, en realidad, lo trataban como ciudadano 

de segunda categoría, incapaz de elegir, tan tonto que cualquiera lo podía engañar y 

tan poco evolucionado que había que tutelarlo como a un menor de edad o a un 

débil mental.  

De cualquier modo, es muy probable que la gran sorpresa en los próximos comicios 

venga de los sectores campesinos que por primera vez escogerán por sí mismos a 

los candidatos que les convengan.
843

 

Al momento de la editorial citada, el MITKA no había sido fundado oficialmente. Y 

como decía el editorialista, los campesinos votarían libremente, por primera vez, después 

de 26 años del voto universal; ya no existía el temor de que la reforma agraria fuese 

anulada, argumento con el que el MNR había secuestrado el voto campesino durante años. 

La cita mencionada demuestra cuál era la situación de los indios, en particular de lo del 

área rural. Es más, a lo largo de la campaña electoral de 1978, muchos sindicatos 

campesinos de repudiaron públicamente a Víctor Paz Estenssoro y a su partido, el MNR, 

así lo demuestra la siguiente foto: 

842 “Los campesinos y las elecciones”, Presencia, (La Paz: 24.11.1978), 3. 
843 “Los campesinos ¿una sorpresa electoral?”, Presencia, (La Paz: 16.4.1978), 3. 
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Fuente: Presencia, (La Paz: 17.6.1978), 15. 

En ese contexto, el MITKA contendió de manera independiente, con candidatos 

propios y justificó
844

 su no alineamiento ni con asociaciones de izquierda ni de derecha

expresando: “MITKA no tiene afines entre los partidos tradicionales” y más bien exhortó 

fraternalmente a los dos otros -de los cuales decía: “son carne de nuestra carne y sangre de 

nuestra sangre”- no caer en el “pongueaje político” ni ideológico. Probablemente su no 

alineamiento, en particular en favor de la izquierda, le costó la censura de los escritores 

criollos, de tendencia izquierdista, que trataron el tema del katarismo y quienes 

posiblemente buscaron “estratégicamente” su olvido o su desprestigio al tildarlo de 

“racista”
845

.

La facción izquierdista del nacionalismo (UDP) pretendía reunir a la mayoría de las 

facciones que estaban en carrera electoral, para hacer frente al candidato oficial, el militar 

Juan Pereda Asbún, pues existía la constante amenaza de las Fuerzas Armadas para impedir 

las elecciones, tal como había ocurrido con la convocatoria electoral, hecha por Banzer, en 

844 “Expone: MITKA”, Presencia (La Paz: 23.5.1978), 3. 
845 Javier Hurtado, El Katarismo, 262 – 266. 
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1974. El MITKA, no consideró el “llamado”
846

 de la UDP, porque evaluando el accionar

del nacionalismo en su conjunto, en el cual se enmarcaba la UDP, lo calificó de 

“desnacionalizante”
847

.” y acusó de ser “una expresión más del colonialismo” porque, en

sus diferentes gobiernos, había causado la “desintegración de las naciones nativas”. Es 

probable que esa visión negativa del nacionalismo se acentuara a causa de la participación 

de la corriente nacionalista en el gobierno de facto. Opinión que sería corroborada por el 

apoyo de Guillermo Bedregal, dirigente del MNR, al golpe de Estado del militar Natush 

Busch, en 1979. Posiblemente, estas contradicciones oportunistas del “nacionalismo” 

originaron que el MITKA “metiera a todos en el mismo costal”, dando lugar a la acuñación 

de expresiones posteriores y de uso corriente en los medios indianistas como son: “ni 

izquierda ni derecha”, “ni Cristo ni Marx”. 

7.2.- El movimiento indianista - katarista y el MITKA 

Hemos visto que el MITKA respondía al movimiento indio que, en los 60, había 

intentado conformar varios partidos. No sabemos cuanta actividad orgánica hubo al interior 

de esos grupos, pero, en lo referente al PIB, Luciano Tapia estaba asombrado que Fausto 

Reinaga no tuviera adherentes, pese a que el intelectual decía haber formado a muchos 

indianistas, incluido a Constantino Lima
848

. Quizá ello se deba a que nunca tuvo la

oportunidad de competir en elecciones. En el caso del MITKA, el hecho de organizarse 

para participar en las elecciones reunió a indios de diferentes horizontes
849

, generando

mucha expectativa, esperanzas y actividad “partidaria”.  

Como lo dijimos antes, entre el indianismo y el katarismo, surge el dilema de cuál 

fue el primero. Los documentos fundacionales de los partidos indios y los intelectuales que 

hemos mencionado, todos reivindicaron a Tupak Katari. Así también lo hicieron los 

sindicatos campesinos y movimientos universitarios. Como diría Ayar Quispe:  

846 Según testimonio de algunos de sus dirigentes, la UDP nunca intentó un acercamiento con el MITKA, pues 
tenía en su haber al MRTK 
847 Presentación del MITKA, en el periódico Presencia del 23 de mayo de 1978, p. 3. 
848 Luciano Tapia, Ukhamawa Jakawisaxa (Así es nuestra vida). Autobiografía de un aymara, (La Paz: HISBOL, 
1995), 351. Esta situación, posiblemente inspiró a Diego Pacheco para calificar al “partido indio”, en sentido 
genérico, de “bovarismo a lo aymara”, en El Indianismo y los indianistas contemporáneos en Bolivia, 17. 
849

Algunos provenían de grupos de izquierda, otros de confesiones religiosas protestantes, de grupos 
universitarios kataristas, incluso no faltó gente del Pacto Militar Campesino, entre estos últimos, por su 
experiencia con las armas, ha de surgir la propuesta de la vía armada como estrategia de lucha. 
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…el indianismo de Fausto Reinaga y el tupakatarismo de Tupak Katari son dos 

corrientes ideológicas, que no son ni mutuamente excluyentes ni intrínsecamente 

antagónicos. Muy por el contrario, se complementan, se enlazan y se enriquecen 

vitalmente el uno al otro. Esta atracción  es a causa de que ambos son el mismo o 

idéntico indianismo.
850

 

Por tanto, el indianismo que surgió en los Andes bolivianos, es también katarista. En 1978, 

al producirse la división entre activistas indios, en particular por el término “indio” y 

porque unos querían mantenerse independientes y otros aliarse con partidos tradicionales, el 

MITKA manifestaba lo siguiente: 

MITKA no tiene afines entre los partidos tradicionales. Los otros movimientos 

Tupaj Kataristas si son tales, son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. 

Las diferencias entre nosotros no son sustanciales sino circunstanciales y hacen 

referencia a táctica o estrategia de lucha y énfasis en distintos postulados. En 

realidad la aparición de movimientos kataristas obedece al sentido y voluntad 

pluralista  que anima nuestro pensar y actuar político. 

Por ahora, nos limitamos a alertarlos respecto de las manipulaciones de partidos 

que todavía están pensando en el pongueaje político, valiéndose de pongueaje 

ideológico y de la corrupción moral. Nosotros no olvidaremos cómo nuestro cuerpo 

social histórico se ha desangrado por las luchas intestinas provocadas, equipadas y 

capitaneadas por el caudillismo criollo. Laimes y Jucumanis, cliceños contra 

ucureños se enfrentaron, como antes aymaras contra quechuas al servicio de 

liberales y conservadores.
851

 

Esta cita proviene del texto que Presencia publicó en mayo de 1978. En primer 

lugar, refiere que el MITKA no se enmarcaba en las tendencias ideológicas ni de izquierda 

ni de derecha. Más bien, refiere a los otros grupos “Tupaj kataristas”, con quienes se 

reunían en el Mink‟a, así también otros grupos mencionados en el Manifiesto de 

Tiahuanacu. Según Teodomiro Rengel, el Mink‟a, decidido a participar en política, habría 

resuelto apoyar al MRTK y al MITKA, luego de barajar entre los dos grupos y el 

Movimiento Indio Boliviano (MIN)
852

, formula de Fausto Reinaga que no tuvo apoyo
853

. A

su vez, Samuel Coronel recordaba que en el Mink‟a se había acordado que los 

campesinistas no fundarían su organismo político, pero grande fue su sorpresa cuando se 

850 Ayar Quispe, Indianismo – katarismo, 18. 
851 EXPONE: MOVIMIENTO INDIO TUPAJ KATARI – MITKA, Presencia, (La Paz: 23.5.1978 ), 3.  
852 ¿Es un error de memoria de Teodomiro Rengel?, ¿o era otro partido creado por Reinaga? Esa sigla 
figuraba entre los 52 partidos habilitados por la CNE. Pero su significado no era el indicado por Rengel sino 
Movimiento de Izquierda Nacional, cuyo jefe nacional era Luis Sandoval Morón.  Formó parte de la coalición 
de la UDP. 
853 Portugal, El Indianismo - katarista, 217. 
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enteraron que Genaro Flores había fundado el MRTK, en Aroma. No obstante, la gran 

mayoría del Mink‟a abrazó el MITKA; sólo unos cuantos de sus miembros estuvieron entre 

los fundadores del MRTK, grupo campesinista que se alió con el Frente de Unidad 

Democrática y Popular, más conocido como la UDP, encabezada por Hernán Siles Suazo.  

Fuente: Presencia, (La Paz: 9.5.978), 14. 

El MITKA se refería a todos ellos, enfatizando que las diferencias que los separaban 

eran circunstanciales y no sustanciales
854

. Posición corroborada durante la unificación del

MITKA y del Movimiento Nacionalista Tupak Katari (MNTK), en el que sus dirigentes 

aclararon que: “la afinidad es ideológica porque la lucha reivindicativa es una sola, que 

deviene desde el año 1492, cuando se inició el despojo de nuestras tierras y el 

avasallamiento de los indios”
855

. Esta declaración que hace mención a 1492, año en que

Colón llegó al continente, demuestra la vocación continental del indianismo de los 70. En 

cambio hoy, las visiones de algunos indianistas son más localistas, resaltan 1532 o 1536, 

años que corresponden a la llegada de los españoles al Tawantinsuyu y al Qullasuyu, 

854
 Para los observadores, ajenos al mundo indio, Genaro Flores representaba el brazo sindical del MITKA, en 

Lavaud, “Identité et politique”, 105. 
855 “Se unen organizaciones campesinas Tupaj Katari”, Presencia, (La Paz: 13.6.1978), 1. 
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respectivamente. Así también, recibió el apoyo de algunas organizaciones que suscribieron 

el Manifiesto de Tiahuanacu. 

En cuanto al MNTK, fue creado en 1968
856

. Según testimonio de Constantino Lima,

habría reunido a la gente del PAN, PIK, PIAK y PIB
857

. Sus miembros fueron: José Ticona,

Constantino Lima, Mario Urdininea; en los 70, adhirieron German Choque, Isidoro Copa. 

También Luciano Tapia, Jaime Apaza, Julio Tumiri y Samuel Coronel
858

. Según la

autobiografía de Tapia, Raimundo Tambo formó parte de dicha organización
859

. A pocos

días de las elecciones de julio de 1978,  esta organización, dirigida por José Ticona, se unió 

con el MITKA. De hecho, varios de sus miembros fundaron el MITKA. Aparentemente, 

ambos grupos mantuvieron lazos muy estrechos, así lo revela la similitud de algunos 

párrafos de la presentación  que el MITKA y el MNTK hicieron en la Tribuna Política de 

Presencia
860

.

MITKA MNTKA 

NACIONALISMO Y COLONIAJE  

Esa estructura racista y alienante  del 

Estado boliviano ha generado con el 

tiempo una ciudadanía enferma de 

racismo, clasismo, regionalismo, 

partidismo y caudillismo. Estos rasgos 

caracterológicos temperamentales y 

actitudinales del boliviano medio han 

hecho imposible una sociedad solidaria, 

fraternal y comunitaria, unida y fuerte. 

Por eso Bolivia no pudo ni puede resistir 

los embates bélicos, ideológicos y 

económicos que le han causado el 

cercenamiento, el enclaustramiento, la 

frustración y la miseria (…). 

II.- NACIONALISMO Y COLONIAJE. 

La estructura racista y alienante  del 

Estado boliviano ha producido una 

ciudadanía enferma de racismo, 

clasismo, regionalismo, partidismo y 

caudillismo. Estos rasgos 

caracterológicos temperamentales y 

actitudinales del boliviano medio hacen 

imposible una sociedad comunitaria, 

solidaria y fraternal. Por eso Bolivia no 

ha podido resistir los embates 

económicos, bélicos o ideológicos que 

han causado la frustración y la miseria 

de sus habitantes. 

Claramente, ambos textos tuvieron los mismos redactores. Tienen el mismo tenor, 

hacen uso de la misma terminología. Acusan al racismo de ser el mal que afecta a Bolivia. 

En otras partes del texto del MNTK también se repiten otras oraciones, con algunos 

856 Contrariamente a la creencia de que se crean partidos políticos al calor de las elecciones, en 1968 no las 
hubo, ni siquiera convocatoria. 
857 Portugal, Ibídem, 222. 
858 Constantino Lima, El Indianismo frente a las doctrinas foráneas, (La Paz: febrero de 1983), 318.  
859 Luciano Tapia, Ukhamawa Jakawisaxa, 349. 
860

 Este medio de prensa, en 1978, dio la oportunidad a todos los partidos inscritos en la CNE para que hagan 
conocer “las bases de su línea doctrinal y programática”. El MITKA expuso el 23 de mayo, en cambio el 
MNTK el 29 del mismo mes. 



202 

cambios. Esta organización terminó fundiéndose con el MITKA, ya que no participó en las 

elecciones posteriores. 

7.2.1- El MITKA, una movilización de indios 

Existen dos versiones sobre la creación del MITKA, la de Luciano Tapia y la basada 

en la documentación, en los testimonios orales y escritos de otros militantes. La 

autobiografía de Luciano Tapia, primer candidato indio a la presidencia de Bolivia, 

presenta a la organización como una obra personal
861

. Sobre el nacimiento del MITKA

decía:  

Lo primero que me pregunté fue: ¿Qué nombre se llamaría o qué nombre llevaría 

una organización política india? Me pareció que llamarlo partido hubiera sido muy 

pequeño y muy vulgar, al estilo de los partidos de nuestros opresores. Entonces 

pensé que podía llamarse “movimiento”… Al final, todavía con dudas, me decidí 

denominar Movimiento Indio y finalmente como una cosa hecha, definida y 

representativa, con el nombre de Tupak Katari (MITKA).
862

 

Evidentemente, la versión de Tapia contradice lo que la  teoría política establece: “nunca un 

líder maneja por sí solo una organización, lo que desestima la posición de aquellos que 

creen que las organizaciones partidistas son sólo ese líder visible. Siempre hay una 

estructura organizativa que lo apoya”
863

. Por consiguiente, la actitud egocéntrica de Tapia

es recurrente entre los líderes políticos de cualquier tienda política, dando lugar a la 

comisión de contradicciones y anacronismos en sus testimonios.  

En primer lugar, Tapia testimoniaba que lo fundó a fines de los 60, en el Alto Beni, 

región tropical donde se instaló como colonizador; señalaba también que esa región estaba 

aislada del quehacer político, de los problemas, noticias y novedades que ocurrían en el país 

y en el mundo; asimismo, contaba que el programa de colonización dirigida con el que se 

había beneficiado, prohibía toda organización sindical
864

 y que entre los colonizadores

habían muchos soplones del gobierno. Por tanto, el contexto no era favorable; era todo lo 

contrario de lo que ocurría en la ciudad de La Paz y el altiplano donde las masas indias 

estaban en plena efervescencia. Además, en el caso del Mink‟a, estaba conectado con el 

861 Tapia, Ukhamawa, 329 y 330. 
862 Ibídem, 329. 
863

Manuel Alcantara, Partidos políticos de América Latina. Países andinos, (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2003), 23. 
864 Tapia, 269. Hay que suponer que con mayor razón prohibía una organización política. 
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movimiento indio continental en el que los aymaras y quechuas jugaron un papel 

importante, sobre todo los aymaras como bien lo enfatizó Alex Goosen, un investigador 

holandés
865

. Sin embargo, debido a “persecuciones y encarcelamientos”, es muy probable

que Tapia haya contado con alguna organización previa, no sabemos de qué carácter, con la 

cual convergió en el MITKA como el mismo lo aseveró en una presentación que la prensa 

hizo de los candidatos presidenciales:  

Persecuciones y encarcelamientos en 1965 y en 1971, le permitieron conocer a otros 

dirigentes indígenas con quienes fue forjando un movimiento nacional 

reivindicacionista de las razas autóctonas del país, que con el tiempo se consolidó en el 

MITKA.
866

 

Como hemos visto, muchas organizaciones fueron creadas antes de la organización política 

referida; aspecto que Tapia ignoraba
867

. Lo que confirma que había grupos indianistas

aislados.  

Germán Choque Condori, recuerda que Luciano Tapia y otros militantes indianistas
868

tenían como marco teórico de discusión y el lenguaje de la “lucha de clases”
869

. Por ende,

Choque refuta que el MITKA fuera obra personal y privada de Tapia
870

. Para Choque, su

ideología de izquierda no le hubiera permitido crear, por iniciativa propia, una organización 

indianista. Además, Tapia señalaba que lo había fundado con Eusebio Tapia Aruni
871

 quien

participó en la Guerrilla del Che Guevara. Si bien, este ex guerrillero confirma la 

fundación, saltan contradicciones respecto a la fecha. Tapia Aruni señala que luego de 

haber estado preso político dos años, durante la dictadura de Banzer, es decir, alrededor de 

1973, volvió al Alto Beni, donde con Luciano fundó el MITKA
872

. Asimismo, cabe recalcar

865 Mencionado por Portugal et al. El Indianismo-katarista, 269. 
866 “Principales características personales de los siete candidatos presidenciales”, Presencia, (La Paz: 
9.7.1978), 18. 
867 Tapia, 330. 
868 Se refiere a Jaime Apaza y Felipe Quispe. No se los condena, pues, algunos militantes indianistas 
inicialmente pertenecieron a grupos con ideología de izquierda. El propio Felipe Quispe así lo confirmó 
durante la presentación de su libro Mi Militancia, en el 2018. 
869 En su autobiografía niega que hubiera pertenecido a grupos de izquierda, pero ante la prensa declaró 
tener  preferencia por la “filosofía de la escuela materialista”, en “Principales…”, Ibidem. Entonces, 
probablemente, su influencia provenía de sus lecturas como el autodidacta que indicaba ser.  
870 Samuel Coronel, Luis Ticona y otros militantes del MITKA también lo negaron. 
871

 Se dice que fue pariente de Luciano Tapia. 
872 “Eusebio Tapia Aruni: Escribir la ‘contrahistoria’”, en, http;//m.la-
razon.com/suplementos/animal_político/Eusebio -Tapia-Aruni-Escribir-contrahistoria_0_24831 51672. ht.ml 
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que Tapia Aruni nunca fue militante del MITKA y hasta el presente conserva un lenguaje 

de izquierda y no así indianista. 

Sin embargo, el influjo de las lecturas de Fausto Reinaga, como señala Nicolás Calle, 

otro colonizador del Alto Beni, pudo haber generado la idea de crear una organización 

política india, pero, después de 1971, ya que la primera obra de Reinaga que Luciano Tapia 

habría leído, sería la Tesis india, publicada en 1971; obra que Calle habría hecho llegar al 

Alto Beni; posteriormente también habría llevado La revolución india
873

. Por tanto, las

contradicciones en los testimonios de creación del MITKA en el Alto Beni, no hacen 

verosímil esa posibilidad. 

Oficial y legalmente, el MITKA, nació en abril de 1978 para presentarse a las 

elecciones presidenciales de ese año. Se fundó en el Mamurasi, más conocido como 

“Ciudad de Piedras”, en la provincia Pacajes del departamento de La Paz. Coronel decía: 

“Solamente desde el Congreso Político Indio de Mamurasi de 1978 [el MITKA] existió 

oficialmente con ese  nombre.”
874

. Sin embargo, previamente en La Paz, hubo debate en las

oficinas del Mink‟a sobre el nombre y sus alcances.  

Nicolás Calle, Luciano Tapia, Samuel Coronel, Juan Condori Uruchi y muchos 

otros, señalan que se debatió sobre el término “indio”. Calle y Tapia se autoatribuyen 

haberlo sugerido. Pero como hemos visto, el Mink‟a siempre hizo uso de dicho vocablo. No 

obstante, es muy posible que Calle y Tapia lo hayan propuesto frente a los campesinistas 

quienes objetaban el uso de esa palabra; sobre todo los sindicalistas, representados por 

Genaro Flores y Víctor Hugo Cárdenas, quienes no eran miembros del Mink‟a y que 

optaron por el adjetivo “revolucionario” en su sigla: MRTK.  

De hecho, la reivindicación del término “indio” causó que tanto el gobierno 

dictatorial como grupos políticos, de izquierda y de derecha, lo tildaran de “racista”. Ante 

esa acusación, el MITKA respondió de la siguiente manera: 

Movimiento Indio Tupak Katari (14) 

¿El indio es racista? 

El racismo es la falsa teoría de superioridad de una raza sobre otras. En nuestro 

continente nunca se practicaba el racismo, ni siquiera existía la palabra RAZA. 

Europa ha traído su tara RACISTA y ha exterminado a los pueblos aborígenes. 

Nosotros que sobrevivimos estamos también amenazados de muerte con 

anticonceptivos, guerras, hambre, enfermedades e invasión racista de sudafricanos. 

873 Tapia, 331. 
874 Entrevista 2012. Así también lo confirma Ayar Quispe, hijo de Felipe Quispe, en Indianismo-Katarismo, 19. 
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¿Quién es racista en Bolivia? MITKA sólo ha dignificado el término INDIO 

esgrimiéndolo como arma para defender a su pueblo en peligro de 

desaparecer. 

ABAJO EL COMPLEJO. VIVA EL INDIO.
875

 

Si bien, el uso del término “indio”, en su sigla, causó discusiones entre la gente del 

Mink‟a y otros grupos que confluyeron ante él, hubo unanimidad entre sus fundadores para 

no optar por la estructura y el nombre de “partido”. Consideraban que el MITKA era la 

manifestación de un movimiento político que tenía varias vertientes y que respondía al 

interés de organizarse políticamente, persiguiendo objetivos que no eran tomados en cuenta 

por los partidos criollos.  

Por otro lado, el testimonio de Germán Choque confirma la existencia de otros grupos 

indianistas, a principios de los 70, es decir, mucho antes del MITKA. Choque, siendo 

adolescente y acompañando a su padre, habría presenciado su existencia; entre ellos, 

menciona a unos chuquisaqueños que llegaban a La Paz
876

, quienes luego serían candidatos

a parlamentarios del MITKA por Chuquisaca. Éstos con otros solían reunirse en tambos, 

como también en la peluquería de Juan Rosendo Condori Calderón
877

, situada en la avenida

Buenos Aires de La Paz. Así también Felipe Quispe en el Indio en Escena, testimonia que, 

desde 1975, muchos de los indianistas se reunían en otros lugares. Lo cual es corroborado 

por Lima.  

El propio Luciano Tapia relataba que no tenían oficina y que se reunían donde podían. 

Uno de esos lugares fue el Mink‟a. Samuel Coronel recordaba que ahí conoció a Tapia. 

Éste habría llegado a la oficina de esa organización pidiendo ayuda. Coronel quien era 

director de la revista del Mink‟a cuenta ese episodio:  

A fines de 1977… un hermano llegó al Mink‟a y me pidió ayudarle transcribiendo a 

máquina de escribir un documento manuscrito. Mientras yo avanzaba con el 

manuscrito, tropezaba con algunas partes ilegibles y al pedirle aclaración, él me 

decía: “léeme la parte anterior” y al hacerlo, él avanzaba repitiendo de memoria 

frases íntegras. Dominaba de memoria su manuscrito. Al  preguntarle su nombre me 

dijo cualquier cosa, pero con la misma cara le he vuelto a ver a principios de 1978, 

en el momento de partir al Mamurasi. 

875 Movimiento Indio Tupak Katari (14), ¿El indio es Racista?, (La Paz: 1978). El énfasis es nuestro. 
Corresponde a una serie de panfletos del MITKA. 
876 Se trataría de unos chuquisaqueños que tuvieron problemas con Fausto Reinaga. 
877 Fue candidato a diputado por el MITKA, en 1978. 
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Estos testimonios nos demuestran una vez más la efervescencia india de los 70, en los que 

unos tomaron el camino de lo que sería denominado el Katarismo
878

 y otros del Indianismo.

Compartían el deseo común de crear una organización política. Varios grupos que 

suscribieron el Manifiesto de Tiahuanacu, apoyaron al MITKA. 

Por otro lado, Tapia manifestaba que fue sorprendido, en el Mamurasi, cuando 

alguien propuso la idea de participar en las elecciones, posiblemente porque pensaba aliarse 

con algún partido tradicional, así lo deja entender en su autobiografía
879

. Empero, Coronel

recordaba que en las reuniones del Mink‟a no solo discutían sobre el nombre sino sobre la 

composición del gabinete ministerial, en caso de ganar las elecciones. Lo que confirma una 

vez más que en el Mamurasi estuvieron presente diferentes grupos indianistas que no 

participaban de las mismas discusiones y que no conocían las determinaciones de unos y de 

otros.  

Según testimonio de Luis Ticona, quien fuera tesorero del Mink‟a, dicha 

organización no sólo pagó el transporte sino los alimentos, entre ellos una vaca entera, para 

alimentar a los que se congregaron en el Mamurasi, entre forasteros y lugareños. Nos 

referimos a este punto, tan prosaico, porque Portugal y Macusaya, basándose en el 

testimonio de Felipe Quispe
880

, tejen una serie de conjeturas, plagadas de anacronismos,

sobre un ritual andino que se habría efectuado con la vaca mencionada. Cabe recalcar que si 

dicha actividad se llevó a cabo, no todos le dieron importancia, ya que el lugar donde se 

fundó el MITKA, desde muchas décadas atrás era tierra de feligreses adventistas
881

; es

decir, sus habitantes que asistieron en gran número
882

, no se hubieran prestado a ese tipo de

rituales, pues, la iglesia adventista se había encargado de adoctrinar a sus feligreses contra 

sus tradiciones propias. Si dicho ritual se produjo, debió ser practicado por un grupo 

reducido. Este episodio, una vez más, demuestra que los participantes fueron numerosos y 

que provenían de diferentes horizontes; pero además, demuestra que unos eran menos 

878 Es anacrónico hablar de “katarismo”; para esos años, lo usual era Tupajkatarismo. La obra de Hurtado 
habría popularizado el primer sustantivo. 
879 Tapia, 352. 
880 Ambos autores señalan que El indio en escena, de Felipe Quispe, es un libro tendencioso,  donde su autor 
relata el episodio de la vaca para denostar la autobiografía de Luciano Tapia, es decir, se trataría de un 
testimonio, al estilo ajuste de cuentas, en Portugal, El Indianismo-katarista, 326. Lo calificamos de 
anacrónico ya que la obra mencionada, utiliza la historia del MITKA, para criticar al gobierno de Evo Morales, 
al cual tildan de pachamamista, por su exagerada práctica de rituales destinados a la Pachamama.  
881 Era tierra de Constantino Lima y Jaime Apaza, ambos adventistas.  
882 Luciano Tapia refiere a esa situación como injustamente favorable para Constantino Lima, 370. 
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apegados que otros a las tradiciones ancestrales. Este episodio contradice aquellas visiones 

reduccionistas, tanto del lado de indios y no indios, que reducen al indianismo a una 

reivindicación culturalista
883

.

Asimismo, entre todos los grupos indianistas, el Mink‟a fue el principal organizador 

y articulador, por contar con el dinero para ello. Una de las cartas de Fausto Reinaga a 

Carnero Hocke, corrobora aquello. El intelectual escribía que el Mink‟a tenía tanto dinero 

que incluso iba a financiar un partido político para las elecciones de 1978
884

. En suma,

dentro del movimiento indianista, habían grupos, en este caso, el Mink‟a, que tenía poder y 

medios materiales de decisión que otros no tenían.  

Por consiguiente, su fundación no fue el trabajo o la idea de un solo hombre como 

se ha difundido desde una visión caudillista y desconocedora de la historia del movimiento 

indianista. Que como hemos visto se trata de una versión plagada de contradicciones, sino 

fue obra de un movimiento de indios que sintieron la necesidad de organizarse 

políticamente y accionar independientemente, sin tutela criolla de ningún orden.  

7.2.2.- El MITKA y Fausto Reinaga 

Fausto Reinaga no figura entre los fundadores del MITKA y tampoco llegó a ser su 

líder. Es más, esta organización rechazó vehementemente a Reinaga aclarando: “…Pedimos 

a la opinión pública no confundir indianismo con reinaguismo porque sería tan burdo como 

confundir arte con comercialización del arte.”
885

 Luego de estas declaraciones, Reinaga

protestó contra el MITKA
886

, pero terminó adoptando y utilizando el sustantivo

“reinaguismo” como sinónimo de “amautismo”.  

Dicha manifestación demuestra que las relaciones entre el intelectual indianista y el 

Mink‟a, auspiciadora del MITKA, iban muy mal en 1978
887

, así lo confirma la

correspondencia entre Reinaga y Carnero Hoke. Probablemente, se deterioraron aún más a 

causa de Wankar, hijo de Fausto, cuya obra Tawantinsuyu. 5 siglos de guerra 

883 En el indianismo primigenio no hubo exacerbación de la ritualidad andina. Sin embargo, hoy existen 
varias corrientes indianistas, entre las cuales, la de carácter religioso-culturalista. 
884 Escárzaga, Correspondencia, 274. 
885 Expone: Movimiento Indio Tupaj Katari, 3. Reinaga en conocimiento de ese rechazo, calificó a los Mink’a 
de “puercos ‘campesinistas tuphajamaristas’”, Escárzaga, Correspondencia, 283. 
886 Escárzaga, 285.  
887 Años anteriores, las relaciones entre Reinaga y el Mink’a eran muy cordiales. 
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qheswaymara contra españa fue publicada por esa organización, en tres mil ejemplares. El 

Mink‟a lo acusó de haber incumplido el contrato, en el que Ramiro Reinaga (Wankar) se 

habría comprometido en no consignar su porcentaje de libros en las librerías de la ciudad de 

La Paz, pero, haciendo caso omiso el autor habría copado el mercado en el cual el Mink‟a 

pensaba recuperar su inversión. Frente a ello, Fausto Reinaga manifestaba su preocupación 

a Carnero Hoke, pues los Mink‟as acusaban a su hijo de haberlos estafado y lo amenazaban 

con iniciarle un proceso judicial. Es decir, el Mink‟a salió perdiendo económicamente con 

esa publicación; pero, viendo el lado positivo, gracias a ella la visión indianista de la 

historia, cundió entre los indios
888

.

Por otro lado, si bien, entre los fundadores se encontraban seguidores, discípulos y 

amigos de Reinaga, algunos habían tenido una mala experiencia con el ideólogo. Luciano 

Tapia, quien en su primer contacto había visto al escritor como el futuro líder de los 

indios
889

, se había desencantado al enterarse que Reinaga era el redactor de los textos de

Oscar Céspedes, principal dirigente del Pacto Militar Campesino
890

. El escritor indianista

era, pues, muy controvertido. Emiliana Mamani, una de las pocas mujeres militantes, 

recuerda: 

A la sede del partido [MITKA] venían unos hermanos, indios de Chuquisaca, 

peinados con simba y, vestidos muy pulcros, con sus ponchos tradicionales y trajes 

típicos. En la oficina, nos contaban que tenían problemas con don Fausto Reinaga, 

por la devolución de unos bultos de tejidos y vestimentas típicas de Sucre que le 

habían dejado en su casa. Decidí apoyarlos porque cada vez venían a La Paz y 

Reinaga nunca les daba una solución. Los acompañé hasta la oficina de Genaro 

Flores donde querían quejarse. Ahí estaba Reinaga. Los chuquisaqueños hablaron, 

primero con él [Reinaga] pero al ver que los humillaba con insultos groseros, decidí 

intervenir y exigí que les devuelva sus tejidos. Don Genaro miraba sonriente. 

Reinaga me gritó: “¡A qué se mete esta birlocha!” y otras cosas más. Como le 

respondí que él era un vulgar reproductor de otros escritores, por poco le da un 

patatús. Se moderó y cambió su trato cuando se enteró de que yo era la esposa de 

Samuel Coronel. Se tranquilizó y fuimos hasta su casa de Villa Pabón donde ya me 

trató mejor y más tranquilo, y devolvió sus tejidos a los hermanos.
891

  

888 Tenemos testimonios de que muchos activistas actuales lo leyeron siendo niños ya que su prosa es muy 
agradable. 
889 Luciano Tapia, Así es nuestra vida, (La Paz: Hisbol, 1995), 331. 
890 Ibídem, 350 al 352.  
891 Conversación en mayo de 2012. Samuel Coronel recordaba que el escritor había prometido a los 
chuquisaqueños un viaje a los Estados Unidos donde participarían en una exposición de tejidos; viaje que 
finalmente no se realizó. Para su devolución, el escritor exigía la presencia de todos los que habían prestado 
sus tejidos, algo casi imposible. Pero gracias a la intervención de Emiliana Mamani y de Genaro Flores, el 
escritor terminó devolviendo los tejidos en su casa de Killi Killi, en Villa Pabón, de la ciudad de La Paz. 



209 

Como lo señalan otros testimonios indianistas, el ideólogo no tenía carisma de líder; 

sería la causa que impidió que sus grupos políticos prosperasen. Generó rechazo de los 

indianistas quienes, sin embargo, se empaparon de sus libros, en particular de: La 

Revolución india, Manifiesto del PIB y Tesis india
892

.

En realidad, dependiendo del testimonio, las versiones sobre la relación entre el 

MITKA y Reinaga varían. Según Samuel Coronel, no acarreó ruptura con el escritor. 

“Reinaga guardó silencio y respetó al MITKA; personalmente, no he escuchado alguna 

crítica de su parte”, decía. Posteriormente, su hijo, Ramiro Reinaga, más conocido como 

Wankar, formó parte de la organización, en su fase MITKA – 1. Así también, por las cartas 

intercambiadas con Carnero Hocke, se sabe que Fausto Reinaga no podía encabezar el 

MITKA a causa de sus pretensiones personales  

Antes de la fundación del MITKA y del MRTK, en una carta del 16 de marzo de 

1978, Reinaga escribía:  

Hay una conciencia social para llevar a la Vicepresidencia de la República a un 

INDIO. ¿Te imaginas querido Guillermo? [Carnero Hoke] 

Yo maldigo no haber tenido cien cabezas… para poder desenvolverme en este 

maremágnum: otra vez me encuentro cerca de las FF.AA. con la  experiencia de 

1971, debo ir con mucho tiento, mucho tiento. Mi propósito es encajar a un 

elemento nuestro al lado del candidato militar. Lo ideal sería lograr un BLOQUE 

MILITAR-INDIO, subrayo con la ideología india.
893

 

Meses después, en otra carta del 25 de julio de 1978, Reinaga escribía que había propuesto 

a los “campesinos tupajkataristas” que iba a imponer a: 

 Pereda la VICEPRESIDENCIA para un indio. Y se lo dije yo a Pereda: 

-General lleve usted a la vicepresidencia un indio; y contará con el voto de un

millón y medio de ciudadanos; y ningún adversario podrá pisarle…

Debes saber que Pereda estuvo llano a aceptar; los que fallaron, los que vendieron

el voto indio, fueron esos hijos de puta, vendieron a comunistas, fascistas, católicos,

social cristianos…
894

Esa propuesta habría sido aceptada por el candidato militar del banzerato. Es decir, 

había propuesto la alianza entre indios y militares. Esa atracción hacía los gobiernos 

militares se habría concretizado años después no sólo en sus obras
895

 sino en su influencia

892 Para algunos indianistas, esas tres obras son las más importantes. 
893

 Escárzaga, Correspondencia 264.  
894 Ibídem, 288. 
895 Fausto Reinaga, El indio y los caudillos militares. 
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en un grupúsculo indianista que, en 1980, apoyó al dictador Luis García Meza
896

, causando

la persecución política
897

 de los actores principales del MITKA-1
898

. Samuel Coronel

refería a ese grupo como el “Ejército Indio”.  

Por consiguiente, el MITKA no fue obra de Reinaga; más bien éste se opuso. En 

otra de sus cartas, Reinaga mencionaba que se dirigió a la propia CNE solicitando que no 

reconozca al MITKA, pues se oponía a que se “inscribieran usando el término INDIO”
899

,

del cual aparentemente se sentía su usuario exclusivo. A este propósito, Constantino Lima 

relata que se encontró accidentalmente con el escritor, en la calle Mercado de la ciudad de 

La Paz, oportunidad en la que lo reprendió ácidamente por oponerse a la existencia y a la 

participación del MITKA en las elecciones presidenciales de 1978. El escritor habría 

quedado mudo de estupor, pero en una misiva posterior, dirigida también a Carnero Hocke, 

manifestaba: “La palabra indio tiene carta de ciudadanía; de ahí le era fácil usar tal término 

a Constantino Lima para su MITKA”
900

. Así también, en otra carta manifestaba cierto

optimismo por la participación masiva del indio en las elecciones pero también porque el 

MITKA había sacado de las sombras y del desprestigio el nombre de “indio, rompiendo 

tabús
901

. Como vemos la relación entre el MITKA-Mink‟a y Reinaga fueron muy

ambiguas, de amor y de odio. 

7.2.3.- Financiamiento de la fundación y campaña política 

Como lo hemos mencionado, el Mink‟a respaldó financieramente el congreso de 

una semana que fundó el MITKA. En la entrevista que nos concedió Luis Ticona el 2014, 

quien fuera su tesorero, con mucho pesar, decía: “si el Mink‟a no hubiera entrado en la 

896 En las fuertes discusiones que Constantino Lima y Luciano Tapia solían tener en los debates públicos, el 
primero solía acusar al segundo de haber apoyado a García Meza. 
897 Samuel Coronel fue buscado por militares en su domicilio y en el colegio adventista del cual había sido su 
director. Ex vecinos y el portero del colegio en cuestión, alarmados informaron a su familia de que Coronel 
estaba siendo buscado. No fue encontrado ya que tiempo antes había cambiado de domicilio y como lo 
hemos mencionado en el capítulo 4, al ser vetado por la iglesia adventista por su actividad política, había 
dejado de trabajar en la institución educativa de dicha iglesia. Él atribuía esta persecución al “Ejército indio”, 
conformado por Eufronio Vélez, candidato a vicepresidente por el MITKA, en 1979; así también por Machaca 
y otros de menor trayectoria, quienes eran seguidores acríticos de Fausto Reinaga. 
898 En 1979, luego de las elecciones, el MITKA se dividió; hubo disputa por la sigla: dando lugar al MITKA y al 
MITKA- 1. La primera sigla se quedó con Luciano Tapia. Constantino Lima y otros optaron por el MITKA-1. 
899

 Escárzaga, Correspondencia, 285. 
900 Ibídem, 288. 
901 Ibíd., 284. 



211 

política, hoy sería una organización tan fuerte como el CIPCA”. Efectivamente, esa 

incursión habría causado la pérdida de los financiamientos con los que contaba como 

organización, dedicada a la promoción campesina. 

Como señala Lavaud, la causa india, en los 70, causaba mucha simpatía en Europa, 

donde muchos grupos, de toda tendencia habían proliferado apoyándola en sus diversas 

manifestaciones
902

. Como hemos visto también las Naciones Unidas tenían los ojos puestos

sobre los indios. Este contexto generó apoyo económico que no es posible de cuantificar. 

Este tema originó problemas internos, rupturas y expulsión de militantes. Fanon diría que 

este fenómeno es acentuado en los partidos de los colonizados, donde éstos se pelean por 

las migajas mientras el colonizador se come la torta.  

Según los testimonios de Ticona, Coronel, Max Paredes y el propio Constantino 

Lima, esos financiamientos provenían principalmente del International Work Group for 

Indigenous Affairs (IWGIA)
903

, la cual habría prestado apoyo con ese objetivo. Coronel

corrobora este apoyo y dice: 

A principios de 1978, Julio Tumiri y Constantino Lima volvieron del exterior y 

habían conseguido de IWGIA - Dinamarca 100.000 pesos bolivianos, como una 

ayuda económica para el Movimiento Político Indio a iniciarse en Bolivia 

Portugal y Macusaya, como también Felipe Quispe y Luciano Tapia focalizan en el 

tema de dinero. Según muchos testimonios, Tapia se propuso como administrador del 

dinero en cuestión, razón por la que en su autobiografía, confiesa haber tenido incluso que 

pagar los tragos de los militantes. Sin embargo, esos fondos no habrían estado destinados 

solo al Congreso sino a toda la actividad electoral futura. Su mala administración habría 

salido a la luz cuando no hubo dinero para pagar a la imprenta por los afiches cuya 

realización había encargado Coronel; éste último señalaba que quedó muy mal con la 

imprenta.  

Por Ticona se sabe que luego de las elecciones de 1978, las organizaciones 

internacionales cortaron apoyo al Mink‟a, pues no les habría gustado que la organización 

incursione en política. Para evitar el retiro de apoyo económico, días antes de las 

elecciones, dicha organización se vio obligada de aclarar lo siguiente: 

902
 Lavaud, “identité et politique”, 139-142.  

903 Ello implica que habían dos tipos de organizaciones internacionales, unas que apoyaron al Mink’a con ese 
objetivo y otras que no apoyaban esa finalidad y que, por tanto, le retiraron su apoyo. 
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ACLARACIÓN DEL “MINK‟A” 

“3.- “MINK‟A”, como ente social, técnico y cultural mantiene su indeclinable 

propósito de luchar por el desarrollo económico, social y cultural de las mayorías 

oprimidas, tanto a nivel nacional como internacional, en armonía con los postulados 

del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas y está representada ante los pueblos de 

organizaciones no gubernamentales de las Naciones Unidas. 

“4.- En consecuencia, advertimos no confundirnos con el Movimiento Indio Tupaj 

Katari (MITKA) y Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK) que son 

organizaciones eminentemente políticas. 

El centro de Coordinación y Promoción Campesina (MINK‟A) se reserva el 

derecho de iniciar la acción penal correspondiente por los delitos de calumnia, 

injuria y libelo infamatorio”.
904

 

Esta cita confirma que dicha organización fue madre de ambas organizaciones 

políticas. Así también, nos deja entender que estaba siendo mal conceptuada por su 

incursión en la política. Sin embargo, como lo hemos señalado, en 1978, no sólo la 

actividad política la había afectado financieramente, sino también la publicación del libro 

Tawantinsuyu, en el que habría invertido “Sb 200.000”
905

, los cuales tuvo que perder por lo

señalado anteriormente.  

7.3. Participación oficial del MITKA 

Si bien, el MITKA se fundó en el Mamurasi en el mes de abril, y que en mayo de 

1978 fue habilitado por la CNE; el 9 de junio de 1978, fue el primer partido en inscribir a 

sus candidatos en las oficinas del órgano electoral. En los periódicos se podía leer lo 

siguiente:  

El primer partido político en cumplir con lo que establece la Ley Electoral fue el 

Movimiento Indio Tupak Katari que tendrá la papeleta “morado”, que se presentó 

ante la Secretaria de Cámara de la Corte Electoral. A la primera magistratura va 

Luciano Tapia Quisbert y como vicepresidente Constantino Lima. Inscribió 27 

senadores, tres por departamento y 110 diputados, distribuidos así: La Paz, 22, 

Cochabamba 15, Potosí 17, Oruro 9, Santa Cruz 14, Tarija 8, Beni 8, Pando 6, 

Chuquisaca 11. De acuerdo a la lista se advierte la presencia de una mujer como 

senador por Potosí y es Lidia Chávez.
906

 

Dicha noticia iba acompañada de varias fotos de las oficinas de la CNE; en una de 

ellas aparecen Constantino Lima, Samuel Coronel y una tercera persona (no identificada) 

inscribiendo al MITKA. Esa noticia conlleva dos errores: la papeleta no fue color morado 

904
 “Aclaración del “MINK’A’”, Presencia, (La Paz: 29.6.1978), 13.  

905 Escárzaga, Correspondencia, 261.  
906 “Candidatearán a la presidencia de la república doce fórmulas”, HOY, (La Paz:10 de junio de 1978),. 3. 
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sino una combinación de tres colores alternados: café amarillo y blanco. Asimismo, el 

candidato a la vicepresidencia no fue Constantino Lima sino el profesor Isidoro Copa, 

quechua de Potosí, ambos ex militantes del MNTK. Inicialmente, Constantino Lima debió 

ser el candidato presidencial, pero, para evitar molestia en Luciano Tapia, Lima habría 

cedido la candidatura ya que hasta ese momento les unía una amistad iniciada en la cárcel 

de San Pedro. Lima ocupó el cargo de secretario general del MITKA. 

El número de candidatos inscritos, según la cita, demuestra que había militancia en 

todos los departamentos; el indianismo no se redujo al departamento de La Paz. Pero, 

además había presencia femenina, lo cual atrajo la atención del periodista quien relieva esa 

candidatura. José Ticona, dirigente del MNTK estuvo primero en la lista de diputados por 

La Paz. Así también, los locutores de programas de radio en idioma aymara: José Márquez 

Rivera y Fidel Huanca Guarachi fueron candidatos a senador y diputado por La Paz, 

respectivamente, como también Ricardo Tambo, hermano menor de Raimundo. 

Fuente: Hoy, (La Paz: 10-7-1978), 3. 

Germán Choque recuerda que el MITKA, por su inexperiencia en materia electoral, 

imaginaba, con optimismo, que obtendría varios escaños parlamentarios; había una suerte 

de competencia por ocupar las candidaturas para senador, sin embargo, las de diputado eran 
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más asequibles. Esta experiencia, les sirvió para las elecciones de 1979, en las que se 

acordó mayor importancia a los curules de diputados. 

Por otro lado, la inexperiencia política de la militancia de base pero también su 

sentido solidario, generó la sugerencia de que los escaños parlamentarios debían ser 

ocupados por los militantes que tenían mayor necesidad económica, por ejemplo, quienes 

tenían mayor número de hijos y no tenían trabajo
907

.

7.3.1.- El primer indio candidato a presidente 

Tapia.- Es el primer candidato campesino que postula a la presidencia de la 

república en 150 años de vida independiente. MITKA resulta ser el fenómeno 

político-social de estas elecciones.
908

 

Así, presentaba la prensa al candidato presidencial de MITKA, quien fuera Luciano 

Tapia Quispe. Efectivamente, Tapia era campesino colonizador en el Alto Beni, donde 

cultivaba arroz y otros productos tropicales. Se había beneficiado con los programas de 

“colonización dirigida” a cargo de la Corporación de Desarrollo
909

. Pues, según él, era un

medio del gobierno para “superar la desocupación” en los centros mineros y en las 

ciudades. Previamente, Tapia había trabajado como minero en Corocoro y conservaba 

tierras en su comunidad de Qallirpa, cuya producción era escasa
910

; lo que motivó su

adhesión al programa de colonización.  

Otro titular de la prensa, en junio de 1978, sobre el MITKA, decía: “Dos 

campesinos proclamados a Presidencia y Vicepresidencia”
911

, a raíz de la primera

convención del MITKA que eligió a sus candidatos. Una vez más, constatamos que para la 

opinión pública, todo indio era campesino, ya que a diferencia de Tapia, el candidato a 

vicepresidente, Isidoro Copa Cayo, era potosino, profesor de filosofía y abogado, 

particularidades señaladas en el artículo mencionado. 

907 Lo escuchamos personalmente en las oficinas del MITKA; no recordamos si fue para las elecciones de 
1978 o 1979, pero todavía la organización estaba unida. En esas circunstancias, el nombre de Felipe Quispe 
fue sugerido, entre otros. Quispe, llamó nuestra atención porque era el único militante que fumaba; pues, 
desde nuestra observación y razonamiento de niña, nos parecía que sólo los q’aras fumaban. En 1979, 
Quispe fue candidato a diputado por La Paz, en tercer lugar. 
908 Presencia, (La Paz: 9.7.1978), 13. 
909 Luciano Tapia, 268 
910

 Ibídem, 267-274. 
911 “Movimiento Indio Tupac Katari. Dos campesinos proclamados a Presidencia y Vicepresidencia”, 
Presencia, (La Paz: 5.6.1978), 1. 
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Fuente: Archivo de Samuel Coronel; este último felicita 

a Isidoro Copa, candidato a la vicepresidencia, en 1978  

Era importante para el MITKA poner de relieve la figura india o “la esencia y 

presencia india”, como gustaba decir Luciano Tapia
912

. Por tanto, todos los candidatos

fueron indios aymara-quechuas del altiplano, valles y zonas tropicales en vías de 

colonización, de todo el país; en las elecciones de 1979, también se contaría con candidatos 

ayoreos de Santa Cruz.  

Dicha presencia, implicaba también reivindicar el atuendo tradicional que como 

hemos visto en el capítulo cuatro, el indio del común tendía a rechazarlo, debido al fuerte 

proceso de aculturación ejercido por el indigenismo estatal y continental. Por tanto, se 

impuso el uso del poncho y el lluch‟u (Gorro) entre los candidatos, ya que no faltaron 

quienes se avergonzaban de utilizarlos. Así, Luciano Tapia e Isidoro Copa en las fotos de 

candidatos presidenciales y vicepresidenciales, eran presentados con poncho y lluch‟u.  

912 Lo escuchamos personalmente. 
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Fuente: Presencia, (La Paz: 9.7.1978), 1. 

Asimismo, la papeleta de sufragio tenía como símbolo a un indio aymara, vestido de 

lluch‟u, poncho, chalina y chuspa; llevaba los brazos levantados, en actitud de romper las 

cadenas; es decir rompía con el sojuzgamiento político establecido, desde 1952, con la 

instauración del voto universal; así también se decía rompía con el yugo colonial
913

. Se

convirtió en el signo de juramento entre los militantes, vigente hasta el presente. 

Fuente: Presencia, (La Paz: 7.7.1978), 9. 

913 Símbolo diseñado por Emiliana Mamani, militante del MITKA. 
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Era muy conmovedor presenciar como algunas parejas aymaras de la ciudad de La 

Paz, al ver la papeleta con ese símbolo, se pasaban la consigna de votar por el MITKA, 

mostrando con el índice la imagen del indio. “Hay que votar por ellos; son como 

nosotros”
914

, decían. A partir de ese momento, la población comenzó a hacerse a la idea de

que también los indios podían gobernar Bolivia. 

7.3.2.- Las limitaciones del MITKA 

Durante las elecciones de 1978, habría obtenido el 0,62 % del sufragio total; aunque 

como lo señalaba la Asamblea de Derechos Humanos, nunca se llegaría a conocer los 

resultados definitivos, en vista del fraude electoral en favor de Pereda Asbún y la posterior 

anulación de las elecciones
915

. Pese a estos últimos hechos, los resultados del MITKA en

elecciones posteriores no sobrepasarían el 3%
916

. ¿A qué se debieron esos resultados tan

bajos en un país mayoritariamente indio?  

Las limitaciones fueron, en primer lugar, de orden económico y material. 

Refiriéndose al conjunto de partidos, el Informe de la Comisión Internacional de 

Observadores denunciaba: “La falta de igualdad de todos los grupos en el acceso a los 

medios de comunicación, principalmente la televisión.”
917

 Este último medio era estatal,

sólo existía el Canal 7; pero además, la mayoría de la población no contaba con un aparato 

de televisor. Asimismo, prácticamente, sólo la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), de 

Juan Pereda Asbún, pudo beneficiarse de la publicidad televisiva. La radio era el medio 

más utilizado por el partido oficialista, por la UDP y la alianza del MNR. Por falta de 

dinero, el MITKA no podía  recurrir a esos medios, tampoco hacer afiches o pintar la sigla 

en las paredes de las calles. Es decir, resultaba difícil hacer conocer la existencia de la 

organización al público en general. 

914 Fuimos testigos de esa escena en la escuela Holanda de la ciudad de La Paz. 
915 Asamblea Permanente, El Fraude Electoral, 68.  
916

 Dicho porcentaje es la suma de  MITKA y MITKA – 1, en Salvador Romero Ballivián, Geografía Electoral de 
Bolivia. Así votan los bolivianos, (La Paz: Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, 1993), 191. 
917 Asamblea Permanente, El Fraude Electoral, 132. 
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       Fuente: Presencia, (La Paz: 7.7.1978), 1. 

Con mucha emoción y picardía algunos militantes de la juventud, de entonces, cuentan 

cómo algunos aprovechaban la pintura de otros partidos para pintar la sigla del MITKA; 

aunque no correspondía a los colores asignados por la CNE, lo importante era hacer pública 

la sigla.  

Asimismo, fue un problema grave, hacer llegar las papeletas a todos los recintos 

electorales del país. Pues, en las elecciones de 1978 no se respetó el artículo 113 de la Ley 

Electoral de 1966 que preveía el uso de una “Papeleta Única de Sufragio Multicolor y 

Multisigno”. Pese al reclamo, en junio de ese año, de todos los partidos que exigieron dicha 

papeleta
918

, la Corte Nacional Electoral alegó estar imposibilitada de ordenar su aplicación;

y mediante convocatoria a todas las imprentas del país, contrató la impresión de una 

papeleta de color por partido, cuya distribución en las miles de mesas electorales, estaría a 

cargo de los partidos. En los hechos, la provisión de papeletas, en los recintos electorales 

del país, llegó a depender del número de militantes de cada frente y de la buena voluntad de 

918 Ibídem, 148. 
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éstos. Por consiguiente días antes de los comicios, se veía la afluencia de los indios en las 

oficinas del MITKA para recoger las papeletas y llevarlas a sus circunscripciones 

electorales, del interior del país. 

Fuente: Presencia, (La Paz: 10.7.1978), 9. 

Obviamente, la auto-distribución favoreció al candidato oficialista, que disponía de 

funcionarios públicos, personal y conscriptos de los cuarteles para hacer llegar sus 

papeletas a todas las regiones de Bolivia. Por tanto, las papeletas del MITKA no pudieron 

llegar a todos los recintos pese a los buenos ánimos de sus militantes. Por tanto, el Informe 

de la Comisión Internacional de Observadores también hizo conocer que hubo “ausencia 

de papeletas de voto de algunos candidatos, al mismo tiempo que se observaba una gran 

preponderancia de papeletas verdes” [de la UNP]
919

. La Prensa hacía notar lo siguiente:

En lo que respecta a la desproporción de medios, se pudo observar una gran 

profusión de vehículos para el desplazamiento de un lugar a otro de los adictos del 

Gral. Pereda ya para el transporte de sus papeletas de votación.  

Este personal estuvo bien dotado de provisiones alimentarias y de refrigerios lo que 

contrastaba con los adictos de los partidos oponentes quienes, en gran número de 

casos fueron vistos caminando a píe y cargando sus papeletas. 

El reflejo de lo anteriormente mencionado fue más patente en cuanto a la dotación 

de papeletas de sufragio. Hubo un verdadero derroche de la de color verde, 

perteneciente al Gral. Pereda, mientras que eran muy pocas las de los otros 

candidatos, especialmente del Movimiento Indio Tupak Katari, Frente 

revolucionario de Izquierda, Partido Socialista y Partido Demócrata Cristiano.
920

  

Otro factor, fue el fraude en favor del candidato oficialista, Pereda Asbún, causando 

que la Corte Nacional Electoral anulase las elecciones. Pues, semanas antes de la fecha 

electoral, la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP) de Pereda, “informaba” que el 95% de la 

919
 Ibíd., 132.  

920 “Se percibió ayer desproporción de medios materiales entre candidatos”, Presencia, (La Paz: 10.7.1978), 
9. El énfasis es nuestro.
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población votante estaba inscrito, hecho inaudito debido al poco interés de la población en 

inscribirse en el padrón electoral y la ineficacia de los notarios electorales, ante todo en el 

área rural
921

. Este punto tiene importancia porque la mayoría de la población boliviana era

rural, lo que implica que la gran mayoría no estaba inscrita. Asimismo, hubo denuncias de 

las regiones rurales ya que los cuarteles habían sacado a los conscriptos a votar, quienes en 

su gran mayoría eran menores de edad.  

   Fuente: Presencia, (La Paz: 10.7.1978), 9. 

7.4.- Resultados electorales 

A treinta años de la Revolución del 52 y luego de 153 años de Estado republicano, 

Bolivia seguía dentro del esquema colonial de la “sociedad de castas”. La permanencia de 

ese tipo de aspectos, revela uno de los fracasos del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR), en su teórica igualación de los bolivianos y que corrobora la teoría 

de “revolución incompleta”, de James Malley. Tomando en cuenta este hecho irrefutable y 

otros de la vida cotidiana de los bolivianos, añadidas a ellos, las reacciones que suscitó la 

elección de Evo Morales, permite suponer que la votación masiva por un presidente indio 

era imposible en las décadas de los 60 - 80. Esto lo indica, el 0,62 % de votos obtenidos a 

nivel nacional, aunque para este resultado, incidieron otros factores. Cabe recalcar que no 

921 Se produjo la destitución de varios notarios y era constante la queja respecto a la mala indicación de las 
direcciones de las notarías. Presencia, mayo 1978. 
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se llegó a contabilizar el total de votos. Pero la tendencia katarista
922

, como lo denomina

Salvador Romero Ballivián, nunca alcanzó más del 2,5 % en cuatro elecciones 

posteriores
923

.

Aunque las elecciones de 1978 fueron anuladas, el MITKA habría obtenido 12.207 

votos y en 1979: 28.344
924

. Salvador Romero señalaba que el MITKA, por sus resultados,

era ante todo un partido rural, “implantado en las regiones andinas, en particular en los 

departamentos de La Paz y Oruro.” 

Cuadro 8 

Provincias paceñas donde hubo mayor votación por el MITKA en elecciones de 1979 

Los Andes Aroma Pacajes Ingavi Larecaja Omasuyos Villarroel 

7,1% 7,3% 10,2% 4,7% 5% 4,4% 5,1% 
Fuente: Salvador Romero, Geografía electoral, 183. 

Salvador Romero, calificó al voto por el MITKA, en estas provincias, como un “voto 

protestatario”. Lo califica así por diferentes razones: primero, se trataba de provincias con 

altas tasas de emigración, bajo nivel de urbanización, de alfabetización; en suma, zonas 

deprimidas desde el punto de vista socio-económico y que no contaban con centros urbanos 

importantes. Asimismo, este autor concluía que el MITKA no atraía la confianza de las 

provincias paceñas en mejor situación económica, es decir la provincia Murillo, donde se 

encuentra la ciudad de La Paz y otras de regiones más tropicales, y donde prevalecía la gran 

y mediana propiedad rural. ¿Cuán acertado era este análisis? 

7.4.1.- El voto indio 

Cuando todavía no se había dado a conocer la fundación del MITKA, pero ya se 

habían anunciado las elecciones y por ende no se había producido aún el documento de 

exposición del MITKA, la prensa de abril de 1978 sobre el voto campesino, decía:  

(…) Cuando se dio a los campesinos el derecho de voto, se les dio muy poco más 

que una palabra. Se les dio un medio para ser explotados, ya no en lo económico 

sino en lo político. 

922 Salvador Romero Ballivián, Geografía Electoral, (La Paz. Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, 
1993), 181. 
923

Porcentaje obtenido en 1989, por el MRTKA y el Frente Único de Liberación Katarista (FULKA) que 
participaron separadamente en esas elecciones, en Ibídem, 196. 
924 “Responsabilidad del momento común para gobernantes y pueblo”, Presencia, (La Paz: 29.6.1978), 11. 
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[El voto] debió servir para que el campesino tomara creciente conciencia de su 

responsabilidad de su integración a la nacionalidad (…) 

(…) ahora el control ya no es fácil de ejercer sobre los campesinos, los que quieren 

una participación real en las elecciones, es decir, en la vida política nacional, sin 

protectores ni tutelas. 

El campesino tiene educación cada vez mayor de modo que toma creciente 

conciencia de sus derechos a los que no tiene por qué renunciar para transferirlos en 

favor de otros que ni siquiera son campesinos.
925

 

El primer párrafo confirma la denuncia de Fausto Reinaga: el servilismo o 

pongueaje o político
926

 al que el MNR sometió a los indios, a través de sindicatos y milicias

urbanas y rurales. Corrobora también la “integración multidimensional” del indio que 

implicaba ser dominados políticamente por los no indios, lo hemos visto en el capítulo 

cuarto. Los indios emigrados a la ciudad eran reclutados por el partido mencionado y otros 

partidos de menor importancia; en los 60, Fausto Reinaga decía: “… al indio se lo ve en las 

filas del MNR, del PRIN, del PRA, del PDC, del FSD, del MPC, del FSB, del POR…”
927

.

En cuanto al tercer párrafo, probablemente hace referencia al Manifiesto de Tiahuanacu de 

1973, en el que los indios manifestaban que no querían seguir siendo pongos políticos y 

consideraban que era mejor contar con sus propias organizaciones políticas. Sin embargo, 

¿una organización propia aseguraba el voto de los indios? El Mink‟a o el MITKA No 

imaginaban, que los indios no estaban dispuestos a votar por indios, cuyos resultados 

electorales hemos visto más arriba. En febrero de 1978 se podía leer lo siguiente: 

La Legislación vigente…, es, salvo pocas variaciones, copia fiel del Estatuto 

Electoral urdido en 1956 por el régimen entonces imperante con el propósito de 

perpetuarse en el poder. 

El Estatuto, en la práctica brinda al partido o régimen gobernante el control 

absoluto sobre la gran masa de votantes analfabetos, principalmente campesinos, 

los mismos que en Bolivia, hoy por hoy, alcanzan al setenta por ciento de la 

población en edad de sufragar. Es el arma política que el consenso popular 

bautizara con el nombre de “maquinaria electoral o voto negro” por sus efectos 

incontrolables y arrolladores. La eficacia de esa “maquinaria” fue demostrada en las 

elecciones de 1956, 1960 y 1964 en forma categórica.
928

 

Esta cita forma parte de un manifiesto del Partido Liberal, encabezado por Eduardo 

Montes y Montes, descendiente del ex presidente Ismael Montes a propósito de la 

925 “Los campesinos ¿Una sorpresa electoral?”, Presencia, (La Paz: 16 de abril de 1978), 3. 
926 Reinaga fue diputado potosino por el MNR. 
927

 Reinaga, La revolución India, 338. 
928 “El Partido Liberal responde a la carta al pueblo. Plantea la reforma de la ley electoral”, El Diario, (La Paz, 
4 de febrero de 1978), 4. 
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convocatoria a elecciones de 1978. Desde la instauración del voto universal, este personaje 

se había mostrado contrario a esa medida. En esta oportunidad corresponde a un pedido 

implícito de suprimir el voto de los indios o voto negro, a título de que eran 

mayoritariamente analfabetos. Por otro lado, demuestra también que el voto indio estaba 

cautivo por obra del MNR que había ganado consecutivamente las elecciones, en los años 

que menciona la cita. Carlos Soria Galvarro señala que en el campo, los grupos de 

izquierda no podían ingresar al campo no sólo debido a las “barreras culturales e 

idiomáticas” sino al control férreo que los sindicatos agrarios ejercían sobre las masas 

campesinas; control que acarreaba “el total del sufragio para el partido político oficial y, en 

consecuencia, ninguno para los demás”. Esta situación dio lugar a la expresión despectiva: 

“voto campesino”
929

Por su lado, Fausto Reinaga, acusaba al voto universal de ser una trampa tendida 

para que el indio elija a sus propios verdugos, advertía también que esto no duraría mucho 

tiempo, ya que llegaría el día en que el indio elegiría a un presidente indio
930

. Pero, esto

sólo sería posible mediante la organización de un partido político propio. Sólo así se 

evitaría la “alienación del voto indio”
931

. Asimismo decía: “El día en que el indio llegue a

tener conciencia de su fuerza, de su potencia, será el dueño de Bolivia.”
932

Sin embargo, los resultados del MITKA en las elecciones de 1978, en la que postuló 

a un indio como candidato a la presidencia, no fueron muy alentadores, no alcanzó el 1%. 

Se pudo pensar que el fraude electoral en favor de Pereda Asbun pudo haber sido la causa 

de tan baja votación, pero tomando cuenta las elecciones subsiguientes, los resultados 

fueron apenas mejores- Esa fue la tendencia en el voto, incluso en las elecciones de 1985 y 

1989
933

, en las que los kataristas se presentaron, a través del Movimiento Revolucionario

Tupaj Katari de Liberación (MRTKL). Es decir, pese a una población mayoritariamente 

india, el indio no estaba dispuesto a votar por el indio. Como hemos visto, las masas 

929 Carlos Soria Galvarro, ¿Clase y/o nación?: el Partido Comunista de Bolivia (PCB) y el Partido Obrero 
Revolucionario (POR) ante campesinos e indígenas”, en Huascar García Rodríguez y otros, Los partidos de 
izquierda ante la cuestión indígena 1920 – 1977, (La Paz: Centro de Investigaciones Sociales), 146. 
930 Reinaga, La revolución, 338. 
931

 Ibídem, 342. 
932 Ibíd, 339 
933 Salvador Romero Ballivián, Geografía Electoral de Bolivia. Así votan los bolivianos, (La Paz: ILDIS, 1993). 
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querían dejar de ser indias, de ahí que el MITKA denunciase el complejo de inferioridad, 

como lo hemos visto en el panfleto arriba citado.  

Por consiguiente, el voto del indio nunca dejó de estar cautivo. Los partidos 

tradicionales corrompieron el voto indio. En comicios posteriores recurrieron a la prebenda 

para conquistar el apoyo de los indios. Lo cual era fácil frente a indios en vías de 

aculturación, producto de la asimilación indigenista; en su mayoría vivían en la gran 

pobreza y miseria económica, de ahí que para los sociólogos, resultare fácil asociarla con 

“clase social baja”, es decir, pobre. Pues, con espíritu de supervivencia, el indio vendía su 

voto por una libra de arroz o por cualquier otra dadiva material, proporcionada por los 

partidos demagogos, dando lugar a expresiones que reflejan su ultra pragmatismo, como 

ser: “por lo menos éste [partido] me da algo”. Por ende, el indio ha incursionado en 

política, en el caso de los indianistas con una visión de autodeterminación como pueblo 

colonizado que busca su liberación; en cambio, la gran mayoría de ese pueblo lo ha hecho 

convertida en masa amorfa por el indigenismo.  
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CONCLUSIONES 

Habiendo elegido un año específico: 1978, año en que salió a la luz pública la 

ideología del indianismo, hemos tenido que trabajar de forma retrospectiva, para ver cuáles 

fueron los factores, el contexto que permitió decidirse a los indios a organizarse y lanzarse 

a la vida política boliviana sin tutela de los políticos criollos; además, arbolando el término 

indio. Así también nos hemos permitido ver algunas consecuencias de dicha participación. 

Las lecciones y conclusiones que rescatamos del período estudiado es que el 

advenimiento de un indio a la máxima magistratura de Bolivia, nos referimos a Evo 

Morales, no sólo es producto del agotamiento del sistema tradicional de partidos sino de un 

largo proceso de la historia del pueblo indio, desde 1492. En ese sentido, el indianismo y el 

MITKA, aunque no fue una organización política de masas, ha sido el movimiento de 

vanguardia que ha lanzado reivindicaciones, ideas y símbolos que empaparon la sociedad; 

en algunos casos, el gobierno de Morales los ha institucionalizado o los ha desnaturalizado. 

Ya que el movimiento indio de los 70 pretendía llegar al gobierno, pero, con 

autodeterminación, lo que a nuestro parecer no se ha conseguido, ya que claramente, el 

indio se ha sometido a las ideologías occidentales que tanto denostó el indianismo. 

No cabe la menor duda, el indianismo se enmarca en las luchas anticoloniales, 

aunque algunos dirían, que más conveniente sería el adjetivo: poscolonial, pero este último 

implicaría la no existencia del colonialismo interno que como hemos demostrado, goza de 

buena salud. Por ello hemos calificado al indianismo como anticolonial, así también lo 

califica el activismo indianista. Por tanto, el indianismo es una ideología que busca el 

cambio del sistema vigente impuesto por occidente que ha practicado genocidio y etnocidio 

en contra de los indios. 

Hemos visto, que Bolivia, bajo gobierno dictatorial o civil, ha llevado políticas anti-

indio. Así lo demuestra la esterilización de la población indígena y su reemplazo por 

inmigrantes blancos, durante la dictadura de Hugo Banzer. Lo que nos permitió ver también 

que las políticas de inmigración de europeos ha sido un paradigma que todas las repúblicas 

latinoamericanas han compartido y comparten.   

Hemos demostrado que desde la llegada de Colón al continente del Abya Yala se 

instauró una jerarquización racial, ejercida por el Estado colonial a través de sus 
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instituciones. Que luego se perpetuó en la República criolla, dando lugar a un racismo 

institucional, flagelo con una historia de larga duración. Dicha jerarquización inferiorizó al 

indio, dueño de este territorio, ubicándolo en el estrato más bajo de la sociedad boliviana o 

convirtiéndolo en ciudadano de tercera categoría. Ese contexto justificó, en parte, la 

emergencia de la intelectualidad indianista, que lejos de ruborizarse por el denominativo 

“indio”, lo reivindicó y lo usó como arma política para enfrentar al racismo y colonialismo 

interno. 

Asimismo, lejos de visiones reduccionistas que subestiman al indio, hemos visto 

que el indianismo estuvo en tono con la lucha anti- racial llevada a cabo por las Naciones 

Unidas, a cuya altura no estaban los gobiernos bolivianos, fueran éstos de izquierda o de 

derecha, militares o civiles. Ya que como decía Teun A. Van Dijk, refiriéndose a la 

intelectualidad latinoamericana, no convenía en este caso ni a políticos ni a académicos 

poner los ojos sobre el racismo, mal congénito de los Estados latinoamericanos, ya que 

implicaría cuestionar los privilegios que el sistema racista les otorgaba sobre los indios. 

Pero además, la academia como también las corrientes políticas latinoamericanas, 

adoctrinaban en contra del ser indio y de su liberación como pueblo, al que se privó de 

contar con su Estado propio.  

Por otro lado, producto de la política multidimensional del indigenismo continental, 

el estado de los indios, a nivel del continente era funesto; unos estaban en plena vía de 

asimilación y de alienación, dando lugar a la pérdida de identidad, al rechazo de sus raíces, 

como ocurría en los Andes. Otros estaban en vías de extinción como era el caso de los 

indios de tierras tropicales, en particular de la Amazonía. Pues, la mentada integración del 

indio, discurso que tomó diferentes carices a lo largo del siglo XX, en los hechos, implicaba 

que el indio integrase la clase pobre, indigente o el lumpen proletariado; dicha integración 

social por la pobreza era  producto del despojo de sus tierras, promovido por los Estados, a 

través de políticas de inmigración internas o de población traída de otros continentes.  Lo 

que dio lugar a que pueblos indios sobrevivieran a través de la mendicidad 

institucionalizada, como se puede ver en la ciudad de Santa Cruz, con los ayoreos o los 

llamados: “potosinos”, en las diferentes ciudades-capital de Bolivia. 

A su vez, hemos demostrado los alcances del término “indio” con el que la sociedad 

racista sometía a los autóctonos, pero cuyo significado negativo fue revertido por la 
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intelectualidad india, es decir por los indianistas, para convertirlo en un nombre de guerra 

anticolonial, gracias a su lucha en ámbitos nacionales e internacionales. Así también hemos 

visto la importancia jurídica del nombre “indio” para conservar las tierras; algo que se 

instauró desde la Colonia. En ese sentido, con ejemplos de casos del Brasil y de Colombia, 

hemos demostrado que el Estado latinoamericano tiene derecho de vida o de muerte sobre 

los pueblos indios Así, el nombre está asociado con derechos, con la historia y con la 

autodeterminación de los pueblos autóctonos del Abya Yala.  

Todo el contexto mencionado dio lugar a la emergencia de una nueva ideología, el 

indianismo, producto de la intelectualidad india. Es decir, la lucha india que antes se 

materializaba en levantamientos y rebeliones, a partir de los 60, tomó el cuerpo de una 

ideología. Es decir, la lucha anticolonial se trasladó al campo de las ideas, que algunas 

organizaciones políticas indias intentaron encarnar. Así también, hemos visto el impacto, a 

largo término, con la institucionalización de algunas reivindicaciones y símbolos 

indianistas, a lo largo de los casi 50 años de existencia del indianismo, como ideología 

propia de los indios.  

Esas ideas políticas, en los 70, dieron paso a una organización política indianista: el 

Movimiento Indio Tupak Katari que reunió a diversos y numerosos grupos indianistas; pero 

también permitió sacar a la luz, la división de los activistas indios: unos tenían como 

objetivo la autodeterminación y otros la alianza con los criollos. Es decir, el movimiento 

indio no fue compacto, salvo en la reivindicación de los héroes indios, como Tupak Katari 

y Bartolina Sisa. Así también hemos visto las dificultades para organizarse políticamente, 

pero también para reivindicar la cultura autóctona en un ambiente alienante. Sin embargo, 

al mejor estilo de las minorías activas, el MITKA, el indianismo ha logrado trascender en el 

tiempo y hoy algunas de sus reivindicaciones se han materializado, aunque muchas veces 

de forma desnaturalizada. Lo menos que se puede decir, es que hoy, es una ideología 

vigente en este territorio, con muchos activistas jóvenes. 

Por último, en la presente investigación, hemos tratado el término “indio” desde 

varios enfoques: académico, político y social;  sin embargo, estamos conscientes de que 

nuestro abordaje no es exhaustivo; sin embargo, todos ellos han tenido repercusión en la 

historia del indianismo, lo que demuestra que muchas teorías sobre el indianismo carecen 

de estudio de campo y son elaboradas, por lo general, como producto de los prejuicios 
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raciales, vigentes en la sociedad boliviana. Asimismo, han quedado muchas preguntas 

pendientes, las cuales ameritan un tratamiento aparte.  
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EXPONE: MOVIMIENTO INDIO TUPAJ KATARI – MITKA
1

El Movimiento Indio Tupak Katari se fundó porque a lo largo de la vida republicana, no ha habido 

un ente político que expresará y representará los intereses y anhelos de las nacionalidades nativas. 

Desde nuestro punto de vista, la República de Bolivia es una prolongación de la Colonia Española 

con otro ropaje jurídico-político-administrativo que escamoteó la victoria de la guerra del 

Independencia. Los realistas de antiayer (sic) se convirtieron en los republicanos de ayer y sentaron 

las bases constitucionales de una explotación y opresión más despiadada y sin los frenos de la 

Corona Española. Los caudillos políticos civiles y militares, letrados o iletrados y los partidos que 

los suceden en el ejercicio del poder son la sombra y proyección del la imagen de Pizarro y 

Almagro que impulsados por la misma ambición y codicia fueron ensangrentando nuestro territorio. 

Las ideologías enarboladas no eran otra cosa que velos mentales e ideaciones que cubrían e 

encubrían la misma pasión y motivación. El  cristianismo, el liberalismo, el nacionalismo y todo 

otro ismo fueren palabras y nada más que palabras sistematizadas que han apuntalado el feudalismo 

como expresión republicana del Repartimiento y la (sic) Encomiendas coloniales. 

En realidad nuestro movimiento constituye la institucionalización política moderna de un 

movimiento antiguo iniciado desde el asesinato del Inca Atahuallpa. La rebelión y la resistencia 

continuó y continúa desde entonces para liberar a los pueblos de las naciones subyugadas porque se 

le s arrebató su independencia y soberanía. A lo largo del tiempo y a lo ancho de nuestro territorio 

se han librado numerosi mas (sic) batallas de una guerra inconclusa en la que se ofrendan cientos de 

miles de vidas  de seres humanos. Al influjo y con el impulso de esa lucha fue posible la 

independencia de Bolivia porque si en 1.780 no se daba la sublevación de Tupaj Katari, no habría 

estallado la guerra de la independencia en 1.809 y, en consecuencia no habría  habido un 6 de 

agosto de 1825. Pero la nueva república se estructuró con representantes que carecían de 

representatividad o que solo representaban a una casta y población minoritaria dispuesta a 

usufructuar la victoria de la guerra. Ellos constitucionalizaron su etnocentrismo y racismo erigiendo 

la cultura  hispana como la cultura oficial del Estado Boliviano. Así impusieron la dictadura cultural 

y la tiranía lingüística que sumió en el silencio y acalló brutalmente al 80% de la población total. 

Esto determinó un status político-administrativo que facilitó la opresión política, al marginamiento 

social, y la explotación económica  de las nacionalidades nativas mayoritarias, pero poseedoras de 

otra cultura y de diferentes idiomas. 

NACIONALISMO Y COLONIAJE 

Esa estructura racista y alienante  del Estado boliviano ha generado con el tiempo una ciudadanía 

enferma de racismo, clasismo, regionalismo (sic) partidismo y caudillismo. Estos rasgos 

caracterológicos temperamentales y actitudinales del boliviano medio han hecho imposible una 

sociedad solidaria, fraternal y comunitaria, unida y fuerte. Por eso Bolivia no pudo ni puede resistir 

los embates bélicos, ideológicos y económicos que le han causado el cercenamiento, el 

enclaustramiento, la frustración y la miseria. Esa misma estructura constitucional descorrió el telón 

de un escenario político donde se mueven las caretas ideológicas de los mismos personajes que 

ofrecen espectáculos tragicómicos. Se los ha escuchado y aún se los escucha hablar de 

“democracia” como a los filósofos griegos se los escuchaba perorar de democracia en medio de una 

masa de esclavos. 

Dentro de ese marco general ha surgido también el nacionalismo que para nosotros constituye una 

expresión más de colonialismo. El colonialismo latinoamericano que coloniza a Indoamérica. Ayer 

en la Argentina hoy en el Brasil, Latinoamérica, con tecnología norteamericana oprime y suprime a 

Indoamérica. Ahora a la hora nona, cuando Latinoamérica se siente discriminada y oprimida, 

1
 Periódico Presencia, 23 de mayo de 1978, 3. 
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cínicamente le propone alianza y le pide ayuda a Indoamérica para luchar contra el imperialismo 

yanqui. Nosotros estamos de acuerdo con la liberación nacional, pero vemos que un pueblo que 

oprime  a otro pueblo no puede ser libre. 

Indoamérica está bajo doble presión, el colonialismo latinoamericano interno y el imperialismo 

norteamericano externo. 

El nacionalismo boliviano es la manifestación local del nacionalismo latinoamericano. Constituye 

pura ideología porque no hay tal Nación boliviana, esta es una ficción y una aspiración que las elites 

opresoras tratan de forjar mediante la integración nacional basada en la desintegración de las 

naciones nativas. Este nacionalismo desnacionalizante ha montado altares cívicos con símbolos, 

emblemas y héroes con el fin de forjar una mística histórica que más parece una mistificación 

histórica que oculta la brutal realidad el lento genocidio físico y cultural de las naciones nativas. 

Este nacionalismo de moda es la forma almibarada de políticas etnocidas bien financias (sic) con el 

Presupuesto Nacional so pretexto de desarrollo económico, progreso, civilización, etc. con el 

cautivante  pretexto de culturización se implementan planes de aculturación masiva con el 

consiguiente resultado de despersonalización cultural y disolución de la conciencia colectiva e 

histórica. Pero para Bolivia esto resulta suicida  porque está visto que pueblos despersonalizados y 

aculturados no pueden constituir naciones dignas, integradas psicológicamente y robustas 

económicamente. 

El nacionalismo colonialista es el común denominador de partidos  de larga y corta trayectoria. En 

consecuencia todos adolecen de esas limitaciones y condicionamientos mentales que maravillan a 

propios y extraños por la admirable contradicción entre postulados y resultados. 

Después de cuarto siglo de nacionalismo en el poder, todavía no estamos muy seguros a qué 

nacionalismo se refiere ese nacionalismo porque lo único que prospera y disfruta  en el sistema son 

las colonias extranjeras. 

ASPECTOS DOCTRINALES 

Adecuándonos a la limitación de espacio diremos que el Movimiento Indio Tupaj Katari tiene el 

indianismo como base ideológica. El indianismo es una ideología constituida por el aporte de 

centenares de científicos de toda nacionalidad que desde diferentes ramas del saber y a través de sus 

investigaciones han aportado al esclarecimiento de la realidad humana e histórica. En efecto, la 

arqueología, la antropología, la psicología social, la lingüística, la historiografía, etc., han estudiado 

este continente y al hacerlo han desenterrado templos, palacios, desentrañando misterios, 

interpretando acontecimientos y así han hecho aflorar una conciencia histórica y un pensamiento 

milenario que ahora tratamos de restaurar con criterio práctico y visión futurista. Pedimos ala 

opinión pública no confundir indianismo con reinaguismo porque sería tan burdo como confundir 

arte con comercialización del arte. 

Hay un aspecto especial del indianismo. No es sólo un pensamiento sino también un sentimiento y 

hasta un instinto. 

Se parece a la diablada, No se enseña en los colegios ni en las academias ni en las universidades. 

Emergió en las entrañas de la tierra y se expresó a través de un pueblo soterrado. Sin embargo, es 

una manifestación coreográfica que atrae la admiración por su vitalidad y originalidad. Las elites 

intelectuales y sociales de Bolivia no saben bailarlo pero el pueblo sí. Así al indianismo las elites no 

lo aprecian. Pero las naciones nativas la expresan con su silencio. 
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Filosóficamente, el indianismo está más allá del materialismo y del espiritualismo porque de 

acuerdo al pensamiento americano tradicional, materia y espíritu son la expresión de una misma y 

única realidad. No rechazamos el pensamiento y ka conceptualización, pero afirmamos más la vida. 

La vida en comunión con la naturaleza como forma de civilización y cultura. En nuestra cultura no 

hay libros, (Biblia, Corán, Vedas Capital), no hay letra porque lo importante es  la vida. 

 

El único libro es la creación donde están escritos el pensamiento y la vida del Creador. 

 

La sociología política del indianismo afirma y sostiene que la lucha de clases no es el único motor 

de la historia. Para nuestra historia concreta, primero está la lucha de naciones: las oprimidas contra 

las opresoras. Nosotros no reclamamos solamente mayor bienestar económico. Nos interesa 

fundamentalmente la reconquista de nuestra soberanía política usurpada a la que como naciones 

tenemos derecho. Por eso enarbolamos la wiphala de las naciones y no sólo las banderas de clase. 

 

Rechazamos tanto al liberalismo capitalista, egoísta e individualista como el socialismo estatista y 

colectivista. Postulamos en cambio el comunitarismo socio-económico como canal de realización 

de la dimensión social de la persona humana. 

 

Políticamente, afirmamos que la única fuente legítima de poder político debe ser la voluntad del 

pueblo expresada democráticamente a través de elecciones limpias que reflejen el sentir y el pensar 

de los pueblos  El pluralismo partidario e institucional es otra premisa básica de nuestra concepción 

política. 

 

Históricamente, tanto el comunitarismo social como la democracia política modernos tienen sus 

raíces en la cultura americana  precolombina. Comunitarismo democrático  es la esencia de nuestra 

historia. 

 

Postulamos un Estado Boliviano basado en la confederación de sus naciones reales que libre  y 

voluntariamente conformen un Estado Plurinacional y Pluricultural. Solamente así se 

desencadenaría las energías creadoras y los impulsos sociales de pueblos que reeditarán hazañas. 

 

PROGRAMA DE ACCIÓN 

Generalmente los programas de gobierno son letra muerta. Las cosas se hacen porque hay 

necesidades inmediatas e intereses de clase y de partido no confesados por inconfesables. Ya nadie 

cree en los planos visibles y todos se preguntan por los planes no publicados. Nosotros nos 

limitamos por ahora a anunciar una revolución agrícola que será el eje de transformaciones socio-

económicas, político, administrativa en función de objetivos básicos de fortalecimiento nacional de 

todos los pueblos de Bolivia. Sin improvisación, pero con previsión llevaremos adelante una 

revolución tecnológica, administrativa social y económica que nos habilite frente a los desafíos de 

un  mundo en crisis. 

 

DIFERENCIAS CON GRUPOS AFINES 

MITKA NO tiene afines entre los partidos tradicionales. Los otros movimientos Tupaj Kataristas si 

son tales, son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Las diferencias entre nosotros no 

son sustanciales sino circunstanciales y hacen referencia a táctica o estrategia de lucha y énfasis en 

distintos postulados. En realidad la aparición de movimientos kataristas obedece al sentido y 

voluntad pluralista  que anima nuestro pensar y actuar político. 

 

Por ahora, nos limitamos a alertarlos respecto de las manipulaciones de partidos  que todavía  están 

pensando en el pongueaje político, valiéndose de pongueaje  ideológico y de la corrupción moral. 

Nosotros no olvidaremos cómo nuestro cuerpo social histórico se ha desangrado por las luchas 

intestinas provocadas, equipadas y capitaneadas por el caudillismo criollo. Laimes y jucumanis, 
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cliceños contra ucureños se enfrentaron, como antes aymaras contra quechuas al servicio de 

liberales y conservadores. 

 

NUESTRA VISIÓN 

No obstante que el 80 % de la economía, está en manos del Estado, aquí no hay socialismo de 

Estado ni capitalismo de Estado. Entonces… ¿qué hay?. La estructura real del sistema vigente es el 

Estatismo Burocrático, secante y paralizante basado y alentado por un burocratismo parasitario y 

presupuestivoro que cual mafias pizarristas y almagristas se han repartido el botín de la 

administración pública para servirse del pueblo, exprimirlo y oprimirlo con toda clase de tributos, 

multas, exacciones, despojos, depredaciones, confiscaciones, incautaciones. Estas mafias 

constituyen las burguesías burocráticas nacionalistas de todo cuño que manejan con la mayor 

impunidad los ingresos y los gastos públicos. Ese burocratismo parasitario es la epidemia de todas 

nuestras instituciones. El Ejército, la administración pública y todos los entes sociales están 

afectados de esa  lepra que amenaza dejar en huesos a Bolivia. 

 

Corresponde rescatar a nuestras instituciones de ese mal antes de que sea tarde. Los pueblos 

nativos, el pueblo indio es la víctima que gime, suda y sangra bajo este sistema, alimentando el 

trapiche social que la burguesía entreguista y servil se encarga de convertir en dinero, poder y 

placer. El pueblo aymara, quechua, guaraní, camba, chapaco, guarayo, movima y todos los pueblos 

nativos son las víctimas del Estado Estatista burocrático. En su variante campesina, minera obrera: 

como constructor, agricultor, artesano, el pueblo indio ha subvencionado el coste y el standard de 

vida de la clase opresora. Paralelamente mientras imponen precios ridículos a la producción agraria, 

sueldos miserables a los mineros, salarios de hambre a los obreros; en el exterior enarbolan nuestros 

harapos, exhiben nuestra desnutrición, esgrimen nuestra ignorancia para obtener préstamos 

astronómicos que luego se dilapidan y se invierten en proyectos dudosos por medio de  

negociaciones misteriosas. Así han depauperado al país y debilitado de tal modo que Bolivia 

tambalea peligrosamente por la pésima conducción política, la calamitosa organización social y el 

escandaloso manejo de la economía nacional. 

 

Ante esta dramática urgencia y necesidad surge el Movimiento Indio Tupaj Katari como respuesta 

política histórica, con el alarido de un cuerpo social herido, como grito de un pueblo primido (sic), 

como voz que clama en el altiplano, valles y llanuras reclamando un poco de sentido común, de 

responsabilidad patriótica y desensibilizad humana; surge, en fin, como clarín de esperanza que en 

esta oscura hora, anuncia la alborada. Bolivia cuenta la riqueza y variedad de sus recursos naturales, 

pero tiene además la suerte de contar con la riqueza y variedad de sus pueblos: el gran pueblo 

aymara, el gran pueblo quechua, el gran pueblo camba, y los demás dignos, heroicos y ejemplares 

pueblos nativos. Desde esta prodigiosa tierra y con estos admirables pueblos, el HOMBRE habrá 

escrito desde Bolivia lAs más grandiosas páginas de la historia de la humanidad y de la cultura. 

Boliviano… ¡DESPIERTA! 

 

Por el Comité de prensa. ISIDORO COPA. 

 

 

 



LA LUCHA DE RAZAS, ANTES QUE LA LUCHA DE CLASES 

1971 AÑO INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA 

EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

 

Con motivo de  la declaratoria de 1971, año internacional de la Lucha contra el 

Racismo y la Discriminación Racial, aprobado por la Asamblea General de la 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, durante su XXIV periodo de sesiones, 

el 11 de diciembre de 1969; uno de los principales miembros del MOVIMIENTO 

UNIVERSITARIO “JULIAN APAZA”, dio una conferencia por las ondas de radio Méndez 

de la ciudad de La Paz, el día 25 de julio del presente año. 

A continuación transcribimos la mencionada conferencia en su totalidad: 

 

“Por la justicia de los pueblos oprimidos del mundo, la Organización de las 

Naciones Unidas ha declarado a 1971 año de la lucha contra el racismo y la Discriminación 

Racial en todo el mundo. 

Ese organismo internacional que opera bajo el titulo de ONU, lejos de estar 

desprovisto de adecuados instrumentos como mesuficientes (sic) para recoger los 

acontecimientos mundiales, constituye una entidad conformada sin duda por elementos más 

selectos para examinar con todos los rigores del caso, los problemas en extenso agudos, que 

hoy por hoy aquejan a la humanidad, con tal magnitud que si no se toman las providencias 

provocaran el desastre mundial con consecuencias imprevisibles. 

La Organización de las Naciones Unidas siente de su responsabilidad prioritaria, 

ejercer influencias para poner coto a la cada vez mas desbordante situación provocada por 

la discriminación racial a que son sometidos todos los pueblos oprimidos del mundo por los 

grupos minoritarios que hegemonizan el poder. 

Vivimos tiempos tan álgidos que de continuar este ambiente de constante 

provocación del caos y de la anarquía, se producirá inevitablemente la TERCERA 

GUERRA MUNDIAL que en nada tendrá comparación con las dos anteriores guerras que 

hayan arrasado el mundo de entonces. Es de lamentar que la mencionadas guerras hayan 

sido provocadas por el juego odioso de la supremacía racial, y aun permanece latente en los 

corazones de aquellos pueblos que llenos de rencor están prestos para disputarse 

nuevamente la supremacía mundial. 

Vemos a los Estados Unidos de Norteamérica en constantes sacudidas de odiosa 

discriminación racial entre blancos y negros. Estos, arriesgando todo por el todo con tal de 

conseguir su libertad, privada por ir cientos de años e ir al encuentro de su propia 

personalidad de pueblo negro en sus usos y costumbres difieren en mucho del modo de 

vivir de los blancos y aquellos van agotando todos los recursos con tal de no perder sus 

privilegios y su supremacía en tanto raza. Es decir, ejemplo tan claro de lucha no puede 

haber y es aplicable en todos los casos de lucha de pueblos entre oprimidos y opresores; 

entre libres y esclavos, entre ricos y pobres, etc. Pues el blanco no quiere dejar de ser 

blanco ni el negro quiere dejar de ser negro, cada pueblo es suficientemente orgulloso de su 

color. Entonces no se puede ir contra la naturaleza de cada pueblo. 

Los acontecimientos que suceden en distintas partes del mundo, para un cuidadoso 

observador, obedecen a causas raciales. ¿Qué pasa con los pueblos del continente africano, 

con los pueblos de Asia particularmente con los vietnameses? Aunque no siempre en todos 

los casos el comportamiento es definido, si no las actitudes son diversas y con estrategias 

disimuladas, pero en el fondo prevalece la causa racial. 



Ahora veamos la triste situación de los oprimidos del Continente Americano. Ya 

dijimos de todo en cuanto ocurren en los Estados Unidos de Norteamérica: donde los 

negros mueren a diario en las aras de libertad de su pueblo, donde los blancos detentadores 

del poder político soslayan la suerte de los negros, dejándolos morir por cientos de miles, 

víctimas de hambre y la miseria mientras ellos disfrutan de sus privilegios en ambiente de 

superabundancia. Los demás pueblos del centro y sudamérica (sic) no tienen mejor suerte. 

Ahí esta el caso patético de nuestros hermanos en los Estados Unidos del Brasil donde son 

perseguidos, discriminados, vendidos como esclavos y muertos, si no por las balas asesinas, 

por el hambre artificiosamente provocado por los gobiernos de casta para aniquilar al 

pueblo aborigen. 

Observamos la indignación, el aplastamiento de los comuneros del Perú, -por las 

armas- quienes seguían la política de su memorable mártir Juan Santos Atahuallpa. Desde 

nuestras trincheras de lucha estamos junto a ellos y al lado de todos los pueblos oprimidos 

de América y del Mundo y de su lucha por la liberación integral y la restauración de la 

personalidad nacional de cada pueblo. 

En Bolivia, ante la frialdad y la indiferencia del gobierno y de los partidos políticos, 

que recibieron tan acertada medida de las Naciones Unidas; LA NACION INDIA DE 

BOLIVIA protesta energéticamente por el sepulcral silencio de todos los que arguyen en 

beneficio propio, la liberación de los pueblos humillados, explotados y desposeídos. 

¿Dónde esta la palabra de la DERECHA, eterna salvadora de Bolivia? -

Indudablemente en este momento de definiciones nada puede decir, porque en los 146 años 

de vida republicana ha vivido parasitariamente montada en el lomo del indio. ¿Dónde están 

los argumentos de la IZQUIERDA que tanto se ufana por la liberación del proletariado? 

¿Acaso la clase trabajadora de Bolivia, no constituye el bastión de la lucha de razas de la 

lucha de razas, antes que la mera lucha de clases? ¿Dónde están los nacionalistas que 

deliberadamente pretenden ignorar a la nación misma que es la dinámica del pueblo 

boliviano, un pueblo de peculiar trascendencia milenaria? 

¿Dónde está la central obrera boliviana que tanto alarde hace de la valoración de la 

mano obra en Bolivia?, ¿es que ignora el capital cuantitativo de la clase trabajadora o 

quiere ignorar de que el proletariado boliviano es masivamente indio? ¿Cuál la razón de su 

silencio frente a una cuestión tan definitoria? Todo esto se explica en la inoperancia  de los 

elementos vendidos a intereses foráneos en franca pugna con los verdaderos anhelos de un 

pueblo oprimido y explotado que busca la liberación. Sin embargo, esto no se debe 

continuar; ha llegado el tiempo de las definiciones, no tienen otra alternativa que quitarse 

las máscaras del engaño. 

La nación india de Bolivia, movida por los altos valores de su pueblo, agradece con 

reiterados propósitos de admiración las muy nobles y acertadas medidas emprendidas por la 

ONU contra el Racismo y la Discriminación Racial practicados en desmedro de los pueblos 

oprimidos del mundo. 

Bolivia, Nación India, Nación Tiahuanacota, Nación del Collasuyo, sale en son de 

marcha triunfal junto a estruendosa efervescencia de los PUEBLOS OPRIMIDOS que hoy 

sacuden con las ciencias más aletargadas y cauterizadas y conmueven los corazones en 

extremo emprendidos e indolentes. 

El pueblo oprimido de Bolivia, toma la palabra y sin ambages declara GUERRA 

FRANCA A LA DISCRIMINACION RACIAL vigente.  

Es una voz que retumba a los cuatro vientos en busca de su personalidad perdida por 

siglos y siglos. 



Es la voz sollozante de una madre india que pide un bocado de mendrugo para 

llevar a sus hijos pequeños que deambulan por las calles, hambrientos y harapientos. 

Es la voz de un mendigo de la raza despreciada que se acuesta y se levanta sin 

abrigo ni techo, siempre quejumbroso y sin más remedio que sufrir. 

Es la voz de un fabril que por su salario infravital busca entregarse a quien le 

ofrezca un mejor destino bajo el titulo proletario e impelido por su instinto de conservación 

no le importe servir al mismo Diablo Rojo. 

Es la voz del minero de mirada famélica que en su afán de vanguardizar la lucha 

proletaria termina por dinamitar sus pulmones ante la indiferencia y traición de sus 

dirigentes que sólo han sabido trajinar con la ingenuidad de los indios del socavón. 

Es la voz de un labriego, predestinado a secarse al sol y sufrir todas las inclemencias 

del tiempo, dependiente del arado que empuña diariamente. 

Es la voz de una imilla que va hilando su suerte de mujer ermitaña, sin mayores 

esperanzas que la de vivir en cabañas tristes, donde ningún bullanguero citadino ha llegado 

llevando en sus labios palabras de aliento. 

Es la voz del campesino eternamente postergado, marginado y discriminado en 

provecho exclusivo de sus verdugos gamonales del antaño y en beneficio preferente de sus 

caciques políticos de hoy. De cualquier manera siempre servidores y nunca servidos. Sin 

asistencia de ninguna clase y abandonado a merced de la naturaleza, donde los programas 

mezquinos de los gobiernos de turno nunca llegan, porque no existen o porque son de 

jurisdicción citadina e institucional. 

En suma, es la estruendosa voz de un pueblo, de una nación que sufre el ostracismo 

en su propio suelo, humillado por la descendencia bastarda del porquero español que en 

todo tiempo busco la aniquilación de los valores del Pueblo Indio. Esta es la razón 

fundamental del destierro de la Nación India en su propia tierra. 

La EDUCACIÓN propiciada por nuestros opresores es de casta, alienante y pro-

imperial occidentalista, que obedece a un plan bien definido de la política de absorción y 

asimilación del Indio, hecho que no significa otra cosa que el aniquilamiento total de la raza 

como tal. 

Además, es eternamente antipedagógica y oprimiente la dictación de una clase  en 

un idioma distinto al suyo. Si señores, el castellano es la lengua de opresión a la manera del 

latín con relación a las lenguas vulgares como eran el castellano, portugués, francés, e 

italiano, en los tiempos medievales. Imaginariamente invirtamos el papel, haciendo que un 

niño sola mente habla el castellano reciba las lecciones en aymara, indudablemente no 

aprenderá casi nada. El indio que no balbucea bien el castellano es objeto de burla y 

desprecio, es el bárbaro de los tiempos grecorromanos. 

Que merito puede tener una educación que ha forjado una sociedad tan ruinosa que 

discrimina a diestra y siniestra, por delante y por detrás, en todo tiempo y lugar? El indio es 

despreciado, insultado, empujado y golpeado en los colectivos, en las oficinas y en la calle 

al menor desliz de su eventual tropiezo; difícilmente ceden asiento a una mujer india que 

apenas se sostiene cargada de su guagüita; pero si, protestan cuando un indio anciano o 

joven no advierte la presencia de una dama que a propósito se planta a su lado, aunque no 

tenga ni una carga que sostener. 

¿Cómo la educación puede ser gratuita, obligatoria, universal, democrática y única, 

cuando en nuestro medio existen colegios y escuelas donde los indios (que son el 75% de la 

población total de Bolivia) no tienen cabida? Ahí está la infamante discriminación racial en 

el campo educativo. 



No señores, el tiempo es cumplido: el campesino, el minero, el fabril y toda la mano 

de obra que en suma constituye toda la NACIÓN INDIA, nación pujante en son de marcha 

revolucionaria como una nueva promoción social de un pueblo RENACENTISTA en 

procura de reivindicar sus justos derechos que no tiene otro propósito que el de la 

RESTAURACIÓN de su propia personalidad de PUEBLO LIBRE, con sus costumbres, 

cultura y civilización expresadas en su propio idioma y compatibles con su propia 

idiosincrasia.  

Este pueblo indio ha recibido el MANDATO SAGRADO DE LA HISTORIA y 

considera un imperativo del destino, la impugnación de la DISCRIMINACIÓN RACIAL 

en todos los frentes de lucha.  

El Pueblo Indio de esta parte del continente un rotundo NO a sus adversarios 

discriminadores que por todos los medios buscan nuestra INTEGRACIÓN antes que 

nuestra LIBERACIÓN. 

Un NO rotundo a los gobiernos que entienden la DEMOCRACIA en la jurisdicción 

restringida de su estirpe. 

Un NO rotundo a toda la politiquería que subestima la igualdad de condiciones de 

los pueblos en resguardo en la SUPREMACÍA RACIAL DE SU PECULIO. 

Un NO rotundo a la C.O.B. y a la ASAMBLEA DEL PUEBLO que jamás se han 

pronunciado ni lo han de hacer, contra la Discriminación Racial y la humillante situación 

del Indio. Sólo se concretan en la lucha proletaria que resulta ser tan restringida en un 

PUEBLO ÍNTEGRAMENTE INDIO como el nuestro. 

Han pasado más de cuatro siglos y medio desde la invasión peninsular europea a 

nuestro continente, en los cuales solo han sabido discriminar, discriminar y discriminar, 

creyendo que el INDIO es el SUDRA (Sic) del organismo social boliviano, A ningún 

rosquero gamonal, a ningún gobierno de casta, a nadie le ha subido en la mente la idea de 

promocionar una nueva generación social basada en elevados principios de de conjugación 

humana de aquellos pueblos y de esta manera liquidar la odiosa discriminación racial que 

hoy por hoy causa tanto daño al país. Los pocos persisten y han persistido en el 

sojuzgamiento de los más y éstos cumplen y regañadientes cualquier actividad. Todo 

marcha a desgano, desconfianza y rencor, MIENTRAS PROSIGA ESTE 

ANTAGONISMO, JAMÁS HABRÁ VERDADERO IMPULSO REVOLUCIONARIO Y 

BAJO NINGÚN SISTEMA DE GOBIERNO. 

El INDIO despertado de su letargo se pregunta: ¿Por qué siempre ocupo las esferas 

más humildes de las actividades diarias? ¿Por qué los indios únicamente trabajamos de 

varitas, carabineros, albañiles, cargadores, voceadores, agricultores, porteros, y nuestras 

mujeres de sirvientas, qhateras, lavanderas, etc. por una miserable remuneración y 

corriendo el peligro de su propia vida? ¿Por qué un solo indio como oficial de ejercito, de 

carabineros o de transito? ¿Por qué carecemos de indios abogados, médicos, ingenieros, 

financistas?..... (Sic) ¿Es que no tenemos capacidad? -Completamente absurdo. Lo que ha 

ocurrido es que las oportunidades para el indio han estado coartadas desde todos los 

ángulos posibles de superación, por los efectos de una educación discriminada. De lo 

contrario Bolivia no seria lo que es ahora, obra de una generación incapaz de buscar un 

mejor destino para el país. 

La insuficiencia y la incapacidad del indio han sido esgrimidas en todo tiempo para 

no darnos la cabida en los ministerios o la Presidencia misma del Estado. Sin embargo 

veamos a BOLIVIA COMO UNO DE LOS PAÍSES MAS ATRASADOS DE AMÉRICA, 

esa es la obra de los capaces 146 años. Nosotros no tendremos la capacidad para ejercer las 



funciones al modo de la usanza de vivos, pero estamos plenamente conscientes y 

capacitados para implantar nuestro SOCIALISMO en función de gobierno. 

Entonces la causa de nuestro decantado atraso (ignorancia, deficiencia, físico- 

mental-espiritual, etc.) no reside en nosotros; esta fuera de nosotros. Todo lo que somos es 

consecuencia causal del elemento opresor y acaparador de nuestros legítimos derechos de 

pueblo. Ahora bien, cuando están por perder los estribos, proclaman nuestra 

INTEGRACIÓN. No señores, rotundamente NO a los gobiernos que quieren atentar otra 

vez, contra la integridad del Pueblo Indio. 

Hermanos indios de los socavones, de las fabricas y del agro; no nos dejemos 

sorprender por los pseudo-dirigentes que se disfrazan de indios para engordar personales y 

trabajan al servicio de intereses foráneos como cipayos de profesión. Ya nada se puede ni 

se debe esperar de elementos que siempre soslayaron nuestra condición de indios. 

Pueblo Indio de Bolivia, de una vez por todas debemos sacudirnos del yugo opresor. 

Nuestros enemigos han tomado nuevas tácticas para granjearse nuestra amistad con el fin 

de hipotecar nuestras consciencias y transferirnos de una opresión imperialista a otra tal vez 

más turbia. Sabemos que los imperialismos siempre son subyugantes, no importa de qué 

origen provengan. Nosotros debemos en nuestro propio imperialismo o en nuestro propio 

socialismo, producto de experiencias milenarias. Un socialismo practicado por los Kollas y 

Quechuas cuando Europa todavía vivía “bajo el signo de la barbarie” y que y que sirvió de 

inspiración a Marx, engels y otros mal llamados fundadores o creadores del SOCIALISMO 

en el ámbito universal. Tanto los rusos como los chinos indirectamente han bebido la 

sabiduría de nuestro eminente sociólogo INCA YUPANQUI de quien arrancó Marx el 

célebre pensamiento: UN PUEBLO QUE OPRIME A OTRO, NO PUEDE SER LIBRE. 

Tremenda verdad hermanos indios, nuestros opresores jamás serán libres mientras nos 

opriman y nos discriminen por que en cualquier momento surgirá la posibilidad una 

insurgencia para asestar el golpe mortal al enemigo que desde ya ha rebasado los limites de 

la tolerancia. 

Sí hermanos indios, salvemos nuestra nacionalidad de todos los sirvientes falderillos 

del imperialismo, así venga de la Derecha o de la Izquierda. No nos fiemos de los 

amañados de la C.O.B. que han logrado montar bien su maquinaria para impedir nuestra 

liberación. Ellos proclaman  la liberación de la clase proletaria que llega a ser una pequeña 

porción dentro del mar indio. Nosotros buscamos la liberación de NUESTRO PUEBLO 

INDIO en cuanto raza. No confundamos estas dos luchas tan distintas una de otra. La lucha 

de la C.O.B. pretende por todos los medios provocar maquiavélicamente la división de 

nuestro pueblo para que sea fácil presa de sus propósitos alienantes. Nosotros pretendemos 

compactar la unidad campesino-minero-fabril y toda clase rezagada, bajo la whipala 

morena de la Nación India. ¿Por qué la C.O.B. no propugna la Liberación del Indio, que es 

la fuerza generadora de la mano de obra y por ende de la clase proletaria? 

Sin embargo, nosotros como genuina expresión india, nunca nos vamos a 

estrellarnos (Sic) contra nuestros hermanos indios del socavón, de las fábricas y del agro, 

sino contra los altos dirigentes, incapaces de buscar las soluciones propias de la tierra que 

solamente nos quieren imponer moldes foráneos de acuerdo con el variable soplo de los 

vientos ideológicos. 

Como una medida inicial de lucha contra la discriminación racial, propugnamos la 

creación de una Universidad Campesina para los de habla aymara y quechua por razones 

obvias. 



Impugnamos por principio toda medida de reforma agraria que a través del slogan: 

“LA TIERRA DE QUIEN TRABAJA” permite que el regreso y el expansionismo  de los 

resabios del latifundismo criollo. Nosotros lanzamos la siguiente verdad: LA TIERRA ES 

DEL INDIO, LA TIERRA Y EL INDIO SON UNA MISMA COSA. EL INDIO ES 

DUEÑO ABSOLUTO DE SU TIERRA CON O SIN TÍTULOS. 

El MOVIMIENTO UNIVERSITARIO “JULIÁN APAZA” (M.U.J.A.) hace suya la 

creación de un EJÉRCITO CAMPESINO para defender su Dios, Patria y Hogar, 

propugnada por la FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL de CAMPESINOS DE LA PAZ, 

la cual es presidida por nuestro hermano campesino JENARO FLORES. Para él nuestras 

felicitaciones. Nosotros estaremos en cualquier momento junto a Flores en las trincheras de 

lucha con nuestro contingente armado, para levantar en alto la misma bandera que 

sostuviera nuestro gran Mallcu TUPAK KATARI. 

 

/Viva la Nación India/                  



 

 

Documento del Movimiento Universitario Julián Apaza, 1971. 



 

 

 



 

Curriculum Vitae de Constantino Lima Ch. 1979, Archivo de Samuel Coronel. 

 



Fuente: Presencia (La Paz: 5.6.1978), 1. Luciano Tapia 

e Isidoro Copa, Candidatos a Presidente y 

Vicepresidente  por el MITKA. 

Panfletos del MITKA, Elecciones 1978. Archivo de Samuel Coronel. 
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