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Resumen: 
 
El proyecto de carretera que pasaría por el corazón del Territorio Indígena Parque 

Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se ha convertido en el punto más serio de conflicto 

entre la presidencia de Evo Morales y grupos indígenas originarios de las zonas 

afectadas. Estos mismos pueblos indígenas del TIPNIS formaron parte de los que lo 

llevaron al poder, tanto con sus marchas como con sus votos. Este conflicto pone al 

descubierto ciertas contradicciones dentro de lo que se pretendiera desde la 

declaración de una Bolivia plurinacional e intercultural. Las transnacionales 

relacionadas a los proyectos extractivistas han encontrado su forma de existencia y 

de fácil dominio con las nuevas izquierdas latinoamericanas. Los discursos del 

vicepresidente boliviano muestran una forma de pensamiento único eurocentrado 

anacrónico y contradictorio que evidencian una incapacidad de comprender y 

aceptar cosmovisiones indígenas que no entran dentro de sus parámetros 

epistémicos. El conflicto del TIPNIS refleja la dependencia mutua desigual en cuanto 

a la relación de poder entre Brasil y Bolivia, donde la última sería la proveedora de 

materias primas energéticas para el funcionamiento de la industria y los grandes 
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centros urbanos brasileros y el lugar de paso obligado para algunas de las 

carreteras que unen Brasil con el Pacífico.  

 

Palabras Claves: colonialidad del poder, colonialismo interno, eurocentrismo, 

neoliberalismo, extractivismo  

 
 
 

Abstract: 
 
The project of a road that might pass through the heart of the Indigenous People’s 

Territory Isiboro Sécure National Park (TIPNIS) has become the most serious point 

of conflict, that has confronted President Evo Morales with indigenous groups from 

the areas that are affected. The TIPNIS indigenous peoples were part of those who 

brought him to power, both with their marches and with their votes. This conflict 

reveals certain contradictions with the intentions of the declaration of a plurinational 

and intercultural Bolivia. The extractive transnational companies have found a form 

of existence and easy domain with the new Latin American lefts. The Bolivian Vice 

President's speeches show a monolythic anachronic and contradictory eurocentered 

thinking that evidences an inability to understand and accept indigenous 

cosmovisions that do not fall within its epistemic parameters. The TIPNIS’ conflict 

reflects the unequal interdependence in terms of the power relationship between 

Brazil and Bolivia, where the latter would be the supplier of energy raw materials for 

Brazilian industry performance and large Brazilian urban centers as well as an 

obligatory passage for some of the roads linking Brazil with the Pacific. 

 

Key words: coloniality of power, intern colonialism, eurocentrism, neoliberalism, 

extractivism 

 

Introducción 

 
Miles de manifestantes presentes durante la inauguración del Foro Mundial temático 

en Buenos Aires tuvieron la oportunidad de oír la voz en vivo del entonces diputado 

boliviano Evo Morales en la Plaza Houssay, el 22 de agosto de 2002, llamando 

terroristas a quienes imponen políticas de hambre y miseria, como el Banco Mundial 

o el Fondo Monetario Internacional, que aplican planes de exterminio a los pueblos 
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indígenas. Evo pedía que los recursos naturales volvieran a manos de los bolivianos 

y afirmaba que en Bolivia, él creía más en acabar a ese sistema por medio de las 

luchas sociales y sindicales que en la lucha política partidaria. Decía: “El sistema y 

el modelo sólo vamos a cambiar desde las calles o desde los caminos bloqueados y 

no va a ser fácilmente ganando las elecciones en las ciudades”.1  

Fue seguramente un momento memorable. Algo estaba cambiando en Sudamérica. 

Nuevas esperanzas estaban surgiendo luego de años de gobiernos neoliberales que 

habían regido en la región durante la década de los ’90. Era un momento de 

transición que abría la imaginación a otras formas de ver el mundo, donde lo urbano 

y lo rural parecían conectarse y hasta entenderse. Y Evo era un paradigma de ese 

cambio que todos los allí presentes querían para su continente. La consigna era “No 

al neoliberalismo-No al ALCA”. 

En otra ciudad Argentina, en Mar del Plata, durante la Cumbre de los Pueblos en 

noviembre de 2005, también con la presencia de Evo Morales, Chávez declara el 

entierro del ALCA que todos los presentes reclamaban.2  

Pasaron nueve años desde esa contracumbre y en el 2014 Evo Morales, el primer 

presidente indígena de Bolivia, ha sido reelecto en ese cargo por tercera vez 

consecutiva en el Estado Plurinacional. En 2013, un nivel histórico de extracción de 

gas y expansión de consumo han llevado a la economía boliviana a crecer en PIB 

más de lo que los organismos internacionales anunciaban. Pese a la desaceleración 

económica, producto de la  ralentización del sector de los hidrocarburos, su 

crecimiento está sostenido por la demanda interna y la inversión pública.3 Entre 

2007 y 2012 la pobreza y la pobreza extrema se han visto reducidas en forma 

significativa.4 El impacto de las políticas sociales redistributivas financiadas por la 

renta petrolera ha sido importante tanto en el aumento del consumo como en la 

reducción de la pobreza (Escobar Loza, 2013). 

                                                           
1
 Discurso de Evo Morales durante la manifestación que inició el Foro Mundial Temático en Buenos 

Aires en: MP3 at 4.0 mebibytes , http://argentina.indymedia.org/news/2002/08/45540.php  consultado 
2015-06-25. 
2
 Ver artículo de Pascual Serrano de 2005 en Rebelión. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=22336 

consultado 2015-06-25. 
3
  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014, “Balance preliminar de las 

economías de América Latina y el Caribe”, http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/51822/BPE-
Bolivia.pdf, consultado el 25-06-2015. 
4
 Artículo periodístico en Bolpress, 2011, “Se redujo la pobreza en Bolivia, según la CEPAL” 

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011120702, consultado el 25-06-2015.  

http://argentina.indymedia.org/uploads/2002/08/evo_morales.mp3
http://argentina.indymedia.org/news/2002/08/45540.php
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=22336
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/51822/BPE-Bolivia.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/51822/BPE-Bolivia.pdf
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011120702
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En el marco de las políticas de desarrollo y crecimiento, Bolivia forma parte de la 

Iniciativa para la Integración Sudamericana (IIRSA), que fue propuesta por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2000 en Brasilia5, en plena época de 

gobiernos abiertamente neoliberales. La IIRSA está diseñada para favorecer a las 

economías de Brasil y Chile, especialmente, mientras las políticas tomadas en 

Bolivia son accesorias a los intereses de Brasil6. Mucho indica que la IIRSA está 

acoplándose al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para comercializar 

con China, Japón y el Sureste Asiático7, lo cual favorecería aún más a las 

economías de Brasil y Chile.  

Uno de los proyectos relacionados a la IIRSA, el de la carretera que pasaría por el 

corazón del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), se ha 

convertido en el punto más serio de conflicto que ha confrontado a la presidencia de 

Evo Morales con grupos indígenas originarios de las zonas que se ven afectadas. 

Estos mismos pueblos indígenas del TIPNIS formaron parte de los que lo llevaron al 

poder, tanto con sus marchas como con sus votos. Este conflicto pone al 

descubierto ciertas contradicciones dentro de lo que se pretendiera desde la 

declaración de una Bolivia plurinacional e intercultural.  

En este trabajo se intentará buscar y analizar las raíces de las causas del conflicto 

del TIPNIS a partir del material disponible en la red. El tema es de una complejidad 

enorme que es difícil abarcar en su totalidad en un trabajo limitado en el tamaño, 

pero se intentará tomar algunos de los puntos importantes a tal fin.  

 

 

Proyecto IIRSA-COSIPLAN 

 

Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2000 se reúnen en la capital de Brasil 

los presidentes de los países de América del Sur con los presidentes del BID y de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF) y lanzan la IIRSA que se constituye como un 

                                                           
5
 Cfr. Artículo periodístico de Flores Bazán, Alexandra, 2006, “La IIRSA comienza a marchar en 

Bolivia”, Bolpress. http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006071112, consultado el 25-06-2015.  
6
 Cfr. Artículo periodístico de Villegas N., Pablo, 2010, “El rol central de la IIRSA en el modelo de 

desarrollo vigente en Bolivia”, Bolpress. hhtp://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010022201, 
consultado el 25-06-2015.  
7
 Cfr. Artículo periodístico de Martinera Auber, Francisco , 2014, “Brasil advierte que busca acuerdo 

con la Alianza del Pacífico “con o sin Mercosur”, Diario Bae, Negocios. 
http://www.diariobae.com/notas/45608-brasil-advierte-que-busca-acuerdo-con-la-alianza-del-pacifico-
con-o-sin-mercosur.html, consultado el 25-06-2015.  

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006071112
http://www.diariobae.com/notas/45608-brasil-advierte-que-busca-acuerdo-con-la-alianza-del-pacifico-con-o-sin-mercosur.html
http://www.diariobae.com/notas/45608-brasil-advierte-que-busca-acuerdo-con-la-alianza-del-pacifico-con-o-sin-mercosur.html
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mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales de los 

doce países suramericanos, con el objetivo de construir una agenda común para 

impulsar proyectos de integración de infraestructura de transportes, energía y 

comunicaciones. Entre los presidentes neoliberales presentes figuraba el ex dictador 

Hugo Bánzer Suárez de Bolivia.8 En 2008 se crea la Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR) y dentro de la misma se crea a principios de 2009 una 

instancia de discusión política y estratégica responsable de implementar la 

integración de la infraestructura regional denominada Consejo Suramericano de 

Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), cuyos instrumentos - el plan de Acción 

Estratégico 2012-2022 (PAE) y la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración 

(API) - guiarán su trabajo.9  

 

 

Eje Perú-Brasil-Bolivia 

 

La IIRSA consta de diez franjas multinacionales de territorio en donde se concentran 

espacios naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos 

comerciales. Estas franjas se denominan Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs). 

Bolivia comparte territorios dentro de 6 de los EIDs del IIRSA 10. Para cada EID se 

dice que se identifican los requerimientos de infraestructura física, a fin de articular 

el territorio con el resto de la región, planificar las inversiones y mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. De estos ejes, el que ha encontrado mayor resistencia entre 

organizaciones indígenas y populares, además de investigadores y ONGs es el de 

Perú-Brasil-Bolivia. Este eje en particular abarca siete departamentos de Perú, 

además de los departamentos bolivianos de Pando, Beni y La Paz y los estados de 

Acre y Rondônia de Brasil. Tiene como intereses los de la exportación de petróleo 

crudo, el mineral de hierro, oro y cobre, además del poroto de soja y el desarrollo de 

las inversiones de los sectores agropecuarios, forestal y actividades mineras. Otro 

de los beneficios muy importantes para Brasil, que se visualizaba desde el mundo 

de los negocios en Rondonia, ya en tiempos del ALCA pre-IIRSA, dentro de este y 

                                                           
8
 IIRSA, 2000, Primeras reuniones de Presidentes de América del Sur. 

http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=145, consultado el 25-06-2015. 
9
 IIRSA, 2011, Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), 

http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=45, consultado el 25-06-2015. 
10

 IIRSA, Áreas de Trabajo, http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=68 , consultado el 25-06-
2015.  

http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=145
http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=68
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otros EIGs es facilitar el transporte de fosfatos de Bayobar desde Perú para la 

producción de poroto de soja que a su vez puede ser transportada desde Rondonia 

a los puertos del Pacífico para la exportación a los mercados de Asia. La mina de 

fosfatos de Bayovar, propiedad de la empresa transnacional brasilera Vale, también 

es fuente de conflicto en poblaciones afectadas en Perú.11 

 

 

El TIPNIS desde diferentes visiones  

 

De acuerdo con la socióloga boliviana Sarela Paz Patiño (Paz Patiño, 2011), el 

fenómeno de la interculturalidad en Bolivia ha llevado a una paradoja que se refleja 

en el caso de las contradicciones dentro de las diferentes visiones con respecto al 

TIPNIS. Esta investigadora explica que para entender el tema del TIPNIS hay que 

comprender los fundamentos subyacentes a las contradicciones entre los intereses 

disímiles de los pueblos indígenas y las diferentes dinámicas económicas y lógicas 

de desarrollo planteadas por los diferentes pobladores.  

Por un lado, están los indígenas originarios del TIPNIS que buscan un desarrollo 

comunitario, basado en la dimensión integral de los bienes del bosque como 

concepción de la sustentabilidad, donde la economía responde centralmente a las 

necesidades de reproducción de las familias para garantizar la seguridad alimentaria 

de los pobladores. Para ello, la condición principal es la propiedad colectiva 

compartida entre las distintas comunidades. El uso y la gestión del bosque tienen un 

sentido integral, donde la selva es igual de importante que las parcelas agrícolas, 

los árboles son tan importantes como la tierra. Su economía, antes de responder a 

las necesidades del mercado, responde a las necesidades de las familias indígenas. 

Amalgamada a esa economía étnica, existe también otra esfera económica donde 

se aprovechan los bienes renovables del bosque con destino comercial, aunque 

respetando la integridad de los ecosistemas. Es importante destacar, que al 

contrario de lo expuesto por Evo Morales en su entrevista a TeleSur, mencionada 

más adelante, los pueblos indígenas originarios del TIPNIS no se oponen a la 

carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos en sí. Se oponen al trazo propuesto 

                                                           
11

 Cfr. Artículo periodístico de Polo Salés, Perla, 2014, “Empresa contaminaría a población de 
Bayóvar”, La República.pe, http://archivo.larepublica.pe/09-07-2014/empresa-contaminaria-a-
poblacion-de-bayovar, consultado el 25-06-2015. 

http://archivo.larepublica.pe/09-07-2014/empresa-contaminaria-a-poblacion-de-bayovar
http://archivo.larepublica.pe/09-07-2014/empresa-contaminaria-a-poblacion-de-bayovar
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donde esa carretera pasa por el centro del territorio y lo parte en dos, amenazando 

así esta forma de economía étnica.12  

Por el contrario, los indígenas quechua y aymara que colonizaron la región Sur del 

territorio a partir de la migración masiva que se dio entre 1982 y 1989, producto del 

empobrecimiento extremo de la economía campesina de ciertas regiones de los 

Andes y la relocalización de mineros, han centrado su actividad agrícola en la 

monoproducción de hoja de coca. En el polígono 7, donde se encuentran las 

comunidades afiliadas al Consejo Indígena del Sur (CONISUR), el 95% del ingreso 

de las familias proviene de la hoja de coca. Por medio de la colonización, ellos 

buscan un desplazamiento económico y social monetarizando y mencantilizando su 

economía. El destino de su producción son las ciudades bolivianas y buscan la 

expansión de su mercado. Priorizan la tierra como un bien específico. Para los 

colonos, la construcción de la autopista significa la posibilidad de su despegue 

económico.13  

Otra contradicción está en la concepción de lo que nos da la tierra como un bien o 

como un recurso y el concepto de una naturaleza como sujeto con derecho propio. 

El antropólogo Xavier Albó explica que la contradicción entre estas dos formas de 

concepción de desarrollo radica en las diferencias entre la concepción del vivir bien 

de todos y la del vivir mejor de algunos a costa de los otros. La actitud de resistencia 

a la carretera de la población originaria del TIPNIS es compartida con otros pueblos 

amazónicos del Ecuador, Perú y Brasil, en cuanto a los megaproyectos. El hecho de 

que Evo haya surgido como líder desde el sector cocalero lo hace más propenso a 

entender la concepción de desarrollo de los indígenas colonos que la de los 

indígenas originarios del TIPNIS. La invasión colonizadora cocalera ha existido ya 

sin carretera14, por ello su construcción a través del centro del territorio podría tener 

consecuencias suficientemente previsibles en cuanto al perjuicio de la economía 

étnica por medio de la deforestación para el acceso a la tierra y los recursos 

naturales, por ejemplo.  

                                                           
12

 Cfr. Paz Patiño, 2012,  “La Marcha Indígena del TIPNIS en Bolivia y su su relación con los modelos 
extractivos de América del Sur”, en Bolpress.  http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012033005, 
consultada el 25-06-2015. 
13

 Cfr. Paz Patiño, Ibid. 
14

 Cfr. Albó, Xavier, 2011, “Carreteras, Indígenas y Vivir Bien”, Bolivia Rural S.R.L., Comunicación 
para el Desarrollo, http://www.boliviarural.org/component/opiniones/opinione/52-carreteras-indigenas-
y-vivir-bien, consultada el 25-06-2015. 

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012033005
http://www.boliviarural.org/component/opiniones/opinione/52-carreteras-indigenas-y-vivir-bien
http://www.boliviarural.org/component/opiniones/opinione/52-carreteras-indigenas-y-vivir-bien
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El tercer actor en este conflicto es el Estado que ha tomado un camino de 

redistribución de las ganancias provenientes de la explotación de los recursos 

naturales para la exportación de materias primas como fundamento de su política de 

justicia social que le garantiza su continuidad en el gobierno. La dependencia 

económica que sufre Bolivia con su vecino Brasil, también condiciona las políticas 

económicas que ha elegido seguir. La ambición de las nuevas izquierdas 

sudamericanas, dentro de las cuales se incluye a Evo, es la de desatarse de los 

lazos tradicionales con el Imperio que dominaba durante la guerra fría. Pero esto se 

está haciendo a un precio no menos costoso, dado que se está cambiando a nuevos 

socios con visiones imperialistas, como es el caso de Brasil con nuevas formas de 

desarrollo capitalista dentro del mundo globalizado, mientras las formas de coacción 

siguen siendo las mismas.15 

Cabe destacar que los indígenas originales del TIPNIS alineados en la 

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) han formado parte de los 

movimientos indígenas que llevaron a Evo Morales al poder, de allí que hoy día se 

sientan defraudados.  

La complejidad que implican la diferentes visiones, así como el uso del poder por 

parte de un estado que elige los intereses de lo común frente a lo particular para 

darle solución a un conflicto donde hay intereses opuestos entre sí, hacen que la 

viabilidad del proyecto del Estado plurinacional e intercultural, en el que el acomodo 

de diversas naciones en un Estado supone el acomodo de intereses particulares y 

comunes16, se vea amenazada.  

 

 

Conflicto por el TIPNIS 

 

En una entrevista de TeleSur a Evo Morales del 21 de septiembre de 2011, el 

presidente Boliviano hace una equiparación entre las marchas de los indígenas del 

TIPNIS contra la construcción de una carretera y la de colonos que se manifestaron 

a favor de realizar dicho camino. Dice que lamenta que algunos hermanos se 

                                                           
15

 Entrevista de Tomás Astelarra con Sarela Paz, antropóloga boliviana, cuyo análisis de procesos 
económicos y políticos en curso ayuda a entender la Bolivia de Evo Morales, 2014, 
http://www.pueblosencamino.org/index.php/donde-estamos/lectura-de-contexto/868-sarela-paz-se-
esta-produciendo-una-nueva-geometria-del-poder-en-bolivia, consultada el 25-06-2015. 
16

 Paz Patiño, 2011 http://www.fbdm.org.bo/fbdm/documento/1290176707/1320853790/2-
1320853790.pdf consultado el 25-06-2015. 

http://www.pueblosencamino.org/index.php/donde-estamos/lectura-de-contexto/868-sarela-paz-se-esta-produciendo-una-nueva-geometria-del-poder-en-bolivia
http://www.pueblosencamino.org/index.php/donde-estamos/lectura-de-contexto/868-sarela-paz-se-esta-produciendo-una-nueva-geometria-del-poder-en-bolivia
http://www.fbdm.org.bo/fbdm/documento/1290176707/1320853790/2-1320853790.pdf%20consultado%20el%2025-06-2015
http://www.fbdm.org.bo/fbdm/documento/1290176707/1320853790/2-1320853790.pdf%20consultado%20el%2025-06-2015
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opongan a la integración del oriente con occidente porque también hay otras 

comunidades que piden que el camino troncal conecte con ramales que comuniquen 

las comunidades con el camino principal que va a pasar de Villa Tunari hasta San 

Ignacio de Moxos. La lucha de los indígenas originarios del TIPNIS es desestimada 

por el presidente, poniéndolos como objeto de intrigas conspirativas de la Embajada 

de EEUU y la USAID que utilizan el tema del medio ambiente como pretexto, 

cuando es una cuestión política que beneficia a EEUU. Para probarlo, dice que 

ahora la marcha es apoyada por los mismos que participaron de gobiernos 

anteriores que perjudicaron a los bolivianos desde lo económico hasta lo referente a 

derechos humanos. Incluso, expresa su desilusión con dirigente indígenas que 

engañan a sus bases 16 . Evo, en un error común de las nuevas izquierdas 

extractivistas latinoamericanas, confunde la lucha del pueblo originario del TIPNIS 

con el papel de la ONGs corporativas transnacionales de la conservación que ven a 

la Amazonia como fuente de recursos genéticos, hídricos, de bonos de carbono, 

ecoturísticos o para el negocio de las certificaciones entre otros productos 

“sustentables”, transformados en sello comercial  de la biodiversidad para sus 

industrias corporativas asociadas con base en EEUU o Europa17. Esto es muy cierto 

y es parte del problema que se vive hoy día dentro del ambientalismo mercantilista 

que viola los derechos indígenas en todo el mundo. Pero estos intereses son parte 

de las adaptaciones de las políticas neoliberales que tienden a disfrazarse de 

ambientalistas con ONGs asociadas. No tienen nada que ver con la lucha de los 

pueblos indígenas por su territorio y su casa grande 18. Incluso, hasta son contrarias 

a la misma, dado que los mismos indígenas son un estorbo a sus intereses, cuando 

no pueden ser parte del negocio vendido como objeto de entretenimiento a los 

turistas o no aceptan formar parte del imaginario que se quiere mercadear en los 

países consumidores de productos supuestamente sustentables.  

                                                           
16

 Entrevista de Telesur a Evo Morales http://www.contrainjerencia.com/?p=25492&print=1 
consultado el 25-06-2015. 
Expresiones de Evo Morales a los medios durante la Cumbre Iberoamericana de octubre de 2011, se 
puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=LPcBWKig7h4 consultado el 25-06-2015. 
17

 Cfr. http://territoriotamoabioy.blogspot.com/p/putumayo- historia-del-despojo.html consultado el 25-
06-2015. 
Cfr. http://www.resistenciacamponesa.com/2009/262-a-politica-ambiental-do-imperialismo-e-a-luta-
pela-terra-na-amazonia consultado el 25-06-2015. 
18

 De lo expresado por Fernando Vargas, Presidente de Subcentral TIPNIS, 2014 en 
https://www.youtube.com/watch?v=KsSKP5D4HNk consultado el 25-06-2015.  

http://www.contrainjerencia.com/?p=25492&print=1
https://www.youtube.com/watch?v=LPcBWKig7h4
http://territoriotamoabioy.blogspot.com/p/putumayo-%20historia-del-despojo.html
http://www.resistenciacamponesa.com/2009/262-a-politica-ambiental-do-imperialismo-e-a-luta-pela-terra-na-amazonia
http://www.resistenciacamponesa.com/2009/262-a-politica-ambiental-do-imperialismo-e-a-luta-pela-terra-na-amazonia
https://www.youtube.com/watch?v=KsSKP5D4HNk
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Según Xavier Albó, el deterioro entre el gobierno de Evo y algunos grupos indígenas 

radica en la actitud del primero de no tener interlocutores que piensen distinto. Evo 

es indígena con afinidad a los colonizadores cocaleros a diferencia de los indígenas 

originarios del TIPNIS, entre otros, con quienes mantiene la disputa. Para resolver el 

conflicto sería necesario que se aceptara que se piensa distinto y que la diversidad 

de opiniones no es un estorbo a los objetivos, sino parte del pluralismo y la 

interculturalidad que supone la Constitución, contrario a lo que implica el 

pensamiento único que se promueve en la práctica.19 

El TIPNIS es la primera Tierra Comunitaria de Origen (TOC) reconocida por el 

Estado Boliviano, el 24 de septiembre de 1990 y fue un logro de las comunidades 

indígenas de las tierras bajas, producto de la primera marcha por la Dignidad y la 

Tierra descrita más adelante. Los pueblos Yuracaré y Chimán son originarios del 

lugar. Los moxeños trinitarios que han tenido una fuerte influencia jesuítica producto 

de las reducciones entre 1682 y 1744, retornan en el siglo XIX al TIPNIS en una 

búsqueda ancestral de la Loma Santa20, huyendo del maltrato que les daba la 

naciente sociedad beniana de la capital. Todos ellos habitan hoy día el TIPNIS y 

buscan que el territorio se mantenga bajo la forma de propiedad comunitaria.  

Los pueblos indígenas del TIPNIS se hicieron visibles frente a la opinión pública 

boliviana ya en la Primera Marcha sobre el Territorio y la Dignidad, en 1990. Los 

motivos que llevaron a esta protesta fueron las violaciones de sus derechos que 

venía sufriendo las poblaciones indígenas de las tierras bajas. Especialmente, la 

suspensión en 1986 de la condición de Reserva de Inmovilización Forestal del 

Bosque Chimán que regía para parte de sus territorios. Así se autoriza el ingreso de 

varias empresas madereras, que iniciaron actividades extractivas en 1988. Por otro 

lado, el TIPNIS comenzó a sufrir la colonización por parte de aymara y quechuas a 
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 Xavier Albó, Antropólogo y sacerdote Jesuita en  
http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/1/26/deterioro-relacion-entre-gobierno-indigenas-12331.html  
consultado 25-06-2015. 
20

 En el TIPNIS, además de una rica biodiversidad que les permite vivir con dignidad, hay también 
ancestralidad, es decir espiritualidad milenaria. Esta ancestralidad indígena se alimenta y proyecta 
valoración ecológica y espiritualidad que nada puede borrar. Ahí están las voces de sus 
antepasados, de su más remota ancestralidad, algo que sólo es posible conectarse a través de las 
vivencias espirituales e históricas de sus generaciones. Aquí sí hay un hondo y sutil sentimiento de la 
Madre Tierra. La etnohistoria mojeña enseña que el destierro era el castigo insoportable para sus 
ancestros, porque el mojeño de modo especial ama el lugar donde nació y vive, pues para el 
indígena allí donde vivieron y están enterrados sus antepasados, existe una ligazón espiritual como 
ya dijimos antes. Esto le da razón a la búsqueda de su Loma Santa, un ideario saturado de 
simbología: autodeterminación y libertad, ella será siempre uno de los motivos del permanente 
retorno a su antigua morada y a su más profunda y antiquísima espiritualidad. En 
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012031201 consultado el 25-06-2015.  

http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/1/26/deterioro-relacion-entre-gobierno-indigenas-12331.html
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012031201
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partir de los 1980’ y la caza de fauna silvestre para cueros destinados a las 

demandas del mercado internacional. Otro detonante de esta marcha fue el 

otorgamiento de dotes agrarias a estancias ganaderas en el Ibiato, Loma Alta. 300 

marchistas de los pueblos movima, yuracaré, mojeño y sirionó del Beni partieron 

desde Trinidad a La Paz en una durísima caminata de 700 kms que duró 34 días y a 

la cual se fueron sumando otros manifestantes hasta superar los 800, incluyendo 

guaraníes de Chuquisaca, matacos del Chaco, tacanas del Norte de La Paz, 

mosetenes del Alto Beni y urus chipayas del Altiplano.21 En La Paz fueron recibidos 

por aymara y quechuas sellando un pacto de sangre con el sacrificio de una llama. 

Esta marcha llevó a una solidaridad nunca vista antes desde los sectores urbanos 

que tuvo un gran impacto mediático y colocó en la agenda pública la problemática 

de los pueblos indígenas de las tierras bajas obligando a Bolivia a ratificar el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.  

Si bien la VII Marcha de junio de 2010, que fue la primera marcha indígenas de la 

tierras bajas que se hacía durante el gobierno de Evo Morales22, tuvo un cierto 

toque de cuestionamiento al que consideraban su gobierno, fue la VIII Marcha la 

que puso en relieve las contradicciones que surgen a partir del modelo de desarrollo 

por el que ha optado el gobierno boliviano y la dificultad de adaptarlo a la propuesta 

de una Bolivia plurinacional e intercultural.  

Ya en 2008, el gobierno había firmado un contrato con Brasil para la construcción de 

una megacarretera que atravesaría el corazón del TIPNIS con financiamiento del 

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. Los indígenas que 

vivían allí se enteraron cuando fueron sorprendidos en 2011 por un gran despliegue 

de maquinaria ya prontas a comenzar los trabajos.23 Esto es en contravención con 

el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de 2007 de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas, ambas ratificadas por Bolivia y que ya se 
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 En http://www.gobernabilidad.org.bo/piocs/tierra-y-territorio/la-marcha-por-el-territorio-y-la-dignidad 
consultado el 25-06-2015. 
22

 En http://www.cejis.org/archivo/notpren/072010/290710_2.html consultado el 25-06-2015.  
23

 Hay cientos de árboles talados y los indígenas de tierras bajas denuncian a la constructora 
brasileña OAS de apurar los trabajos para construir la carretera que cruzará el Territorio Indígena 
Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Los restos de gruesos árboles yacen en el piso formando 
una línea de varios kilómetros, a un lado de la carretera entre San Ignacio de Moxos y las 
comunidades del Tipnis. La destrucción comienza a dos kilómetros del cruce de la carretera que va a 
San Ignacio y San Borja, por donde se dirige la marcha indígena que trata de evitar que la ruta Villa 
Tunari-San Ignacio de Moxos divida en dos su territorio. http://cedla.org/content/21268 consultado el 
25-06-2015.   

http://www.gobernabilidad.org.bo/piocs/tierra-y-territorio/la-marcha-por-el-territorio-y-la-dignidad
http://www.cejis.org/archivo/notpren/072010/290710_2.html%20consultado%20el%2025-06-2015
http://cedla.org/content/21268
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habían transformado en leyes nacionales y formaban parte de la Constitución.24 

Esto llevó a la movilización con la VIII Marcha que, como la primera de 1990, salió 

de Trinidad, Departamento de Beni, el 15 de agosto de 2011 con cerca de 700 

personas entre mujeres, niños y hombres que caminaron hacia La Paz por 900 kms 

durante 66 días. En medio de las dificultades que tuvieron que sufrir ya los primeros 

días, incluso con la muerte de un niño de 12 años y heridos en diversos accidente, 

los manifestantes debieron soportar las acusaciones por parte del gobierno de ser 

objeto de la manipulación por parte de EE.UU a través de USAID. En ese período, la 

misma empresa brasilera OAS acusada de corrupción fuera y dentro de Brasil25 y 

que construiría la carretera en disputa, auspició la visita de Lula a Bolivia.26 El 25 de 

septiembre, mientras en el campamento algunos descansaban, una comisión hacía 

la comida y los chicos jugaban, la policía agrede violentamente a los marchistas, 

deteniendo a varios en vehículos. Los marchistas que lograron escapar, apoyados 

por la población, impiden que los detenidos sean trasladados en avión a La Paz. El 

operativo dejó un saldo de 280 lesionados, también varias niñas y niños se 

separaron de sus padres y quedaron perdidos en el monte, lo que significó un gran 

trauma no sólo para los que tuvieron que padecer estos hechos directamente. La 

sociedad boliviana con el apoyo de organizaciones sociales de Tierras Altas 

reaccionó solidariamente con los marchistas y les dio más fuerzas para continuar. 

Varios funcionarios del gobierno se vieron forzados a presentar su renuncia. Evo 

Morales se disculpó, pero no sin ofender a los indígenas originarios del TIPNIS, 

diciendo que lamentaba no tener tiempo para ir a enamorar a las mujeres yuracarés 

y así convencerlas de que aceptaran la carretera. Este comentario tuvo una 

respuesta indignada por parte de la secretaria de género de la CIDOB. Si bien la 

marcha tuvo un multitudinario recibimiento en La Paz, el presidente no atendió a sus 
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 El Artículo 30, párrafo 15 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia dice que las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: “A ser 
consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada 
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, 
se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de 
buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el 
territorio que habitan” 
25

 Cfr. Infobae, 1 abril 2015 http://www.infobae.com/2015/04/01/1719407-caso-petrobras-
constructora-se-protege-la-quiebra-y-vende-estadios-del-mundial-brasil consultado el 25-06-2015. 
Cfr. http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/costa-rica-paga-us284m-para-cancelar-
contrato-con-empresa-brasilena-oas consutada el 25-06-2015. 
Cfr. Bolpress, 2011, Algunos datos de la constructora OAS 
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011090104  consultado el 25-06-2015.  
26

 En http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20130407/396331/es/Las-multinacionales-brasilenas-Lula   
consultado el 26-6-2015 

http://www.infobae.com/2015/04/01/1719407-caso-petrobras-constructora-se-protege-la-quiebra-y-vende-estadios-del-mundial-brasil
http://www.infobae.com/2015/04/01/1719407-caso-petrobras-constructora-se-protege-la-quiebra-y-vende-estadios-del-mundial-brasil
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participantes27, aunque tuvo que concertar la ley 180, también llamada la ley corta 

del TIPNIS. Pero arrepentido, el gobierno apeló luego a una nueva estrategia que 

derivó en una marcha alternativa de los sectores influenciados por los sindicatos 

cocaleros del Polígono 7 del CONISUR para que se derogara la ley corta. Desde los 

cocaleros se manifestó que la Ley Corta fue impuesta y apoyada por dirigentes y ex 

autoridades sobornadas por Estados Unidos y organizaciones no gubernamentales 

y representantes fantasmas que ni siquiera son conocidos en las comunidades del 

TIPNIS. Además, declararon a los dirigentes de la CIDOB Adolfo Chávez, Rafael 

Quispe junto a Juan Del Granado (Movimiento Sin Miedo), Samuel Doria Medina 

(Unidad Demócrata), Alex Contreras (periodista) y Rubén Costas (Gobernador de 

Santa Cruz) como personas no gratas y enemigos del proceso de cambio, del 

pueblo boliviano y el desarrollo.28 

El gobierno boliviano, intransigente frente a las demandas indígenas que no son 

acordes a las políticas desarrollistas, comienza así una campaña de división de las 

comunidades originarias del TIPNIS asociadas a la CIDOB y al Consejo Nacional de 

Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que ya se habían opuesto a la 

construcción de la carretera por el medio del corazón del territorio. Lo hace a través 

de prebendas entre dinero y promesas de beneficios sanitarios y sociales 29 

beneficiando a las que firman los documentos a favor y en detrimento de las que se 

oponen.30 La campaña de división fue efectiva y debilitó la IX Marcha contra la 

consulta.31 

El 22 de septiembre de 2012 se cumple la consulta que ha sido criticada por ser 

llevada a cabo de tal forma que legitimara la construcción de la carretera sin que los 

votos necesariamente fueran una muestra de estar a favor sino a través de una 

trampa de preguntas. Se afirma que se llevó a cabo de manera unilateral, sin la 

coordinación y el respaldo de las naciones indígenas dueñas de ese territorio, y 
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 Cfr. Marcelo Becerra, 2012 http://otramerica.com/causas/una-marcha-en-defensa-el-tipnis-y-del-
proceso-postcolonial-de-bolivia/1851  consultado el 25-06-2015.   
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http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=54642&tit=sindicatos_cocaleros_de_morales_insisten_e
n_construir_carretera_por_el_tipnis  consultado el 25-06-2015.  
29

Cfr. http://www.paginasiete.bo/nacional/2013/9/25/cidob-dividida-gobierno-morales-1311.html 
consultada el 27-06-2015.  
Cfr. http://www.paginasiete.bo/opinion/2014/1/2/intentos-debilitar-conamaq-10159.html consultado el 
27-06-2015. 
30

Cfr. http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/29102013/tco_tim_i_ usaron_nuestros_recursos_ 
para_el_tipnis consultado el 27- 06- 2015.  
31

 Cfr. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120628/los-hechos-de-la-ix-marcha-
indigena_176596_372601.html consultado el 27-06-2015. 

http://www.paginasiete.bo/nacional/2013/9/25/cidob-dividida-gobierno-morales-1311.html
http://www.paginasiete.bo/opinion/2014/1/2/intentos-debilitar-conamaq-10159.html
http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/29102013/tco_tim_i_%20usaron_nuestros_recursos_%20para_el_tipnis
http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/29102013/tco_tim_i_%20usaron_nuestros_recursos_%20para_el_tipnis
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120628/los-hechos-de-la-ix-marcha-indigena_176596_372601.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120628/los-hechos-de-la-ix-marcha-indigena_176596_372601.html
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desde una perspectiva autoritaria y colonialista, sin el menor respeto por los 

principios constitucionales que reconocen una serie de derechos de las naciones 

indígenas sobre su territorio.32 

 

 

Bolivia y Brasil  

 

El vicepresidente de Bolivia, García Linera, justifica la construcción de la carretera 

argumentando sobre los beneficios que traería a la población al quedar comunicada 

con servicios sanitarios, hacer llegar docentes que enseñen en el idioma de los 

diferentes grupos étnicos y preservar y enriquecer así su cultura y facilitar el 

transporte de sus mercancías, además de vincular a la Amazonia con el resto de los 

valles y el altiplano. Hace hincapié en la cuestión geopolítica, donde la carretera 

serviría de herramienta para contener las tendencias separatistas de la oligarquía 

asentada en Santa Cruz.33 Aunque, en contradicción con este argumento, a partir 

del quiebre de la coalición indígena-campesina luego de la represión a la VIII 

Marcha del TIPNIS, el MAS como gobierno, pactó con el sector empresarial del 

Oriente boliviano que fue el motor de la tendencia separatista. 

Sarela Paz refuta este discurso analizando el tema del IIRSA desde la dependencia 

mutua, aunque desigual en cuanto a la relación de poder entre Brasil y Bolivia, 

donde la última sería la proveedora de materias primas energéticas para el 

funcionamiento de la industria y los grandes centros urbanos brasileros, como San 

Pablo, por un lado, y el lugar de paso obligado para algunas de las carreteras que 

unen Brasil con el Pacífico, por el otro. Brasil con Petrobras, a quien ya se le había 

dado en los años 2007-2008 concesión hidrocarburífera en la zona del Subandino 

del TIPNIS, necesitan que Bolivia desarrolle su infraestructura para la producción de 

energía fósil en esa zona boliviana. Los proyectos del IIRSA significan la 

construcción de infraestructura para comunicar el Acre y Rondonia con el Pacífico, 

atravesando el Subandino y el TIPNIS. El IIRSA forma también parte de las 

iniciativas brasileras para la construcción de centrales hidroeléctricas y la extracción 

minera. Más aún, hay una relación con los intereses de expansión de la frontera 
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 Cfr. http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013010908 consultado el 27-06-2015. 
33

 Cfr. “Las tres razones de García Linera para construir la carretera por el TIPNIS”, La Jornada. 
http://www.plataformaenergetica.org/content/3209 consultado el 27-06-2015. 
 

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013010908
http://www.plataformaenergetica.org/content/3209
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agrícola de soja en Sudamérica y la comunicación por carreteras e hidrovías del 

IIRSA para facilitar la exportación a China por puertos del Pacífico. Sarela Paz 

relaciona el destino de la producción de coca en el TIPNIS por los colonizadores, 

aclarando que es diferente al de otras zonas de Bolivia, con los circuitos del 

narcotráfico y mercado de estupefacientes en Brasil, que se ha convertido en el 

segundo consumidor de cocaína del mundo. También en este tema, Brasil, como 

parte de los BRICs, ha reemplazado el papel que antes jugaba EEUU con 

Sudamérica. 

Con respecto al rol de China en los cambios que se han experimentado dentro del 

capitalismo actual vigente en Bolivia, el país asiático ha sabido acomodarse en una 

lógica de comercialización que es propia de los aymara y de esa forma ha 

consolidado el mercado interno de mercancías chinas en Bolivia y desde Bolivia, 

p.ej. en la ciudad de Cobija fronteriza con Brasil, dinamizando y transformando la 

economía y la sociedad boliviana. En este sentido la democratización con la 

redistribución de la riqueza medida en términos de dinero, proveniente de la 

exportación de materias primas es base necesaria de una  agenda del capitalismo 

que de esta manera continúa ampliando y masificando el consumo en la sociedad. 

Al democratizar el acceso económico a determinado tipo de producto a través de 

diferentes precios más o menos accesibles a las poblaciones, se masifica el 

consumo de todos.  

 

 

Descolonización con colonización epistémica  

 

Aníbal Quijano (Quijano, 2000) define a la colonización epistémica eurocéntrica 

como la perspectiva de conocimiento autodeterminada como universal, y de su 

forma de producirlo dentro del cerrado patrón mundial de poder colonial/moderno, 

capitalista y eurocentrado, cuya elaboración sistemática comienza en la Europa 

Occidental y se hace hegemónica a medida que evoluciona la secularización 

burguesa del pensamiento europeo y las necesidades del patrón mundial de poder 

capitalista, también colonial/moderno eurocentrado, establecido a partir de América. 

Esta perspectiva única del conocimiento fue colonizando y sobreponiéndose a todas 

las otras pre-existentes o que de alguna manera se diferencian de los valores 

entendidos como universales por la ideología hegemónica europea, negando los 
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respectivos saberes y valores concretos de otras formas de pensar y de concebir la 

vida tanto en Europa como en el resto del mundo. La idea de razas superiores e 

inferiores es un instrumento indispensable dentro de la perspectiva eurocentrista y 

existe y permanece hoy día como lo hizo desde los primeros momentos de la 

colonia, expresándose de formas y grados diferentes.  

Ramón Grosfoguel (Grosfoguel, 2009) hace un análisis sobre los cambios en las 

nuevas izquierdas del tercer mundo donde desde la insurgencia anti-imperialista 

surgen proyectos políticos no ya anticoloniales sino descoloniales, es decir, con un 

pensamiento crítico producido desde epistemologías y cosmologías no-occidentales 

que dejaron de ser denominadas marxistas o marxistas-leninistas. Habla de nuevas 

categorías que emergen como respuesta a la crisis de la civilización occidental. 

Pone como ejemplos a Bolivia y Ecuador donde se habla de pachamama, Suma 

Qamaña, Buen Vivir y la ley del Ayllu . Ecuador y Bolivia han cambiado sus 

constituciones desde estados-naciones históricamente hegmonizados por los Euro-

latinoamericanos hacia sociedades y Estados plurinacionales e interculturales.  

En estos casos se complica el análisis que se hace desde el discurso descolonial. 

La pregunta es cuánto de estos nuevos conceptos que tienen su fundamento en las 

perspectivas epistemológicas indígenas son realmente comprendidos e 

implementados por los gobiernos de Evo (y Correa) y cuánto es meramente un 

discurso vacío de contenido auténtico, producto de una colonización epistémica 

eurocéntrica de la cual es muy difícil liberarse dentro del mundo globalizado que 

responde a intereses capitalistas, defendidos ya no solamente desde países 

hegemónicos del Norte, sino de nuevos actores provenientes del Sur Global. Si bien 

los actores van cambiando, los problemas de fondo relacionados a las formas de 

poder económico siguen atendiendo los intereses de nuevos poderes emergentes. 

Brasil, China, India y Rusia son, en el imaginario de las nuevas izquierdas, la salida 

descolonial, siempre pensando en los tiempos en que EE.UU y Europa eran las 

potencias a combatir. Hoy día, el colonialismo ha evolucionado hacia el 

neoliberalismo globalizado y se ha acomodado y afianzado, adaptándose también a 

las nuevas realidades de las Américas. Las transnacionales han cambiado sus 

lugares de acción y la transferencia de riquezas que caracterizó a los tiempos 

coloniales previos, ahora van cambiando de destino, de acuerdo a las insaciables 

demandas del mercado. Y no se trata de un enemigo concreto fácil de localizar en el 

norte global. El mismo éxtasis que produce el mito de la descolonización del mundo 
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en las nuevas izquierdas hace que la colonialidad se invisibilice. Las nuevas 

izquierdas que han surgido en América Latina están buscando un lugar nuevo, pero 

no logran liberarse del dominio epistémico eurocéntrico. De alguna manera, la visión 

de algunos políticos pertenecientes a las nuevas izquierdas latinoamericanas se ha 

quedado en el tiempo sin asumir que en los últimos treinta años el mundo capitalista 

ha evolucionado hacia la globalización, que tiene sus raíces fuertemente afianzadas 

en el predominio financiero y tecnocrático, las normas comerciales, y el desarrollo 

de fuerzas productivas neoliberales sin límites que exceden la capacidad de 

sustentación de la naturaleza. Las mismas transnacionales han encontrado su forma 

de existencia y de fácil dominio dentro de lo que las izquierdas presentan como 

modelos de co-existencia, creyendo que la emancipación de los pueblos pasa por 

una redistribución del dinero que surge a partir de la explotación de los bienes 

comunes naturales, que no pocas veces utiliza el disfraz de la sustentabilidad como 

posibilidad dentro del modelo capitalista extractivo, asociados a modelos de 

capitalismo verde de cuño keynesiano, schumpeteriano o marxiano. Siguen 

explicando su éxito político desde los conceptos dominantes capitalistas de 

desarrollo y crecimiento económico medido en aumento del PIB, buscando así no 

sólo el reconocimiento de sus circunstanciales socios, sino también el 

reconocimiento de los mismos organismos que han sido una herramienta histórica 

del capital como la CEPAL o el FMI. Se puede preguntar, entonces, si esta 

emulación de los gobiernos de las nuevas izquierdas no tienen su fundamento en la 

incapacidad de liberarse de lo que Quijano ha llamado la colonialidad del poder, es 

decir de la colonización del imaginario de los dominados ya producido desde dentro 

de epistemologías combinadas o mestizadas, pero donde prevalecen las producidas 

desde el poder colonial.  

Según Silvia Rivera Cusicanqui, el colonialismo interno ha pasado a ser patrimonio 

de la clase política y del sistema de partidos en su conjunto. Explica que hay un 

nexo entre el gobierno de Evo Morales con el estado colonial del MNR de los años 

1950’. La escalada de corrupción y relaciones prebendales con dirigentes del 

campesinado indígena de esa época forma parte de una memoria estatal de 

colonialismo interno, capaz de utilizar las palabras disfrazando, encubriendo y 

adornando los discursos de poder.  
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Los gobiernos socialistas que se viven hoy día en América Latina se están 

manifestando como adaptación del neoliberalismo a las nuevas coyunturas que se 

han venido dando en el continente.  

Luego de su tercera victoria, Evo festeja diciendo que su re-elección es un triunfo de 

los antiimperialistas y los anticolonialistas34, lo que evidencia cierto anacronismo en 

el discurso, cuando se profundiza en los hechos. Este anacronismo se evidencia 

aún más en las palabras del vicepresidente, Álvaro García Linera, donde al mismo 

tiempo que mide la insostenibilidad del modelo neoliberal previo a Evo Morales a 

través de la incapacidad que mostraba Bolivia por apenas haber crecido un 0,5% 

anual durante los años anteriores, continúa explicando su visión de lo que llama: 

 

...“capitalismo andino-amazónico” que implicaría la construcción de un 
Estado fuerte que regule la expansión de la economía industrial, extraiga 
sus excedentes y los transfiera al ámbito comunitario para potenciar 
formas de auto-organización y de desarrollo mercantil propiamente andino 
y amazónico, evitando que lo moderno exprima y quite todas sus energías 
a lo comunitario, potenciando su desarrollo autónomo...(García Linera, 
2006).35 
  
 

Según su convicción, entiende que Bolivia,  

 

...por sus propias características como sociedad no puede transitar a un 
socialismo sin haber pasado antes por una etapa capitalista. El socialismo 
es la maduración extrema del capitalismo y en nuestro país no hay 
capitalismo. En Bolivia el 70% de los trabajadores de la ciudad son de 
economía familiar. No se construye el socialismo sobre esta base, sino 
sobre la base de una gran industria, que es lo que no tenemos. No 
podemos construir el socialismo sobre la base de una población rural, un 
95%, que vive de una economía tradicional comunitaria. El capitalismo 
Andino es un régimen que se funda en la realidad de Bolivia donde las 
potencialidades indígenas, campesinas, familiares se articulan en torno a 
un proyecto de desarrollo nacional y de modernización productiva (García 
Linera, 2005).36 
 

Este discurso muestra una forma de pensamiento único eurocentrado que, al 

intentar transformarlo en algo boliviano dentro de un imaginario propio muestra una 

                                                           
34

 Cfr. http://www.lanacion.com.ar/1735053-abrumador-triunfo-de-evo-morales-que- fue-electo-
presidente-de-bolivia-por-tercera-vez  consultado el 27-06-2015. 
35

 García Linera, 2006, Le Monde Diplomatique http://www.lemondediplomatique.cl/El-capitalismo-
andino-amazonico.html consultado el 25-06-2015.  
36

 Entrevista de Pablo Jofré a Álvaro García Linera, “De la Guerrilla a las Urnas”, 2005, en 
http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=es&cod=20104 consultado el 25-06-2015.  

http://www.lanacion.com.ar/1735053-abrumador-triunfo-de-evo-morales-que-%20fue-electo-presidente-de-bolivia-por-tercera-vez
http://www.lanacion.com.ar/1735053-abrumador-triunfo-de-evo-morales-que-%20fue-electo-presidente-de-bolivia-por-tercera-vez
http://www.lemondediplomatique.cl/El-capitalismo-andino-amazonico.html%20consultado%20el%2025-06-2015
http://www.lemondediplomatique.cl/El-capitalismo-andino-amazonico.html%20consultado%20el%2025-06-2015
http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=es&cod=20104
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rigidez de convicción que evidencia una incapacidad de comprender y aceptar 

cosmovisiones indígenas que no entran dentro de sus parámetros epistémicos y lo 

mantienen en una visión de túnel. Esto le impide pensar formas profundamente 

nuevas y propias de real descolonización y lo lleva a una intolerancia hacia el otro 

típica de lo que significó la colonización de América misma desde un principio, una 

forma de neoracismo.  

En la página de Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia se comenta 

sobre el vicepresidente que desde sus primeros años de juventud, se acercó a 

varios clásicos del conocimiento universal, como Kant, Hegel, Gramsci, Nietzsche y, 

por supuesto, Marx y Lenin, lo que despertó en él una fuerte motivación intelectual y 

social.37 Es de destacar el discurso del vicepresidente boliviano durante el Pleno del 

IV Congreso del Partido de la izquierda Europea el 14 de diciembre de 2013, donde 

fue la estrella principal y contó con la ovación de los participantes cuando  sostuvo 

que Bolivia los necesitaba para que Europa volviera a alumbrar el destino del 

continente y el destino del mundo. Lamentó que hubiera quedado muy atrás la 

Europa de los grandes universalismos que movieron y enriquecieron al mundo y que 

empujaron a los pueblos de muchas partes del mundo.38 

Silvia Rivera Cusicansqui afirma que en el presente, se está reeditando el 

pensamiento colonial. Dice que García Linera no conoce a su pueblo y lo llama 

desarrollista marxoide que piensa que el desarrollo son carreteras, represas 

hidroeléctricas que comparte con la ultraderecha, la megalomanía de un desarrollo 

entendido como destrucción con su costo ecológico tan alto, con su costo humano 

de sufrimiento que nos lleva al consumismo. Habla del estado prebendal que es un 

estado colonial basado en la distribución de bonos que se dan o se quitan con el 

objetivo de conseguir los favores del pueblo. Lo acusa de apelar al inconsciente 

colonial al participar de la estigmatización de los indígenas que luchan contra el 

paso de la carretera por el centro del TIPNIS como salvajes. Lo acusa de mantener 

un discurso vacío de contenido cuando habla de pluriétnico, al mismo tiempo que es 

cómplice de la represión de los indígenas que se oponen a su forma de entender el 

desarrollo.39 Esta crítica viene a raíz de las palabras de García Linera donde habla 

                                                           
37

 Cfr. http://www.vicepresidencia.gob.bo/Alvaro-Garcia-Linera 2010-1014 consultado el 27-06-2015. 
38

 Cfr. http://www.librered.net/?p=31027 consultado el 27-06-2015. 
39

 Cfr. http://www.youtube.com/watch?v=yCqVJNnefcw consultado el 27-06-2015. 

http://www.vicepresidencia.gob.bo/Alvaro-Garcia-Linera
http://www.librered.net/?p=31027
http://www.youtube.com/watch?v=yCqVJNnefcw
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de una oposición tonta, salvaje, dispersa, fragmentada, sin líder afirmando que 

extraña la oposición de derecha del boliviano Podemos que era muy inteligente.40 

No se puede dejar de pensar en la descripción que Rodolfo Kusch (Kusch, 1994) 

hace de la clase media, que si bien expresaba el caso de la Argentina, no deja de 

ser actual en este caso también. Dice que vive enajenada y avergonzada de sí 

misma, situada (o perdida) entre la aristocracia ganadera (hoy día invisiblemente 

reemplazada por el empresario sojero/ agrobiotecnológico) y un proletariado 

mestizo, creando su vocación por el progreso ilimitado, por un mundo inteligible, 

desde donde le sonsaca a los poderosos apenas un terrenito a plazos para levantar 

la casa, sacrificando la mitad del hombre y quedándose afuera, acosada por el 

miedo a verse a sí misma, siempre ligada a algo a lo que no pertenece. Esa clase 

media, amparada por la oligarquía intelectual trata de repetir la jerga existencialista 

u orientalista reiterando un vano individualismo con temas retorcidos, a fin de 

reactivar constantemente la tragedia de ser uno tremendamente culto en un país 

supuestamente bárbaro, ocultando siempre la mitad suya americana. El criterio de 

clase media hace al individuo transportable a cualquier parte del mundo y persigue 

un plan racional, progresista, inteligible que pueda corregir el mundo a partir de una 

regla de tres simple. Apenas vive entre una tensión exterior entre una élite de la 

clase alta y un proletariado mestizo. La clase media mira hacia Europa y toma lo 

que Europa le proporciona desde lo ideológico, sea la Revolución Francesa o 

Revolución Marxistas dirigidas por burgueses con toda su mitología científica, 

práctica y materialista, basadas ambas en el ámbito puro de los objetos sin tomar lo 

propio y dejando la mitad del hombre americano afuera. Los luchadores de clase 

media sueñan con las reivindicaciones sociales de una masa que no conocen, con 

el secreto afán de convertirse ellos en una clase dirigente.  

Esa clase media llena de ambigüedades ideológicas y ambivalencias, donde 

prevalece el ser del europeo ilustrado y se reprime o se niega el privilegio del estar 

del americano, es lo que Jauretche denomina el medio pelo. En su famoso manual, 

Jauretche, que también se ha basado en la sociedad argentina, dice que la zoncera 

madre que parió a todas las otras zonceras fue la de la civilización contra la barbarie 

que viene de cuando se intenta crear Europa en América trasplantando el árbol y 

                                                           
40

 Cfr. http://lapatriaenlinea.com/?t=garcia-la-oposicion-es-tonta-y-salvaje&nota=71610 consultado el 
27-06-2015. 
 

http://lapatriaenlinea.com/?t=garcia-la-oposicion-es-tonta-y-salvaje&nota=71610
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destruyendo lo indígena que podía ser obstáculo al mismo para su crecimiento 

según Europa y no según América.  

Esta forma de racismo grotesco se sigue viviendo en Bolivia desde el poder, 

utilizado como instrumento de manipulación de la opinión pública contra las 

poblaciones ancestrales del TIPNIS. Un caso reciente muestra esta táctica 

propagandística de difamación, cuando dos pobladores chimanes fueron acusados 

por la Policía de San Borja, del Departamento del Beni, de canibalismo al haberse, 

supuestamente, comido el corazón y la lengua de un piloto fallecido, luego de que 

se estrellara con su avioneta en el territorio. Esto fue refutado con indignación por 

parte del presidente del Gran Consejo Chimán, Cándido Neri, que además de negar 

que su pueblo tenga prácticas rituales caníbales, recordó que ellos ayudaron para 

encontrar la avioneta con el piloto desaparecido.41 

Otro ejemplo de la visión civilizatoria, son los dichos del vicepresidente boliviano 

quien expresara durante la campaña para la consulta por el TIPNIS que hay gente 

que quiere que los habitantes del Tipnis sigan viviendo como animalitos, que es 

hora de que ellos se desarrollen como cualquier otro boliviano y que 180 años de 

olvido para los pueblos amazónicos se terminan con Evo Morales42, desautorizando 

así a los mismos indígenas en un tema que es de ellos propio. Esto es otra herencia 

del colonialismo que se ha hecho propio de las clases medias y altas ilustradas 

latinoamericanas. 

García Linera entiende que el error del neoliberalismo fue que mientras esperaba 

que la premodernidad desapareciera, con sus políticas de exclusión en Bolivia, lo 

que logró fue que las formas premodernas, agrarias y urbanas o no modernas de la 

economía se expandieran e irradiaran. 43  Según Sergio de Castro Sánchez, el 

caracterizar a las economías familiares propia de los Ayllus (y más aún a la de los 

indígenas originarios del TIPNIS) como pre-moderna, automáticamente se las sitúa 

como anteriores o subdesarrolladas asociando estas ideas a la racionalidad 

moderna occidental donde el Estado se constituye según el pensamiento liberal 

moderno, priorizando el garantizar la propiedad privada y el libre intercambio de 
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Cfr. http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_10/nt141017/nacional.php?n=21&-chimanes-
anuncia-querella-contra-policias consultado el 27-06-2015. 
42

 Cfr. http://www.somossur.net/documentos/resultados_consulta_tipnis.pdf  consultado el 27-06-
2015. 
43

 Cfr. http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/discursos_ponencias_6.pdf consultado el 27-06-
2015.  

http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_10/nt141017/nacional.php?n=21&-chimanes-anuncia-querella-contra-policias
http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_10/nt141017/nacional.php?n=21&-chimanes-anuncia-querella-contra-policias
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/discursos_ponencias_6.pdf
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mercancías del sistema capitalista, convirtiéndose en la base del único modelo 

económico racional.  

El vicepresidente boliviano entiende que la gran diferencia entre el proceso 

sudafricano de descolonización y el boliviano es que en el caso de Bolivia se avanzó 

no sólo desde un proceso de descolonización política y cultural a un proceso de 

descolonización económica y material de la sociedad al depositar la propiedad de 

los recursos económicos, los recursos públicos, a potenciar por encima de la 

empresa privada extranjera al Estado, por encima de la gran propiedad terrateniente 

a la comunidad campesina y al pequeño propietario. Linera entiende que la tierra y 

los recursos naturales hoy son de propiedad del Estado, de los movimientos, de los 

campesinos y de los indígenas en una proporción mayoritaria de lo que era hace 

tres, cuatro o cinco años atrás.  

Esta construcción de ideologías podrían enmarcarse dentro de lo que Quijano 

incluye en el concepto de colonialidad de hoy día. Si bien se han construido dentro 

de ideologías e identidad nacional, desarrollo nacional y soberanía nacional dentro 

de un mito de descolonización del mundo, se sigue marcando la predominancia de 

los patrones epistémicos de las culturas eurocéntricas y se constituyen dentro de 

una colonialidad global (Quijano, 2000).  

 

 

Interculturalidad y Vivir Bien 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática” se dice que el objetivo de la democracia es el Vivir Bien. Entre las 

políticas estratégicas promete canalizar la presencia efectiva e integradora de los 

sectores sociales excluidos como sujetos políticos para que asuman 

corresponsabilidad...del nuevo Estado, que velará por el Bien Vivir de todos sus 

habitantes y permitirá que los pueblos originarios se conviertan en sujetos políticos 

en la toma de decisiones, en formular políticas nacionales y en su efectiva inclusión 

en el Estado.  

Xavier Albó explica que el concepto de Vivir Bien es un término tan genérico que 

todos lo entienden como una continuidad de seguir haciendo lo que se hizo siempre 

sin cambiar algunas cosas. Habla de la diferencia del Vivir Bien y el vivir mejor 

antropocéntrico poniendo como ejemplo la mentalidad de un ingeniero agrónomo 
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(vivir mejor) para quien lo importante es producir, p. ej. maíz, para vender y hacer 

dinero, mientras que, para la población indígena (naturocéntrica), lo importante es 

compartir el maíz producido para hacer chicha y disfrutarlo (Vivir Bien). Hay tantas 

formas de Vivir Bien como hay pueblos. 44 El mismo antropólogo entrelaza el 

concepto de Vivir Bien con el de la interculturalidad. El caso del TIPNIS muestra un 

paso atrás con respecto a la interculturalidad entre los mismos grupos indígenas de 

las tierras altas y las bajas por la expansión de la colonización.  

Según Catherine Walsh (2005), el concepto de interculturalidad se diferencia a los 

de multiculturalidad y pluriculturalidad. Los dos últimos conceptos se refieren a 

relaciones de subordinación de una cultura subyugada a otra dominante, mientras 

que el primero significa relaciones complejas, negociaciones e intercambios 

culturales de múltiple vía. La interculturalidad requiere la incorporación de los 

tradicionalmente excluidos dentro de las estructuras educativas, disciplinares y de 

pensamiento existentes. No sólo requiere de la descolonización de mentes, sino 

también de la transformación de las estructuras sociales, políticas y epistémicas de 

la colonialidad. Las complejidades y amenazas del neoliberalismo y del capitalismo 

global y la descolonización de las ciencias y del saber se pueden desenmascarar y 

enfrentar con proyectos políticos, éticos, pedagógicos y epistémicos de una 

interculturalidad que requiere de los conocimientos colectivos donde se respete la 

idea de que sólo entre todos sabemos todo.  

Sarela Paz Patiño (2005) expresa que no se puede pensar en interculturalidad 

dentro de los procesos de hegemonía neoliberal, donde la misma está enmarcada 

dentro de un entramado de intereses en el cual la diferencia cultural es parte de un 

juego de poder y dominación que desata conflictos en la sociedad.  

El sociólogo Aymara Simón Yampara explica en el año 2000 (Soliz Tito, 2007) que 

la interculturalidad podría ser una vía alternativa para resolver el problema del 

colonialismo interno y llevar a una descolonización, pero explica que esto no es 

posible mientras exista una relación no horizontal de poder donde no haya igualdad 

y donde haya diferentes intereses. Tampoco, es posible mientras haya una relación 

vertical de tipo coercitivo que impide avanzar sobre el diálogo intercultural. Esto lo 

decía pensando en la relación entre la sociedad blanca criolla y el indígena. Pero 

esta situación se reproduce ahora entre las poblaciones de tierras altas y tierras 
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 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=JEJNFRFBgGY consultado el 27-05-2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=JEJNFRFBgGY
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bajas. La interculturalidad no se trata de un mero diálogo y enriquecimiento cultural 

entre los diferentes y diversos culturalmente, sino que implica que las diversas 

culturas se respeten y que se construyan espacios y procesos de convivencia.  

Según Xavier Albó, las diferencias de percepción de la naturaleza que tienen los 

colonos del TIPNIS que vienen de las tierras altas radican en su experiencia desde 

su lugar de origen, donde el culto a la Pachamama parte de la dificultad de hacer 

crecer algo allá. Pero en su nuevo lugar, esa dificultad se elimina y la naturaleza ya 

no pone resistencia de la misma manera. Parecen perder la necesidad de mantener 

los ritos y creencias con igual rigor. Eso hace que tengan dificultad en entender a los 

pobladores originarios del TIPNIS en su necesidad de ocupar tanto territorio al ser 

tan pocos. Por el otro lado, para los originarios la colonización implica una amenaza 

a su casa grande que requiere de la integración de todo el espacio y lo que se 

contiene en el mismo. Estas diferencias, en su momento fueron resueltas 

respetando la diversidad cultural en el acuerdo que surgió entre el dirigente de la 

Sub Central del TIPNIS Marcial Fabricano y el lider de los colonizadores Evo 

Morales, en en 1992, donde se marcó una línea roja para frenar la expansión 

cocalera. Este acuerdo fue un ejemplo de interculturalidad45 aunque con el tiempo 

este límite acordado fue violado por los colonos. 

La interculturalidad no es posible y pasa a ser asimilación del otro, si las condiciones 

son excluyentes, discriminatorias y de relaciones asimétricas en la administración 

territorial. Esto lleva a conflictos entre culturas. Para Sarela Paz (Paz, 2005) el 

proyecto de interculturalidad, ejercida en la actualidad en un contexto político donde 

el neoliberalismo es hegemónico y cuenta con la organización productiva liberada al 

libre mercado, sólo significa un rol de legitimación de democracias con agudos 

procesos de diferenciación económica y social que continúan el anonimato del 

capital global.   

 

 

A modo de conclusión 

 

                                                           
45

Cfr. http://somossur.net/economia/no-a-la-carretera-por-el-tipnis/447-la-expansion-cocalera-en-el-
tipnis-en-el-gobierno-de-evo-morales.html consultado el 27-06-2015.  
Cfr. http://cipca.org.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=2630:interculturalidad-para-
vivir-bien-en-el-tipnis&catid=144:cipca-notas-2012&Itemid=152 consultado el 27-06-2015. 
 

http://somossur.net/economia/no-a-la-carretera-por-el-tipnis/447-la-expansion-cocalera-en-el-tipnis-en-el-gobierno-de-evo-morales.html
http://somossur.net/economia/no-a-la-carretera-por-el-tipnis/447-la-expansion-cocalera-en-el-tipnis-en-el-gobierno-de-evo-morales.html
http://cipca.org.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=2630:interculturalidad-para-vivir-bien-en-el-tipnis&catid=144:cipca-notas-2012&Itemid=152
http://cipca.org.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=2630:interculturalidad-para-vivir-bien-en-el-tipnis&catid=144:cipca-notas-2012&Itemid=152
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El neoliberalismo ha sabido adaptarse a las nuevas realidades dentro de la 

globalización y las nuevas izquierdas no sólo no les presentan una limitación, sino 

que le son funcionales. Las ideas de modernización, crecimiento y desarrollo 

indispensables para el capital siguen vigentes dentro de visiones que continúan 

sufriendo del colonialismo epistémico. El extractivismo con redistribución de 

ingresos reparte las ganancias del estado en planes de asistencialismo a las 

poblaciones urbanas, importantes en el aporte de número de votos y las mantienen 

calmadas, pero amenaza a las culturas que aún permanecen en las áreas rurales 

cada vez más despobladas y vulnerables a los proyectos de desarrollo que llevan al 

acaparamiento de tierras. Desde los discursos de izquierda del estado boliviano se 

desestima la lucha de los pobladores originarios del TIPNIS por permanecer en su 

territorio. Son vistas como no modernas por esta izquierda como por la derecha. 

Una Bolivia intercultural necesita liberarse de la colonización epistémica de las 

derechas e izquierdas neoliberales. La lucha por el TIPNIS es un ejemplo de las 

muchísimas otras luchas que siguen dando esperanzas de que algunos aún velan 

por los que vendrán.  
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