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Introducción  

 

 

“El tono apologético de muchos textos refleja 

 un momento en el proceso de descubrir la verdadera historia india;  

es de suponer que paulatinamente se abandonará la adjetivación,  

en la medida en que se gane el espacio legitimo para esta historia, 

 tanto en el ámbito académico como político”. 
 

                                                           BONFIL BATALLA, Guillermo, Historias que no son todavía historia 

 

 

      La presente tesis doctoral titulada La vigencia del debate sobre el sujeto político indio: 

la crítica desde el indianismo de Fausto Reinaga al Sumak Qamaña o Vivir Bien en Bolivia, 

fue resultado del interés por tratar de estudiar la dimensión ideológica de la disputa entre el 

movimiento indígena y el proyecto de Estado Plurinacional en el gobierno de Evo Morales 

como un problema actual de centralidad política del indio.  La curiosidad por investigar el 

caso boliviano surgió por un lado, en el 2002, cuando tuve la oportunidad de realizar mi 

primer viaje a las comunidades zapatistas en Chiapas. En ese momento, la imagen que tenía 

estática sobre los pueblos indígenas cambió a una mucho más dinámica y dialéctica, en la 

que el indígena pasó de ser un objeto del pasado a un sujeto en lucha y en proceso de 

constitución política.  

   Ese viaje al sureste de Chiapas, me aportó  la consciencia sobre que los pueblos indígenas 

no son homogéneos, ni tampoco se organizan todos en el mismo sentido, ni mucho menos, 

tienen el mismo proyecto político. Por el contrario, se encuentran en disputa política porque 

tienen diversos intereses materiales, ideológicos e incluso asumen elementos culturales de 

distinta manera entre sí. Esta idea me hizo decidir para elegir  estudiar el caso zapatista como 

tema de tesis para optar por el grado a licenciado en Ciencias Políticas y Administración 

Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

     Más adelante, entre el 2005-2006, tome el seminario de. Paulina Fernández Christlieb, 

politóloga y especialista en cuestiones relacionadas con la crisis de los partidos políticos 
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mexicanos y las alternativas planteadas por los movimientos sociales frente al Estado y el 

capitalismo, cuya enseñanza en sus clases y asesoría como tutora influyó de manera 

determinante en la delimitación de mi tesis, porque hizo que enfocará mi inquietud sobre 

estudiar la dimensión ideológica del zapatismo en cuestiones más concretas del análisis 

politológico como fue investigar el proyecto político contenido en la Sexta Declaración de la 

Selva Lacandona frente a la crisis de los partidos políticos en México, durante el periodo del  

2000 al 2006.  

      Hay que señalar, la tesis que realice en la licenciatura, al mismo tiempo, fue influenciada 

por el debate en los espacios académicos y políticos  que se generaron con base en el caso 

boliviano y otras experiencias políticas de los movimientos indígenas en América Latina. En 

este sentido,  Paulina Fernández me recomendó que debía extender mi reflexión hacia el 

proceso que representaba la toma del poder político de Evo Morales, porque la llegada a la 

presidencia de Morales como el primer indígena en ocupar ese cargo en su país, mostró la 

posibilidad que los pueblos indígenas latinoamericanos tienen  de empoderarse y materializar 

sus propios proyectos.  

    Por supuesto, este proceso significó mis primeros acercamientos al caso boliviano. Estas 

aproximaciones hicieron que comenzará a trabajar esta temática hasta el punto que mi tesis 

de la maestría cursada en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos por la UNAM, fue un 

estudio comparativo entre las prácticas democráticas propuestas en el proyecto político de 

los zapatistas y el Vivir Bien o Sumak Qamaña. En el momento que elaboré esta tesis, el  

Vivir Bien lo definí como un postulado ideológico que planteaba elementos comunitarios y 

alternativos en un sentido democrático. Entonces, tenía una idea parcial de lo que era el Vivir 

Bien que más adelante, en la tesis de doctorado, tuvo un cambió a una concepción más crítica 

sobre el tema. Por lo tanto, pase de definir al Vivir Bien como una propuesta alternativa 

indígena a una estrategia de neutralización del sujeto político indio.  

    Conforme me adentré en el estudio del caso boliviano, también conocí a las hermanas 

solidarias Marxa, Patricia y Sol Chávez que me  orientaron sobre las discusiones intelectuales 

y políticas de los pueblos indígenas de la región andina. El intercambio con ellas y otros 

compañeros como el argentino Gustavo Cruz, me brindaron elementos importantes para 

terminar mi investigación, porque, hicieron que me diera cuenta que la disputa ideológica del 
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indígena no sé limitaba al Vivir Bien, ni mucho menos tiene una tendencia a ser homogénea 

y estática.  

     Por el contrario, los compañeros en el proceso de investigación de mi tesis de maestría, 

influyeron en tener una visión más dinámica de la dimensión ideológica de lo indígena. Ellos 

me ayudaron a identificar una diversidad de pensamientos, proyectos, discusiones 

intelectuales y formulaciones ideológicas dentro de los propios pueblos indígenas en Bolivia 

que en común manifiestan la necesidad de producir un proyecto político propio y 

descolonizado de la influencia ideológica occidental. En este sentido, lo occidental lo entendí 

como un lugar de pensamiento y debate ideológico y no solamente como un territorio físico 

y geográfico.  

      A mediados del 2009, realice el trabajo de campo de la maestría en la ciudad de La Paz 

y El Alto, Bolivia. Mi estancia en el altiplano, permitió que observará con detenimiento el 

debate ideológico llevado a cabo al interior de las diversas expresiones del movimiento 

indígena y sus intelectuales por medio de mi asistencia a las asambleas, eventos culturales y 

reuniones políticas organizadas en ese año. Uno de los nombres y referentes ideológicos que 

se pronunciaban por los diferentes intelectuales, militantes y los participantes en estos 

espacios, fue el de Fausto Reinaga y su correspondiente proyecto de indianismo. 

     Entonces, me llamó la atención que el pronunciamiento reiterado de Reinaga y su estrecha 

relación de él con el indianismo. Es importante señalar, durante la maestría tuve un cierto 

prejuicio con este autor, porque sus ideas me parecían racistas contra el blanco y el mestizo 

y fundamentalistas al postular al indio como el único sujeto revolucionario que podía salvar 

a los pueblos de América Latina de la economía dominante, el sistema político y el poder que 

fueron impuestos a partir de la colonización europea de siglos anteriores sobre nuestros 

actuales países.  

    En cierto sentido, mi primera lectura no estaba equivocada del todo al señalar que Reinaga 

y su proyecto indianista tiene un carácter fundamentalista. Sin embargo, conforme me 

adentré a la obra de Reinaga, pude identificar que  el racismo y odio hacia la sociedad blanca 

y mestiza, no era sólo un asunto de resentimiento y fundamentalismo; sino también, en la 

obra de este intelectual autodenominado indio existía una razón histórica profunda que 

expresaba la exclusión del indio en la organización de los procesos y proyectos de 

construcción del Estado en países como el suyo, en dónde  el despojo, la explotación opresión 
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y en general, la colonización han sido impedimentos ininterrumpidos en los intentos de 

constitución política de los pueblos conquistados.   

     Este último aspecto de Reinaga me llamó la atención, porque, me mostró un autor 

diferente al que había leído en la maestría y además, un intelectual que planteaba un debate 

más relacionado con la dimensión ideológica de los pueblos indígenas que es lo que me 

interesó estudiar desde un comienzo en la licenciatura.  Por lo tanto,  en el doctorado tuve la 

oportunidad de lograr un trabajo más enfocado a las ideas de este ideólogo.  

    Además, hay que señalar que el mismo indianismo de Fausto Reinaga en Bolivia es un 

tema prácticamente desconocido fuera de la región andina y hay pocos trabajos académicos 

producidos en las universidades de América Latina. A diferencia del Vivir Bien, cuya 

temática en los últimos años ha cobrado mucha fuerza en los ámbitos académicos de México, 

Ecuador, Bolivia, Argentina e incluso en diversos centros universitarios alrededor del planeta 

Tierra.  

   En los últimos cinco años, por ejemplo, se han publicado tres obras sobre el indianismo en 

las universidades de México y Bolivia: el libro que fue la tesis doctoral de Gustavo Cruz en 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyo título, es  Los senderos de 

Fausto Reinaga. Filosofía de un pensamiento indio (Coedición México y Bolivia, 2014)1; el 

trabajo de compilación que hace Fabiola Escárzaga sobre las cartas, entre Fausto Reinaga, 

fundador del indianismo con Carnero Hoke y Bonfil Batalla, durante 1969 a 1979.  Esta 

compilación es acompañada de un ensayo introductorio de la misma autora que en conjunto, 

la obra se llama, Indianismo. Correspondencia Reinaga-Carnero-Bonfil (Coedición 

boliviana con México, 2014)2y; el libro de Esteban Ticona, titulado El indianismo de Fausto 

Reinaga que es una visión crítica al indianismo de Reinaga (Editado en Bolivia, 2015)3. 

    Y hay un cuarto libro, titulado El Indianismo Katarista. Un análisis crítico, escrito en el 

2016 por Pedro Portugal Mollinedo y Carlos Macusaya Cruz, ambos intelectuales promotores 

del indianismo katarista del siglo XXI. Aunque el texto de Portugal y Macusaya, no es 

propiamente un estudio academicista sobre el indianismo, es un trabajo que cumple la 

                                                           
1 Coeditado en el Posgrado la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia (CIDES-UMSA) y por el Posgrado 
de Estudios Latinoamericanos por la UNAM.  
2 Coeditado por la Fundación Amautica Fausto Reinaga (FAFR). Dicha organización está a cargo de Hilda 
Reinaga, sobrina de Fausto Reinaga y el Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos A.C. (CEAM-México).  
3 Editado por  CIMA y es una obra que fue presentada por el autor como tesis doctoral en la Universidad Andina 
Simón Bolivar, sede Ecuador, Quito.  



8 

 

función de explicar y clarificar los esfuerzos de diversos dirigentes e intelectuales por llevar 

a cabo el indianismo en Bolivia, durante las últimas décadas del siglo pasado e incluso, 

recupera importantes discusiones teóricas y políticas con relación a la temática. Esta obra fue 

editada por la Fundación Friedrich Ebert (FES) en su sede en Bolivia, cuya organización es 

creada por el Partido Socialdemócrata Alemán dedicado a promocionar la socialdemocracia 

a nivel mundial.  

    Mientras en el caso del Vivir Bien, están los siguientes trabajos más recientes citados en 

esta tesis doctoral: el texto de Javier Medina en el 2011, titulado Acerca del Suma Qamaña 

que se encuentra en una compilación hecha por Ivonne Farah y Luciano Vasapollo que recibe 

el nombre de Vivir Bien: ¿paradigma no capitalista?; los múltiples artículos de Domenique 

Temple, entre los que destaca La reciprocidad y el origen de los valores humanos en la 

compilación llamada Sumak Qaama. La comprensión de la Vida Buena que hizo el Programa 

de Apoyo a la Gestión Pública  Descentralizada  y Lucha contra la Pobreza (PADEP) en el 

2008;  la compilación que hace Simón Yampara y Mario Torrez en  el 2001 que la titularon 

Los aymaras: búsqueda  de la qamaña del ayllu andino, en este trabajo conjunto se 

encuentran artículos de ellos y otros investigadores que participan en ésta. 

     También, por supuesto, están los textos de Xavier Álbo y Centro de Investigación y 

Promoción sobre el Campesinado (CIPCA) sobre el Vivir Bien y su relación con las 

comunidades aymaras, entre los más importantes están el artículo de Suma qamaña = el buen 

convivir  escrito en el 2009 y reditado en el 2015 por la Universidad Mayor de San Andrés-

UMSA) y Desafíos de la solidaridad aymara que es un libro escrito por el autor en la década 

de los ochenta, pero que éste  redita y actualiza el texto mencionado con la recuperación de 

algunas cuestiones vinculadas con el Vivir Bien en Bolivia.  

      Desde luego, no hay que dejar de lado, los múltiples discursos políticos de Evo Morales 

y Álvaro García con respecto al Vivir Bien, durante los últimos cinco años, así como tener 

en cuenta que el gobierno de Morales incluye en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional y su Programa de Gobierno al Vivir Bien como eje del desarrollo de sus 

políticas  públicas y en general sociales.     

   Si se comparan las obras producidas en términos académicos sobre el indianismo del caso 

del Altiplano boliviano con la gran cantidad de textos editados por las universidades de 

México y Bolivia con relación al Vivir Bien, entonces, los estudios y escritos del Vivir Bien 
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son superiores en cantidad y diversidad de enfoques que identifican a éste como una forma 

heterodoxa de universalizar el estudio de los pueblos indígenas, mientras que el indianismo, 

además de ser un fenómeno poco estudiado por la academia, es catalogado por esta misma 

como una interpretación fundamentalista y que particulariza la cuestión del indígena en 

Bolivia.  

    Por esta razón, el estudio del indianismo de Reinaga y su debate sobre la constitución 

política del indio cobró fuerza en mi tesis, sólo que todavía no había claridad con respecto a 

la delimitación del objeto analítico y cómo precisar la investigación, entonces, conforme 

dieron marcha los seminarios y coloquios del doctorado, profesores como Gaya Makaran,  

Ana Luisa Guerrero, José Nuñez del Prado, Ricardo Yocelevsky, Mario Rufer, Fabiola 

Escárzaga, Rhina Roux, Carlos Rodríguez Wallenius, Gerardo Ávalos y otros docentes que 

me dieron luz sobre la forma en que podía armar, delimitar y reorganizar mi trabajo. Entre 

los diversos aportes de mis profesores fue que la dimensión ideológica del sujeto, en gran 

parte, se encuentra relacionada con una compleja serie de entramados y procesos subjetivos 

y objetivos en los que es importante distinguir entre lo que el sujeto desea ser, enuncia como 

proyecto y lo que es.        

     Por lo tanto, la influencia de los seminarios y los debates durante el doctorado, me 

ayudaron a  volver a tener presente que el planteamiento de Reinaga con relación a que el 

indio a lo largo de su historia no había tenido la posibilidad de constituirse como sujeto 

político autónomo, estaba presente en la idea pensada por Carlos Marx  y Federico Engels en 

su Manifiesto del Partido Comunista, cuyo texto fue escrito por ellos, en una voz militante 

con el objetivo de llamar a la constitución del proletariado como clase social por medio de 

una estrategia revolucionaria acompañada de un proyecto político común que llevará a éste 

a la definición de su centralidad política frente a la organización dominante del Estado 

burgués y el capitalismo industrial. 

      En este sentido, el debate marxista dio brújula a la delimitación de mi investigación en el 

doctorado. Por lo tanto, identifique el problema de constitución política del indio como un 

asunto de centralidad política, en el que los trabajos de marxistas de la región andina como 

José Carlos Mariátegui y otros pensadores que incluso el propio Fausto Reinaga retoma de 

manera crítica en sus trabajo para formular su indianismo, contribuyeron a darme 
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herramientas de análisis y elementos históricos para definir el marco teórico de  mi tesis de 

doctorado.  

        Por esa razón, en esta investigación planteó a manera de hipótesis que “la crítica 

indianista a estrategias oficialistas de neutralización del sujeto político indio como la 

expresada por el Vivir Bien o Sumak Qamaña, muestran que el proceso de constitución de la 

centralidad política del indio en Bolivia, todavía es una cuestión pendiente, porque los 

patrones coloniales en términos ideológicos persisten incluso en la mente de intelectuales 

que se autodenominan indios como es el caso de Fausto Reinaga.  

    Hay que explicar, en esta tesis se tiene como punto de partida analítico que entre el 

indianismo y el Vivir Bien, hay una disputa, porque cada una de estas formulaciones 

ideológicas plantea dos estrategias distintas de concebir al indio políticamente. En el caso del 

indianismo, se postula al indio como sujeto político; mientras en el caso del Vivir Bien es 

una estrategia usada por el gobierno de Evo Morales para neutralizar el proyecto de 

autogobierno del sujeto político indio y definir al indígena desde el capital intelectual y 

cultural de la sociedad mestiza, sin aquellos elementos históricos e ideológicos que permiten 

desarrollar su potencial como sujeto político. La finalidad del Vivir Bien, es incorporar al 

indígena al proyecto del Estado Plurinacional como un sujeto que no represente una fuerza 

política cuestionadora del orden vigente.  

      Por último, es importante mencionar que la realización de esta investigación en el 

doctorado fue posible gracias al apoyo económico recibido por parte del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Además, es importante agradecer a los docentes del 

Doctorado en Ciencias Sociales y de la UAM Xochimilco que me han ayudado a crecer en 

términos académicos, así como a los docentes externos y amigos de la UNAM, el Posgrado 

de la UMSA, a mi amigo y colega caleño Raúl Cortés Landázury de la Universidad del Cauca 

y colegas de otros espacios universitarios que intervinieron en el proceso de la conclusión de 

esta tesis doctoral.  
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1)La centralidad política del indio como problema teórico y metodológico 

 

“El extranjero te permite ser tú mismo al hacer de tí un extranjero”. 

 Edmond Jabès — En su blanco principio. 
 

 
 

     La presente tesis doctoral analiza el debate sobre el sujeto político indio que surge de la 

crítica desde el proyecto indianista de Fausto Reinaga al Vivir Bien o Sumak Qamaña en 

Bolivia (objeto empírico) como un caso de centralidad política del indio (objeto analítico). 

En esta tesis, la centralidad política es definida como la estrategia ideológica que usa el 

oprimido para posibilitar su constitución de manera autónoma y al mismo tiempo, tener la 

capacidad para ser incluido en la lucha por el poder político en aquellos países de América 

Latina como sucede en Bolivia, en el cual, la población todavía tiene una composición 

mayoritariamente indígena.  

     En este sentido, el sujeto político indio al que se refiere en esta investigación,  corresponde 

a un tipo de sujeto que se encuentra, por un lado, excluido de los parámetros de la política 

institucional;  y por otro lado, éste intenta, desde una posición marginal, su integración en la 

definición del proyecto de nación y el Estado Plurinacional en el siglo XXI.  

    Por ello, la idea de centralidad política del sujeto que es analizada en este trabajo forma 

parte de la preocupación teórica de las Ciencias Políticas correspondiente a un nivel medio 

de abstracción que permite relacionar la dimensión ideológica de los proyectos indígenas con 

la constitución real de este tipo de sujeto.  

    Esto quiere decir que el punto de partida sobre la crítica que al Vivir Bien desde el proyecto 

indianista de Fausto Reinaga en Bolivia no se piensa, por lo menos en este trabajo,  a partir 

del campo de la filosofía, semiótica y la historia de las ideas que, en la mayoría de las 

ocasiones, se enfoca en estudiar a un tipo de sujeto abstracto y que no necesariamente está 

vinculado directamente con los procesos políticos reales que constituyen al sujeto en lo 

social. Más bien, en esta investigación se utiliza una estrategia metodológica que ayuda a 
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interpretar la centralidad política desde las herramientas que aporta la disciplina de la Ciencia 

Política, insertada en el debate interdisciplinario de las Ciencias Sociales en América Latina.  

    Algunas categorías de origen filosófico como son sujeto, lo político, entre otras usadas en 

este análisis que son desarrolladas alrededor de la preocupación fundamental de las Ciencias 

Políticas latinoamericanas contemporáneas que es la dimensión ideológica de la lucha por el 

poder político en aquellos países que todavía están subsumidos  en los procesos de formación 

estatales que no han superado su condición colonial. Hay que señalar, prácticamente en la 

mayoría de los países latinoamericanos, el Estado moderno sigue como una promesa 

pendiente en sus sociedades, por esa razón, la estrategia metodológica se fundamenta en la 

idea que el Estado no es una organización históricamente dada por el acuerdo político, sino 

al contrario, la dimensión estatal de este tipo de sociedades como la boliviana, es resultado 

del conflicto en su sociedad.  

    Por lo tanto este capítulo teórico se divide en dos partes: una que es la referida al  1.1.Marco 

teórico (estrategia y herramientas conceptuales) y la otra que consiste en la explicación de 

las 1.2. Categorías de análisis de la investigación.  

 

1.1. Marco teórico (estrategia y herramientas conceptuales)  

    

   En esta tesis doctoral, la centralidad política del indio es  definida como el objeto de análisis 

de la investigación que corresponde a la dimensión no formal y marginada que la 

organización dominante e institucionalizada de lo político excluye de su representación, 

participación y toma de decisiones. Por esta razón, la idea de centralidad que es planteada en 

este trabajo, toma como punto de partida la concepción teórica de Bolivar Echeverria, 

pensador latinoamericano que en el siglo XX, quien distinguió,  de manera clara, la diferencia 

entre la dimensión institucionalizada (formal)  y no formal de lo político.   

    Esta distinción que hace Bolivar Echeverría, permite ubicar la idea de centralidad política 

del indio en lo que él llama informalidad de la política moderna. A diferencia de la Ciencia 

Política tradicional que analiza lo político de manera exclusiva en la dimensión institucional 

formal. La finalidad de esta tesis es postular que la dimensión de lo informal de la política 

moderna, en países como Bolivia, se convierte en el eje de la refundación del poder y la 

hegemonía del Estado.  
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    Aunque, Bolivar Echeverría no es el único pensador marxista latinoamericano y crítico de 

la modernidad capitalista en problematizar el debate de lo político en el sentido de concebir 

a éste como un proceso en el que se constituye el sujeto real de la política, su teoría contribuye 

a identificar los distintos niveles de politización de los diversos sujetos en el contexto de 

América Latina que pensadores clásicos como Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Carlos Marx, 

Antonio Gramsci, entre otros grandes de la teoría política manifiestan en los contenidos de 

sus obras; pero que en esta tesis, la finalidad no es plantear una discusión directa con ellos, 

sino más bien, retomar teóricos que son más cercanos a la realidad latinoamericana como 

Bolivar Echeverria que teoriza en un nivel más estructural de lo político y hasta otros también 

pertenecientes a los debates del marxismo latinoamericano como René Zavaleta Mercado, 

Aníbal Quijano y Luis Tapia que aportan elementos que permiten elaborar categorías de 

análisis político que contrastan con la obra indianista de Reinaga.   

   Por ello, es importante recuperar la tesis sobre lo político que Echeverria expone en su libro 

Valor de Uso y Utopía, porque, el pensador latinoamericano en su texto caracteriza en nivel 

teórico más estructural a lo político como “la capacidad de decidir sobre los asuntos de la 

vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener a 

la socialidad de la vida humana como una sustancia a la que se le puede dar forma”.4 

    Por lo tanto, esta capacidad de decidir sobre los asuntos, fundamentos y organización de 

la vida y relaciones sociales, en concordancia con Echeverría, corresponde a la lucha por el 

poder político en la dimensión ideológica formal e informal, institucionalizada y no 

institucionalizada, nuclear o marginal, incluyente o excluyente de las relaciones de mando y 

obediencia. En este sentido, Echeverria en su texto ya citado, dice que hay  tres niveles de 

política: “la formal, la protopolítica y el espurio”.5 El primer nivel corresponde a la sociedad 

política, el segundo nivel a la sociedad natural y el tercer nivel a la sociedad civil.  

  Cada uno de estos niveles, en la realidad tangible y concreta, tienen un entrelazamiento 

mutuo. Esta vinculación no siempre es pacífica, porque en algunos momentos,  llega a ser 

caracterizada por establecer una relación de manera tensa, conflictiva e incluso hasta violenta 

entre la sociedad política, civil y natural.  

                                                           
4ECHEVERRIA, Bolivar, Valor de uso y utopía, México, Siglo XXI, 1998, p.77.  
5Véase: ECHEVERRIA, Ibid, p.p. 90-93.  
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     En seguimiento con la idea del párrafo anterior, Echeverria menciona al respecto que  “la 

política “informal” proveniente de las luchas por el poder que se gestan en el nivel natural de 

la socialidad, un nivel que la civilización desarrollada por la modernidad capitalista ha 

alcanzado a reprimir y deformar pero no a anular y sustituir, porque es una autoafirmación 

‘salvaje’ de la primer nivel de la política espontánea o ‘proto-política’, que resulta de la 

necesidad insatisfecha en la sociedad de que la concreción de su actividad política disponga 

también de una dimensión corporal; se trata de una política que, al no encontrar la manera de 

traducirse a los términos abstractos de la socialidad burguesa…se transforma en un juego 

irracional y cuasireligioso de poderes carismáticos ”6 

    En este sentido, los niveles de lo político a los que hace referencia Echeverria, son 

explicados en esta tesis de la siguiente manera: el informal o protopolítica que corresponde 

a la sociedad natural que no está integrada a la sociedad civil y por consiguiente, tampoco es 

reconocida por la sociedad política; el formal que incluye la institucionalización de la 

sociedad civil y su reconocimiento por la esfera de la sociedad política, y por último; el nivel 

de aquella política que combina lo protopolítico  con la sociedad política y sustituye la 

actividad autoconsciente de los sujetos en las relaciones de mando y obediencia por una 

actividad que enajena a éstos en la disputa por el poder político.  

      En esta tesis, la idea de centralidad política del indio es analizada en el nivel que  relaciona 

lo protopolítico con la política formal, porque, el proyecto indianista de Reinaga y el Vivir 

Bien, son estrategias de centralidad que discuten el fundamento de la institucionalización del 

poder político. Echeverria plantea que en la política informal o protopolítica, hay 

básicamente dos trayectorias que reproducen dicha forma de hacer política excluida de la 

institucionalización: la primera de estas trayectorias corresponde al cuestionamiento del 

orden vigente que se basa en la legitimación de la institucionalización dominante y la segunda 

trayectoria, explica este pensador latinoamericano en su texto citado,  es aquella caracterizada 

por ser “una política desautorizada, incluso clandestina, que está sin embargo en condiciones 

de obligar a la “política pura” a entrar en trato y concertación ilegales —muchas veces 

corruptos—“.7  

                                                           
6 Íbid, p. 91-92.  
7 Ídem.  
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    Entonces,  el tipo de sujeto político indio que se analiza en este trabajo, es el que ha sido  

excluido y marginado por el proceso de institucionalización  de la sociedad política. Luis 

Tapia con relación a lo mencionado, aunque no cita directamente el trabajo de Bolivar 

Echeverria, usa el término de política salvaje para hacer referencia justo a este nivel en el que 

los sujetos excluidos de la institucionalización de las relaciones de mando y obediencia se 

politizan.  

    Tapia en su libro Política Salvaje8 dice: “las políticas salvajes introducen una proliferación 

de principios de organización contingente, y sobre todo una proliferación de principios y 

prácticas de desorganización de la dominación, de los monopolios y jerarquías existentes”.9 

Sólo que es importante señalar, la dimensión salvaje de la política que corresponde a la parte 

no institucionalizada de ésta, como plantea Echeverria, también es refundacional, es decir, el 

sujeto no institucionalizado, salvaje o simplemente subversivo, aunque desorganice 

estructuras y cuestione el orden vigente mediante estrategias ideológicas, no deja de ser parte 

del proceso que lo constituye en la política moderna formal.  

   Hay que señalar, Tapia piensa su noción de política salvaje en un contexto de coyuntura en 

la que fue expresada una alianza entre el movimiento indígena y otras organizaciones sociales 

en defensa por los recursos naturales en Bolivia, durante el 2000, habían logrado cuestionar 

el Estado existente a tal punto de debilitarlo y abrir el paso a que Evo Morales llegara a la 

presidencia como primer indígena en ascender a ese puesto. Hay que señalar, Bolivia es un 

país plural en su conformación de sujetos, en los que el indígena (quechuas, aymaras, 

guaraníes), el mestizo, el blanco y otras identidades hacen que lo político sea heterogéneo en 

sus formas de ejercicio del poder y proyectos políticos.  

    Por eso, el politólogo boliviano en su libro ya citado, con relación al proceso que se ha 

vivido en su país, dice que “en Bolivia nunca se ha logrado la concentración de la política en 

un solo tipo de espacio y de instituciones. Se han organizado varias formas de monopolio de 

la política, que han existido rodeadas de otros espacios y formas de vida política, unas de raíz 

comunal y otras producto de la configuración de lo nacional-popular, que es un conjunto 

histórico de formas de constitución, articulación y fusión de sujetos políticos en procesos de 

                                                           
8 Este libro fue escrito por el autor en el 2008 a mediados del primer periodo de gobierno de Evo Morales.  
9  TAPIA, Luis, Política Salvaje, La Paz, CLACSO-MUELA del DIABLO, 2008, p. 126.  
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construcción de una cosa pública común frente a las exclusiones y desarticulaciones del 

Estado y sus gobiernos oligárquicos”.10 

   Luis Tapia en la cita anterior, recupera el concepto de lo nacional-popular que postuló René 

Zavaleta Mercado en  la década de los ochenta, para explicar cómo la lucha  articulada del 

obrero, el indígena y otras clases y sectores por el proyecto de Estado de 1952  marcó la  

pauta del proceso de formación de lo estatal en Bolivia. Zavaleta Mercado en su libro Lo 

nacional-popular en Bolivia, escrito en los ochenta,11dice textualmente que lo nacional 

popular es un concepto que explica “la conexión entre lo que Weber llamó la democratización 

social y la forma estatal… la relación entre el programa y la factualidad”.12 Zavaleta usa el 

término factualidad para referirse a lo que puede ser un hecho concreto en la construcción  

real de lo estatal en un país.  

   Zavaleta en este sentido, plantea una idea común con la propuesta de Echeverria y desde 

luego, el mismo Tapia que en conjunto plantean entender la producción del Estado no sólo 

en función de lo instituido, sino también  de los procesos no formales a cargo de los sujetos 

que se encuentran excluidos de la política reconocida por lo estatal y buscan al mismo tiempo, 

éstos participar en la  fundación de un proyecto de Estado. En Bolivia,  Tapia tiene razón al 

sostener que la fundación de dicho proyecto estatal dependía de la concentración de la 

política a cargo de una oligarquía completamente ajena a las culturas y pueblos en Bolivia.   

    Por lo menos, esta situación sobre la cual teoriza el politólogo boliviano, fue así hasta antes 

del 2006. Año en el que Evo Morales asumió su cargo como primer presidente indígena en 

la historia de su país. Hay que señalar, Morales planteó que los pueblos indígenas, serían los 

nuevos sujetos políticos en términos constitucionales que definirían el proyecto del Estado 

Plurinacional, es decir, el gobierno de Morales se planteó como objetivo refundar la 

dimensión estatal de la sociedad boliviana, a partir de la integración de las partes excluidas 

por lo político instituido y dominante.  

   Pero, el cuestionamiento de la dimensión política instituida en el caso boliviano, trajo como 

consecuencia la refundación de un orden político con base en una estrategia ideológica que 

postuló a un sujeto con rostro indígena; pero que no fue el  indio que formula el indianismo 

de Fausto Reinaga, ni mucho menos,  fue el movimiento indígena como sujeto subversivo 

                                                           
10 Ibíd., p.9 
11 Zavaleta murió antes de que se publicara en 1986, su libro Lo nacional-popular en Bolivia.  
12 ZAVALETA MERCADO, Lo nacional-popular en Bolivia, La Paz, Plural, 2009, p.9.  
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que sustituyera la concentración del poder de la oligarquía al que en su momento le apostó 

en su análisis Luis Tapia y más adelante, este politólogo boliviano, en su libro el Horizonte 

Plurinacional, denunciaría la reproducción de la oligarquización en las elites políticas que 

conforman el gobierno de Morales13.  

   Por lo tanto, no es exactamente el sujeto salvaje cuestionador del orden el que está en el 

poder político, sino más bien,  es un asunto más complejo, en el que está en disputa la 

definición del sujeto político del proyecto de Estado Plurinacional.  La pregunta que surge 

en este sentido, es si  el indio como sujeto tiene un lugar central en el proyecto del Estado 

Plurinacional, es decir, qué tipo de sujeto es el que se constituye en el actual proceso de 

refundación de lo político en Bolivia.   

     El debate sobre el indio como sujeto político, expresa entonces, como las estrategias 

ideológicas que usa como una ruta que le permite a éste la posibilidad de ser un elemento 

definitorio de lo político, sin seguir una trayectoria espuria o que le reste legitimación como 

sujeto político en la disputa por el poder estatal.  

     En seguimiento con el punto de partida metodológico de esta tesis,  lo político es definido 

como un proceso  que también tiene su fundamento en las luchas por el poder que se producen 

desde los márgenes no instituidos y que aparentemente no corresponderían a la actividad 

política, pero que, influyen en la legitimación de la institucionalización de las relaciones de 

mando y obediencia. Aunque, hay tipos de sujetos que en sus discursos plantean una 

politización desde los márgenes con el objetivo de fundar una comunidad política fuera del 

orden vigente instituido, dichos sujetos, finalmente, lo que hacen es ser insertados en la 

dimensión política dominante por medio de estrategias de ruptura o crítica al poder.   

    Por ello, es necesario tener presente que la política como actividad humana surge del 

conflicto, es decir, del desacuerdo y cuestionamiento entre el sujeto no institucionalizado y 

el sujeto reconocido formalmente como político. En este conflicto, es donde los sujetos no 

institucionalizados formulan estrategias ideológicas que les permitan posibilitar su 

                                                           
13 Luis Tapia escribió, en el 2015, en su libro el Horizonte Plurinacional que un rasgo constante en la historia 
de la relación entre la sociedad y el Estado en Bolivia es la “no correspondencia entre las instituciones políticas 
del Estado y la diversidad de pueblos y culturas existentes en el país, en el sentido que el conjunto de 
instituciones del Estado estaban definidas exclusivamente con base en la cultura dominante, y el principal 
resultado de esto era la exclusión, en los espacios de poder político, de miembros de otros pueblos y culturas 
subalternos desde la conquista”. Véase la fuente completa: TAPIA, Luis, Horizonte Plurinacional, La Paz, 
Autodeterminación, 2015, p.35.  
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constitución como sujetos autónomos frente a la esfera dominante de la política. Autonomía 

es entendida en este caso como la capacidad del sujeto para definir su propio proyecto, a 

pesar de estar dentro de la política institucionalizada. Precisamente, el sujeto político indio, 

desarrolla un tipo de estrategia de centralidad  que es planteada para tratar de insertar al sujeto 

históricamente excluido y colonizado de la institucionalización  en el campo de la lucha por 

el poder político. Pero, también esta estrategia de centralidad opera de lo instituido a la 

dimensión no formal de la política y viceversa, porque el sujeto finalmente se constituye  

entre el cuestionamiento del orden vigente y los elementos que son incorporados para 

legitimar la institucionalización del proyecto político emergente.  

      En seguimiento con la propuesta  teórica de Echeverría, el nivel de análisis que es 

abordado en esta tesis con relación a la centralidad política del indio corresponde al proceso 

que vive el sujeto para superar su condición natural y elaborar su consciencia como sujeto 

político. La lucha del indio por su centralidad mediante estrategias ideológicas, lejos de 

parecer un lugar común, muestra que los procesos de constitución del sujeto hacia el Estado, 

también surgen desde los márgenes sociales no institucionalizados.  En este sentido, la 

centralidad se puede pensar como una estrategia identitaria de incorporación del sujeto 

excluido al Estado ya existente o también como una estrategia que legitima al sujeto 

instituido frente al que cuestiona su lugar en el poder político.   

       La identidad entendida, en este caso, como aquel elemento que relaciona al sujeto con la 

cultura, raza y clase, cuyo objetivo de este vínculo es la definición de un proyecto que incluya 

de manera lo que ha sido excluido por la esfera institucional y dominante de lo político. Lo 

identitario está en función de la manera en que se relacionan las diferencias en beneficio de 

la producción de una forma de hacer política común. 

      La centralidad política del indio, entonces, es definida como un problema de estrategia 

que busca concientizar al sujeto de su capacidad para hacer política en la dimensión 

institucionalizada del Estado. El punto de partida en esta investigación sobre la centralidad 

sostiene que el conflicto en términos de desencuentro entre los sujetos de la dimensión 

política no institucionalizada y aquellos formalmente institucionalizados en el discurso y la 

práctica del poder, producen y dan forma a la politización formal e instituida.  

    En este caso, no es el acuerdo común lo que politiza al sujeto, sino su desavenencia con la 

forma en la que el Estado lo excluye como sujeto. Por lo tanto, la centralidad, es una estrategia 



19 

 

ideológica que responde a la necesidad del sujeto para constituir su identidad en un contexto 

de conflicto de la política moderna. El nivel de constitución del sujeto al que aluden estas 

estrategias no es el que surge del acuerdo ya existente, es decir, la refundación del poder, el 

sistema político y el Estado, en este caso,  es producida desde los márgenes y aquellos lugares 

de la política que no se encuentran formalmente incluidos en la institucionalización.  

Categorías de análisis de la investigación  

 

     La idea de centralidad política del indio expuesta en párrafos anteriores, es la base de la 

elaboración de las categorías que integran el presente marco teórico de esta tesis. El objetivo 

es contrastar el proyecto de Reinaga con el análisis de las siguientes categorías usadas en el 

análisis de la investigación: 1.2.1 Sujeto político indio; 1.2.2. Proyecto político indio, y; 

1.2.3. Colonialidad en términos ideológicos.  

 

1.2.1. Sujeto político indio 

 

   En esta tesis doctoral, es importante tener presente la distinción entre tres niveles de análisis 

en términos teóricos y metodológicos con relación  a la idea de sujeto. El primero hace 

referencia al sujeto trascendental, es decir, al sujeto teórico en una dimensión filosófica; 

mientras, el segundo corresponde a una dimensión histórica y concreta, y un último; es el 

sujeto empírico que obedece a una dimensión experimental determinada, es decir, un estudio 

de caso14. En el presente trabajo, dentro de estos tres niveles de análisis, el tipo de sujeto que 

se estudia es el que pertenece a un nivel medio de abstracción y que responde a elementos 

históricos y concretos.  

    El tipo de sujeto que es analizado en esta tesis, no es un sujeto trascendental, porque aunque 

se relaciona con un nivel de reflexión teórica no se mueve solamente en un plano ontológico, 

                                                           
14 El debate sobre los distintos tipos de sujetos (trascendental, concreto-histórico y empírico) está insertado en 
una discusión académica más amplía entre la filosofía y las ciencias sociales sobre la idea del sujeto. Por 
ejemplo, en esta tesis la postura que es sostenida con relación a la centralidad política del sujeto es que la 
resistencia del sujeto a la dominación colonial es lo que ha guiado su lucha por ser sujeto político. Esta postura 
contrasta  con la posición decolonial basada en una ahistorización del sujeto. Actualmente hay autores de 
América Latina residentes en Estado Unidos que tienen una perspectiva decolonial  y debaten al respecto de 
esta problemática como el caso del colombiano Santiago Castro Gómez. Véase el siguiente libro: CASTRO 
GÓMEZ, Santiago, Revoluciones sin sujeto. Slavoj Zïzëk y la crítica del historicismo posmoderno, Madrid, 
Akal, 2015, 400 págs.   
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sino más bien, corresponde a una dimensión que tiene vínculo con lo político e ideológico. 

Otra distinción importante en términos metodológicos entre el sujeto trascendental y el 

histórico concreto, consiste en que el sujeto trascendental, desde un comienzo de su 

formulación, tiene pretensiones de universal, en contraste, con el tipo de sujeto histórico 

concreto que es pensado, a partir de las diversas colectividades que tienen el deseo de 

universalización, sin por ello, tener como meta definitiva ser universales mediante la 

afirmación de su particularidad. 

    Hay que señalar, desde una postura marxista que pone de relieve la cuestión del sujeto en 

torno a la identificación de la persistencia colonial como problema fundamental de las 

sociedades en América Latina, el sujeto afirma su particularidad en negación del otro e 

incluso en negación de sí mismo. Esto lleva a este sujeto a adquirir consciencia de su propio 

proceso histórico para asumirlo y luego, poder ser quien defina su proyecto político particular 

en la universalidad.  

   Tampoco, el tipo de sujeto histórico y concreto al que se hace referencia en este trabajo es 

un sujeto empírico, porque no se limita a un estudio de caso descriptivo; por el contrario, el 

sujeto que interesa es aquel que se intenta formar, a partir de un proceso político en una época  

histórica determinada.   

   Por ello, desde la introducción de esta tesis doctoral, se consideró pertinente ubicar la 

conceptualización de esta idea de sujeto político, en un nivel de abstracción, como ya se ha 

mencionado, histórico y concreto. En consecuencia a ello, se optó en definir a este sujeto en 

un sentido marxista, porque  hace referencia al proceso que tiene el ser humano para asumir 

de manera consciente su capacidad para incidir en el campo de disputa política, es decir, el 

sujeto político es aquel que piensa, actúa y asume por sí mismo una posición política 

mediante el conflicto y el enfrentamiento de sus propias contradicciones, desde una ideología 

determinada en un contexto especifico.  

    En este sentido, el sujeto político indio se manifiesta de diversas formas. Las dos formas 

de manifestación que interesa abordar en esta tesis doctoral, son  la idea de Raza y Nación. 

Por un lado, hay que tener claro que, Raza es un concepto controversial en las ciencias 

sociales, porque tiene acepciones que van desde entender a éste como una manera racista 

para hacer referencia a los pueblos indígenas incluso es concebido por Aníbal Quijano como 

un término resultado del criterio racista del poder que fue impuesto por los colonizadores 



21 

 

para dominar a los pueblos que habitaban en los territorios conquistados en América y otras 

partes del planeta Tierra.  

       Sin embargo, Raza en esta tesis doctoral, es usada como una categoría de análisis que 

permite explicar cómo el sujeto político indio busca su manifestación por medio de su raza. 

En el caso del indio, es la raza india. Y la raza india o de los pueblos indios, surgió como un 

instrumento de dominación por parte de los colonizadores europeos. Esta idea la expone José 

Carlos Mariátegui en su texto Ideología Política, en la parte  I. Tesis ideológicas. El problema 

de las razas en América Latina, en el cual, menciona que el término de raza surge en América 

Latina como una manera de “encubrir, ignorar o tergiversar el problema estructural del indio 

que es la tierra, es decir, es una forma de dominación de los colonizadores sobre los pueblos 

de los territorios conquistados”.15  

      Más adelante, la idea de raza que postula Mariátegui como un problema que encubre el 

racismo y la cuestión de la tierra, es trabajada en los años noventa por Aníbal Quijano. 

Quijano retoma esta idea de Mariátegui para explicar en su texto Qué tal raza16 que el 

concepto de raza fue “inventado en los últimos 500 años. Producida en el mero comienzo de 

la formación de América y del capitalismo, en el tránsito del siglo XV al XVI, en las centurias 

siguientes fue impuesta sobre toda la población del planeta como parte de la dominación 

colonial de Europa. Impuesta como criterio básico de clasificación social universal de la 

población del mundo, según ella fueron distribuidas las principales nuevas identidades 

sociales y geoculturales del mundo. De una parte: ‘Indio’, ‘Negro’, ‘Asiático’ (antes 

‘Amarillos’ y ‘Aceitunados’), ‘Blanco’ y ‘Mestizo’. De la otra: ‘América’, ‘Europa’, 

‘África’, ‘Asia’ y ‘Oceanía’. Sobre ella se fundó el eurocentramiento del poder mundial 

capitalista y la consiguiente distribución mundial del trabajo y del intercambio. Y también 

sobre ella se trazaron las diferencias y distancias específicas en la respectiva configuración 

específica de poder, con sus cruciales implicaciones en el proceso de democratización de 

sociedades y Estados y de formación de Estados-nación modernos. 

                                                           
15 Mariátegui murió en 1930,no pudo terminar parte importante de la obra que se cita en esta tesis doctoral. Sin 
embargo, el doctor Hugo Pesce se dio a la tarea de completar las partes que todavía  no eran escritas por el 
pensador peruano. Hay que señalar, el pensador peruano, de principio a fin, sólo termino la primera parte que 
es titulada: “El planteamiento de la cuestión”. Véase: MARIÁTEGUI, José Carlos, Ideología Política, Lima, 
Editorial Minerva, 2008, p.349.  
16 QUIJANO, Aníbal, “Qué tal raza”, en; América Latina en movimiento. ALAI, 19 de septiembre del 2000,  
http://www.alainet.org/es/active/929.  
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        Pero luego, la idea de raza en sus distintas expresiones, fue interpretada por varios 

intelectuales para hacer referencia a que los pueblos indios tienen una doble dimensión: por 

una parte, los rasgos biológicos en común, es decir, la piel morena, entre otras características. 

Y por otra parte la dimensión cultural y filosófica que Mariátegui destaca y a partir de ello,  

el pensador peruano reivindica la relación del indígena con el trabajo de la tierra y la 

recuperación de la religión inca como elementos que fundan la cultura y pensamiento de la 

raza que representan los pueblos indígenas en la región andina.  

     En el sentido de Mariátegui al igual que el expuesto por Quijano, la raza, es entonces, una 

construcción ideológica que hicieron los colonizadores; pero también es una categoría que 

hace referencia a aquellos elementos que el propio colonizado se reapropia como forma de 

identificación en común. Ejemplo de ello,  es la raza india como  una manifestación del sujeto 

político indio, es decir, es parte de su proceso de constitución en términos ideológicos y 

políticos con base en la cultura del trabajo de la tierra, una forma comunitaria ancestral y la 

recuperación de la religión inca en el imaginario del indio. 

      Incluso en el caso del indianismo de Fausto Reinaga, hay una recuperación de una 

interpretación de la historia y la política a partir de la manifestación de un sujeto político que 

lucha contra la imposición ideológica y política de los colonizadores sobre el colonizado.   

      Y por otra parte, es necesario mencionar que la idea de raza está vinculada estrechamente 

con la noción de Nación. La Nación, a pesar de sus diversas acepciones y usos en las ciencias 

sociales, en esta tesis doctoral, es definida la Nación como un resultado de la lucha del indio 

por hacer soberano su proceso de constitución como sujeto político. Entonces, en este 

sentido, la nación no es la expresión de una identidad común, ni tampoco, es un sentimiento 

de la pertenencia del indio sobre un territorio y con una lengua y cultura compartida. La 

nación es mucho más que esto. La nación, es parte del proceso histórico del indio como raza 

para hacer soberana su forma de vida y posibilidad de materializar su propio proyecto 

político.  

 

1.2.2. Proyecto Político indio 

 

  En este trabajo, la categoría de análisis de Proyecto político indio es elaborada a partir de la 

idea que tiene José Carlos Mariátegui sobre la postulación del “Proyecto político socialista 
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en Perú”.17 Mariátegui en sus “Principios Programáticos del Partido Socialista”, escritos por 

él en 1928, define que el programa político “debe ser una declaración doctrinal”18 que 

enuncia la forma en que debe ser organizada la fuerza que tienen los pueblos indígenas como 

sujetos políticos con base en el proyecto del socialismo, es decir, el indígena, en este caso, 

adquiere su centralidad en términos políticos conforme a los parámetros contenidos en el 

proyecto socialista.  

     El objetivo de usar la idea de Mariátegui sobre proyecto político,  consiste en que, dicha 

noción por una parte rompe con la concepción tradicional de definir a un proyecto como un 

programa de gobierno elaborado por un individuo que busca incidir en la dirección del poder 

político de un país. Esta idea de proyecto generalizada por la ciencia política tradicional, es 

poco útil para explicar el debate entre el indianismo y el Vivir Bien, porque no toma en cuenta 

dos elementos claves que Mariátegui si lo hizo en su concepción, los cuales son: el 

diagnóstico de la situación histórica con sustento en el problema material que impide al 

colonizado su constitución como sujeto político, y; la formulación ideológica de la estrategia 

revolucionaria como aquello que permite al colonizado ser sujeto en términos políticos.  

     Con relación al primer elemento, Mariátegui menciona en su apartado sobre Principios 

programáticos del Partido Socialista editados en su libro Ideología y política que “el 

socialismo encuentra lo mismo en la subsistencia de las comunidades que en las grandes 

empresas agrícolas, los elementos de una solución socialista de la cuestión agraria, solución 

que tolerará en parte la explotación de la tierra por los pequeños agricultores ahí donde 

el yanaconazgo o la pequeña propiedad recomiendan dejar a la gestión individual, en 

tanto que se avanza en la gestión colectiva de la agricultura, las zonas donde la 

explotación prevalece”.19   

    En la cita del párrafo anterior, el proyecto socialista que formula Mariátegui, permite 

pensar que la construcción de la categoría de Proyecto Político vincula el programa con su 

factualidad, es decir, con su posibilidad que tiene el proyecto para ser materializado por los 

sujetos en la realidad concreta.  

                                                           
17 El Partido Comunista Peruano fue fundado el 8 de octubre de 1928 y su Comité Organizador le encargo a 
José Carlos Mariátegui elaborar un proyecto que a la muerte de este pensador fue nombrado "Partido Socialista".   
18 MARIÁTEGUI, José Carlos, “Principios Programáticos del Partido Socialista”, en; MARIÁTEGUI, José 
Carlos, Ideología y Política, Lima, Minerva, 2008, p.463.  
19 Ibíd., p.465.  
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     Por ejemplo, Mariátegui sostiene que el socialismo como proyecto político en el Perú, 

estableció  la relación entre la formulación ideológica que hacen los intelectuales del indígena 

como sujeto socialista y el problema material del indígena que según el pensador peruano  es 

la lucha por la tierra. Por ello, para el pensador peruano un proyecto político, por lo menos 

en el caso de la región andina, debe tener como característica un diagnóstico sobre  el 

contexto histórico y el problema que impide la constitución del sujeto político que postula.  

     Sin un diagnóstico sobre el problema y el contexto histórico, Mariátegui explica que la 

estrategia de trasformación y la postulación del sujeto pierden su factualidad. Por  ejemplo,  

el pensador peruano en su programa político dice: “…el estímulo que se preste al libre 

resurgimiento del pueblo indígena, a la manifestación creadora de sus fuerzas y espíritu 

nativos, no significa en lo absoluto una romántica y anti-histórica tendencia de reconstrucción 

o resurrección del socialismo incaico, que correspondió a condiciones históricas 

completamente superadas, y del cual sólo quedan, como factor aprovechable dentro de una 

técnica de producción perfectamente científica, los hábitos de cooperación y 

socialismo de los campesinos indígenas. El socialismo presupone la técnica, la ciencia, 

la etapa capitalistas; y no puede importar el menor retroceso en la adquisición 

de las conquistas de la civilización moderna, sino por el contrario la máxima y metódica 

aceleración de la incorporación de estas conquistas en la vida nacional”.20 

    Con base en la cita anterior, entonces, Mariátegui al identificar a la estrategia 

revolucionaria socialista como el horizonte político que va hacer que el indígena se defina en 

términos políticos, vincula el diagnóstico de un contexto con la postulación de un sujeto que 

según él, es el transformador. Desde la postura ideológica de Mariátegui el socialismo es la 

estrategia de transformación del indígena, porque según el pensador peruano, el indígena 

tiene de antecedente en su cultura y forma de producción y trabajo de la tierra al socialismo, 

es decir, el indígena es campesino porque es la forma en que su civilización a lo largo de la 

historia ha constituido la base de su economía, y por lo tanto, su régimen político.   

     En conclusión,  la idea de proyecto político que tiene Mariátegui aporta en este trabajo, 

entender que los programas políticos no son formulaciones de intelectuales aisladas de la 

realidad en la que éstos se encuentran insertados. Por el contrario Mariátegui enseña que un 

                                                           
20Ídem.   



25 

 

proyecto político es una formulación ideológica que tiene como objetivo transformar la 

realidad a través del sujeto que postula.   

 

 

 

1.2.3. Colonialidad  

 

   En esta tesis de doctorado, la colonialidad como categoría de análisis es concebida en el 

sentido que lo hace primero José Carlos Mariátegui y  segundo, Aníbal Quijano, este último 

autor retoma la idea de Mariátegui para la formulación de su concepto de colonialidad. 

Ambos autores en común,  plantean que la colonización conceptualmente hace referencia al 

hecho histórico que significo la conquista y dominación de los españoles sobre las sociedades 

y territorios de lo que hoy, es América Latina. Mientras que, la colonialidad se distingue del 

concepto de colonialismo, porque explica la forma en que después del orden político y 

económico colonial, se produjeron determinados patrones y prácticas que desde entonces 

hasta la actualidad, han permanecido vigentes en términos ideológicos en las sociedades 

colonizadas.  

   Es importante señalar, que en este trabajo, se enfatiza la vigencia de dicha colonialidad en 

términos ideológicos, la cual ha sido, por una parte, una estrategia de poder impuesta por las 

metrópolis capitalistas a lo largo de la historia para controlar y apoderarse de la riqueza y 

producción del excedente de los pueblos colonizados, tal como ha sucedido en la región 

andina con los indios. Por ello, justo el que plantea está idea es Quijano en su artículo de 

1991, “Raza, etnia y nación en Mariátegui: cuestiones abiertas”, autor que postula que “la 

formación del mundo colonial del capitalismo, dio lugar a una estructura de poder cuyos 

elementos cruciales fueron, sobre todo en su combinación, una novedad histórica. De un lado, 

la articulación de diversas relaciones de explotación y de trabajo - esclavitud, servidumbre, 

reciprocidad, salariado, pequeña producción mercantil - en torno del capital y de su 

mercado…”21  

                                                           
21 QUIJANO, Aníbal, “Raza, etnia y nación en Mariátegui: cuestiones abiertas”, en; QUIJANO, Aníbal, 
Cuestiones y horizontes: de la  dependencia histórico estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder, 
CLACSO, 2014, p. 758.  
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     Más adelante, el mismo Quijano en su texto que escribió en el 2000, titulado la 

Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, denomina a este tipo de estrategia 

como la expansión y reproducción del capitalismo en el mundo con sustento en la 

colonialidad del poder, cuya base según este pensador, es el criterio racista para subordinar 

a las sociedades colonizadas al sistema político y económico que impusieron los 

colonizadores.  

   En síntesis, Quijano lleva la idea de Mariátegui sobre entender que hay elementos que el 

colonialismo ha dejado en la región andina y que persisten en el orden social de esta región.  

Uno de estos elementos fundamentales, es el criterio de racialización que Quijano más 

adelante explica, como la base de la colonialidad del poder.  

   Quijano después de escribir Qué tal raza, en el 2005, plantea en su texto El movimiento 

indígena y las cuestiones pendientes en América Latina que la racialización es la base del 

criterio en que se produce la colonialidad del poder.  Según el autor menciona en este texto, 

“para naturalizar las relaciones sociales de dominación producidas por la conquista, se 

constituye en la piedra basal del nuevo sistema de dominación, ya que las formas de 

dominación precedentes, como entre sexos y edades, son redefinidos en torno de la 

hegemonía de ‘raza’. Los originarios términos extremos de ese nuevo sistema de dominación 

son, de un lado, los ‘indios’, término colonial en el cual son embutidas las numerosas 

identidades históricas que habitaban este continente antes de la conquista ibérica y, del otro, 

los colonizadores, que desde el siglo XVIII se autoidentificarán, respecto de los ‘indios’, 

‘negros’ y ‘mestizos’, como ‘blancos’ y ‘europeos’.”22 

    El criterio de racialización como la base fundamental para la continuación del poder 

colonial y la expansión del capitalismo, se convierte en el elemento crucial que define la 

categoría de colonialidad que interesa ser usada en esta investigación, porque el racismo 

como relación de subordinación en términos ideológicos y políticos, por ejemplo en el caso 

boliviano, ha sido reproducida no sólo entre el colonizador sobre el colonizado, sino también, 

entre los propios colonizados.  

      La racialización como patrón ideológico se encuentra persistente en el proceso de 

constitución del indio como sujeto político en Bolivia. En este sentido, la racialización 

                                                           
22 QUIJANO, Aníbal, “El movimiento indígena y las cuestiones pendientes de América Latina”, en; El 
Cotidiano, Revista de Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco, México, UAM-X, 2008, p.108.  
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expresa el criterio racista del poder colonial que opera incluso en la mente del propio indio 

para formular su propio proyecto político.  

    Por eso, la colonialidad finalmente, es una categoría que es definida en esta tesis doctoral 

como un patrón que se reproduce y actualiza en la formulación ideológica del colonizador en 

la mente del colonizado. Y el colonizado por eso, llega a repetir patrones coloniales en la 

postulación de sus proyectos, ideas e incluso estrategias de centralidad política. Por ello, la 

idea de colonialidad está relacionada con la cuestión de neutralización del indio como sujeto 

político, porque la liberación de la consciencia del colonizado es el inicio de proceso de 

politización del indio. Mientras, la neutralización tiene que ver con la obstaculización de 

dicho proceso de liberación. 
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2)El proyecto de Fausto Reinaga. La interpretación de la historia y la 
política desde el indianismo 

 

“Desde la perspectiva ideológica del colonizador  
todo pueblo colonizado carece de historia;  

por definición no la posee,  
ya que tal categoría es un atributo de la civilización  

y no de la barbarie”. 
CUEVA, Agustín, El desarrollo del capitalismo en América Latina. 

 

 

    Fausto Reinaga, a finales de la década de los sesenta del siglo XX, fundó el indianismo 

(escrito) como proyecto político, cuyo objetivo fue postular al indio como aquel sujeto 

legítimo que debe definir su propia centralidad política. Reinaga desde su interpretación 

anticolonial recupera las experiencias e ideas surgidas en las luchas indianistas contra los 

españoles y las elites criollas y mestizas en la región andina que acontecieron entre el siglo 

XVIII y las primeras décadas del siglo pasado. Su finalidad fue sistematizar y ordenar los 

elementos que según él, constituyen el proyecto de autogobierno indio.  

   Es importante señalar que Reinaga no es que inventara el indianismo, sino más bien, su 

mérito fue recuperar en términos intelectuales las experiencias indianistas anteriores y hacer 

uso ideológico de ellas en sus intentos por influir en la organización del movimiento indígena 

en Bolivia. Por lo tanto, el indianismo que formula Reinaga, en esta investigación es definido 

como el proyecto político que busca liberar al indio de la colonización en términos políticos 

e ideológicos. En este sentido, la colonización  es un proceso de dominación que ha impedido 

la constitución de los pueblos conquistados como sujetos políticos por medio de la opresión, 

explotación, despojo y racismo a través de la historia.   

     La idea principal que pone a discutir el indianismo consiste en identificar  la persistencia 

del colonialismo en términos ideológicos en la sociedad boliviana y en la mente de los 

propios pueblos indios como un obstáculo que impide la constitución del indio como sujeto 
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autónomo frente a la dimensión de la política institucional. La denuncia que Reinaga expresa 

sobre el racismo prevaleciente en Bolivia es un elemento que se encuentra constante en su 

crítica al colonialismo y también caracteriza su postura anticolonial que conduce a este 

ideólogo a concluir que el indio tiene que liberar su consciencia del racismo y la colonialidad 

a partir de su autoidentificación como sujeto político indio.   

   Hay que mencionar, la idea de cuestionar el colonialismo persistente en la mente del 

oprimido, el racismo como mecanismo de legitimación de la dominación y su crítica al 

occidente europeo por parte de Reinaga, fue influenciada por la obra de Franz Fanon.23 Hay 

que señalar, Reinaga en su texto El indio y los escritores de América (primera edición en 

1968), consideraba a Fanon como “el genial negro que puso al desnudo la trampa racista del 

humanismo occidental”.24   

     Por eso, es importante mencionar que Reinaga  concibe a la política como una relación de 

conflicto entre los pueblos indios y la comunidad   institucionalizada que es representada por 

las elites blancas y mestizas, porque según el ideólogo indianista, el indio está excluido no 

sólo de las reglas y mecanismos de representación y participación del sistema político 

boliviano, sino también, de la forma que hace política la sociedad mestiza y el campo de 

disputa por el poder del Estado en Bolivia. En este sentido, el sujeto indio que plantea 

Reinaga no busca su integración en la Bolivia mestiza, por el contrario; es un tipo de sujeto 

que tiene como objetivo liberar a su pueblo de la forma política institucionalizada boliviana.  

    La comunidad política  que excluyó al indio, fue formada a partir de la colonización que 

produjo un proceso largo de institucionalización en el que se pasó de un sistema político 

impuesto por los colonizadores a la República de las elites criollas y mestizas que más 

adelante, en el siglo XX plantearon un proyecto de nación y Estado moderno basado en una 

identidad boliviana que integre al indio que todavía sigue pendiente, a pesar de los esfuerzos 

de 1952 y las luchas actuales por la materialización del proyecto de Estado Plurinacional.  

     Por lo tanto, es explicar la postura anticolonial, la crítica al racismo  y la idea de 

autogobierno como elementos que integran la propuesta de centralidad política del indio que 

                                                           
23 Un texto de Fanon que influyó la obra de Reinaga fue la que denominó: Los condenados de la tierra. En ella, 
el pensador negro hace un diagnóstico sobre la situación de dominación colonial de los pueblos colonizados en 
África, Asia y otras partes del mundo. Véase la fuente completa: FANON, Frantz, Los condenados de la tierra, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1983, 300 págs.   
24 REINAGA, Fausto, “El Indio y los escritores de América”, en Reinaga, Fausto, Obras completas. Tomo II. 
Vol. IV., La Paz, Vicepresidencia del Estado-FHCE-UMSA-Convenio Andrés Bello, 2014,  p.658.  
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es el eje del proyecto indianista postulado por Fausto Reinaga y que más adelante, estos 

elementos, a pesar de haber sido planteados entre finales de los sesenta y principios de los 

setenta del siglo pasado,  permiten hacer un cuestionamiento a la estrategia formulada por el 

Vivir Bien en el siglo XXI que neutraliza en términos políticos a este sujeto indio en el campo 

de la disputa por el Estado Plurinacional.  

      Por ello, este capítulo es estructurado en los siguientes apartados: 2.1. Reinaga y su 

proyecto de sujeto político indio: del nacionalismo a la fundación del Partido Indio de Bolivia 

(PIB); 2.2. Las revueltas anticoloniales anteriores al Estado boliviano  de 1952;  2.3.  Crítica 

a la concepción colonial y racista del Estado moderno; 2.4.  La Revolución india como 

estrategia política frente al despojo de la tierra y la vida comunal; 2.5.El autogobierno como 

proyecto del sujeto indio, y por último; 2.6. La actualización del indianismo en el siglo XXI: 

del indianismo comunitario de Felipe Quispe al indianismo-katarismo y otras expresiones 

indianista kataristas.  

 

     2.1. Reinaga y su proyecto de sujeto político indio: del nacionalismo a la fundación 

del Partido Indio de Bolivia (PIB) 

  

     Antes de comenzar a explicar el proceso que llevó a Fausto Reinaga a formular su idea de 

centralidad política del indio, es necesario conocer algunos datos biográficos importantes del 

ideólogo indianista que ayudan a entender el proceso que condujo a éste para postular al indio 

como aquel sujeto portador legítimo de dicha centralidad. Reinaga nació en Colquechaca, un 

poblado quechua, el 27 de marzo de 1906 y murió en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 18 de 

agosto de 1994. Su nombre completo, fue José Félix Reinaga Chavarría, quien cambiaría el 

José Félix por Fausto en honor a la obra trágica de Goethe: Fausto.  

    El ideólogo indianista, aunque nació en un poblado quechua, más adelante en su juventud 

se enteró que tenía descendencia inca, y comenzó afirmar su indianidad con base en la 

recuperación de la historia y cultura que según él, corresponde a las comunidades aymaras 

en la región andina. Este hecho influyo de manera determinante en la toma de la postura 

indianista que asumió Reinaga, porque hizo que él cobrara consciencia de la relación 

existente entre la forma de nombrar al colonizado y el proceso que a éste lo define o no como 

sujeto político. Muestro de ello, es cuando Reinaga se cambió el nombre a Rupaj Katari.  
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     Pareciese que Reinaga, desde un comienzo, tuvo claridad en asumir su identidad como 

sujeto político indio. Sin embargo, el ideólogo antes de definir su postura indianista y 

anticolonial tránsito por otras etapas ideológicas y experiencias políticas como fue su relación 

con el marxismo, su postura nacionalista revolucionaria o su amautismo que mostró la 

desilusión del propio ideólogo a su postura indianista.  

    Por eso, las clasificaciones del pensamiento de Reinaga ayudan a explicar de manera 

introductoria el proceso complejo e incluso hasta contradictorio por el que pasó Reinaga en 

su tránsito hacia el indianismo. Según Gustavo Cruz en tesis de doctorado Los senderos 

histórico-político e ideológico-filosófico de Fausto Reinaga (1906-1994), propone entender 

el tránsito de las ideas de Reinaga con base en las siguientes tres fases: “Etapa inicial: 

marxismo-leninismo, nacionalismo e indigenismo; Etapa intermedia que es la indianista, y; 

la etapa final que es la amautica”.25  

    El criterio de Gustavo Cruz es interesante, porque cataloga las etapas de acuerdo al 

surgimiento de las ideas y debates ideológicos con intelectuales indigenistas, marxistas y 

políticos nacionalistas que el mismo Reinaga tuvo a lo largo de su trayectoria de vida. Por 

ejemplo, Cruz engloba en la primera etapa el nacionalismo, el marxismo y el indigenismo 

como fuentes que influyeron el pensamiento de Reinaga antes de llegar a su indianismo. Este 

autor argentino identifica que en esta etapa el ideólogo indianista, aunque comenzaba a tener 

una postura crítica frente a estas corrientes, todavía no expresaba, por lo menos, una ruptura 

radical con cada una de éstas.  

    En contraste con el criterio elaborado por Fabiola Escárzaga en su introducción a la 

compilación titulada Indianismos: la correspondencia de Fausto Reinaga con Guillermo 

Carnero Hoke y Guillermo Bonfil Batalla, editada en el 2014, en donde la autora clasifica las 

fases del pensamiento de Reinaga con sustento en la postura que tuvo este ideólogo frente a 

distintos proyectos políticos. Escárzaga, en el texto citado, dice que Reinaga “pasó del 

socialismo marxista (1930-1944), al nacionalismo revolucionario (1944-1960), al indianismo 

(1960-1977) y finalmente al pensamiento amautico (1977-1994)”.26  

                                                           
25 CRUZ, Gustavo, Los senderos histórico-político e ideológico-filosófico de Fausto Reinaga (1906-1994). 
Tesis de Doctorado. México, UNAM, 2011, p.p. 15-20.   
26 ESCÁRZAGA, Fabiola, “Introducción”, en; Indianismos: la correspondencia de Fausto Reinaga con 
Guillermo Carnero Hoke y Guillermo Bonfil Batalla, La Paz: CEAM-Fundación Amautica Fausto Reinaga, 
2014, p. 11.  
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    La diferencia entre la periodización que hace Escárzaga con respecto a la propuesta que 

realiza Cruz consiste en que la autora mexicana ordena las obras de Reinaga en función de la 

postura política que tuvo Reinaga frente a las coyunturas y proyectos en la historia de Bolivia; 

mientras, el autor argentino tiene un criterio que se centra más en los debates ideológicos 

entre los intelectuales y el ideólogo indianista. Ambas clasificaciones son útiles, porque 

permiten identificar las rupturas que Reinaga tuvo con la corriente ideológica a la que 

anteriormente se adscribió.  

    En el criterio clasificatorio de Cruz se identifica la ruptura que Reinaga y su indianismo 

tienen con el nacionalismo y el marxismo, porque al poner junto a éstos el indigenismo, el 

autor argentino recupera esta postura que tenía el ideólogo indianista de identificar a las 

corrientes no indias como indigenistas. Hay que señalar, el indigenismo como proyecto y 

estrategia política es entendida en esta tesis como la asimilación del indio a la sociedad no 

india que según Reinaga, es la blanca-mestiza.  

   Más adelante, Escárzaga, en su mismo texto citado, propone sumar a la clasificación del 

pensamiento de Reinaga la cuestión de las crisis identitarias que según la investigadora 

mexicana, son: “desindianización (1924-1953) y la reindianización (1953-1994)”.27 Esta 

clasificación ayuda a complementar la propuesta presentada por el autor argentino e incluso 

la periodización anterior de la misma autora, porque agrega un nivel más complejo en el 

ordenamiento de las fases del pensamiento de Reinaga que consiste en ubicar el proceso 

personal que condujo a este ideólogo a su autoidentificación como sujeto político indio.   

     Esta autoidentificación es importante en el caso de Reinaga, porque le permitió a éste 

formular su idea de centralidad política del indio como una estrategia de liberación ideológica 

en la que el colonizado se reapropia del término indio y a partir de dicho proceso se asume 

como sujeto indio con una “condición autónoma”.28 Hay que señalar, la autonomía es 

                                                           
27 Ibíd., p.12 
28 Por condición autónoma se entiende a la capacidad de empoderamiento que tienen los pueblos indios para 
elegir sus propias autoridades con base en un régimen político y económico que respalde y permite materializar 
sus decisiones políticas. En el caso de los pueblos aymaras y quechuas su régimen económico y político 
históricamente se fundamenta en el trabajo colectivo de la tierra. Gilberto López y Rivas en su libro Autonomía 
de los pueblos indios y el zapatismo en México, aunque piensa en la experiencia zapatista y no en el caso 
boliviano, subraya como la reivindicación de la cultura, el ejercicio de los derechos colectivos y el 
establecimiento de estructuras político-administrativas con ámbitos y competencias propios que en conjunto, 
son algunos elementos comunes que están presentes en la idea de autonomía de los distintos pueblos indios en 
América Latina. Véase la fuente completa de este autor: LÓPEZ Y RIVAS, Gilberto, Autonomía de los pueblos 
indios y el zapatismo en México,  México, Ocean Sur, 2014, p.6.  
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entendida en este trabajo de investigación como un proceso de resistencia y empoderamiento 

del indio. Contrasta con la idea de independencia que plantean las elites blancas del Oriente 

boliviano en su proyecto político de separación de los territorios que se encuentran integrados 

en su mayoría por pueblos indios.  

      Además, es importante mencionar que la idea de centralidad política planteada en el 

indianismo de Reinaga tiene su antecedente teórico en pensadores peruanos como Luis 

Eduardo Valcárcel y José Carlos Mariátegui que finalmente le aportaron elementos que le 

ayudaron a definir su idea de centralidad política del indio y su postura indianista. En el caso 

de Valcárcel, Reinaga cuestiona que este pensador peruano en su obra llamada Tempestad en 

los Andes (escrita en 1927) tiene una mirada indigenista de la historia incaica, en la que según 

el ideólogo indianista, no hay una recuperación del indio como ese sujeto político con un 

proyecto propio.  

    Hay que señalar, este tipo de indigenismo expresado por Valcárcel también fue criticado 

por Mariátegui, quien desde su postura marxista, en el Prólogo que hace en 1927 sobre la 

obra de Tempestad en los Andes, menciona que “la fé en el resurgimiento indígena no 

proviene de un proceso de "occidentalización" material de la tierra keswa. No es la 

civilización, no es el alfabeto del blanco, lo que levanta el alma del indio. Es el mito, es la 

idea de la revolución socialista. La esperanza indígena es absolutamente revolucionaria”.29  

  En este sentido, Mariátegui hace referencia a que no es un sujeto abstracto el que va a definir 

la centralidad política del indígena como lo plantea Valcárcel en su libro, sino más bien, el 

elemento que impulse a los pueblos indígenas a luchar por su centralidad es un proyecto 

político que permita a éstos identificar su forma comunitaria con la idea revolucionaria del 

socialismo.  

   Mariátegui plasma esta idea de centralidad también en su obra titulada Siete Ensayos de 

interpretación de la realidad peruana, escrita en 1928, cuya tesis sostenida por este autor, 

consiste en concebir a los pueblos indígenas como la fuerza política central que va a permitir 

llevar a una nación como Perú a la revolución socialista, porque en ella, la población indígena 

y su régimen agrario predomina. La idea de centralidad que postula Mariátegui corresponde 

al contexto histórico peruano de las primeras décadas del siglo XX, en donde la población 

                                                           
29 Véase la obra completa: VALCÁRCEL, Luis E. Tempestad en los Andes. LIMA, Editorial Universo, 1972, 
p.4.  
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indígena prevalecía sobre la mestiza. El Perú de esos años, se caracterizó por la 

concomitancia entre tipos de economías y regímenes políticos distintos que Mariátegui   

explico como la coexistencia simultanea entre la economía indígena basada en el régimen 

agrario, la capitalista y los resabios del feudalismo reproducidos por la economía colonial.30  

    Reinaga en los sesenta cuestiona la idea de centralidad que postula Mariátegui, porque 

según el ideólogo indianista, el socialismo es un proyecto impuesto por las elites intelectuales 

de la izquierda sobre los pueblos indígenas y no permite que el propio indio discuta su 

proyecto.   

    Fabiola Escárzaga, socióloga mexicana, explica en su artículo La Huella de Mariátegui en 

Fausto Reinaga (publicado en 2013) que: “Mariátegui busca la revolución socialista y 

encuentra al indio como sujeto, mientras que Reinaga en tanto indio busca desde el inicio la 

liberación del indio y como medio para lograrlo encuentra inicialmente al socialismo, que 

luego le resulta insuficiente y busca y encuentra el nacionalismo revolucionario mestizo, que 

luego resulta insuficiente y encuentra el indianismo, que más tarde resulta insuficiente y 

encuentra el amautismo. Que ya no sólo coloca en el centro al indio como sujeto político 

autónomo de su propia liberación, sino que propone a la sociedad india preexistente y 

persistente como modelo para la transformación necesaria de la forma de vida de la 

humanidad”.31 

      Finalmente, Reinaga llega a la conclusión que el indio debe pasar del socialismo al 

indianismo, porque, la centralidad del indio sólo se define si los pueblos se autoidentifican 

como sujetos indios con un proyecto de autogobierno. Entonces, Reinaga tiene una ruptura 

no sólo ideológica con el nacionalismo, el indigenismo y el marxismo, sino también, en 

términos teóricos llegó a cuestionar la idea de centralidad como la expuesta por Mariátegui 

que no recuperan al indio como sujeto y por lo tanto, desde el indianismo no define la 

centralidad política de éste.  

    Por otra parte, Reinaga comenzó su proceso de reindianización  con el cuestionamiento a 

los dirigentes del nacionalismo que según él,  traicionaron el proyecto de la Revolución de 

                                                           
30 Véase la obra completa: MARIÁTEGUI, José Carlos, Siete Ensayos de interpretación de la realidad peruana, 
México, Era, 2002. p.p. 50-51.  
31 ESCÁRZAGA,  Fabiola, “La huella de Mariátegui  en Fausto Reinaga”, en; Revista del Doctorado en 
Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Núm. 13/14,Santiago de Chile, Universidad ARCIS, 1º y 2o 
Semestre de 2012. Versión impresa, p.5.  
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Estado del año 1952. Esta postura de Reinaga hay que matizarla, porque el ideólogo 

indianista llegó a participar de manera activa en el gobierno de “Gualberto Villarroel” (1945-

1946)32 que precisamente, era opuesto al proyecto revolucionario. Hay que señalar, Villarroel 

fue un presidente boliviano controversial porque, por una parte tenía vínculos con el 

peronismo y planteaba políticas de conciliación entre las clases trabajadoras y su mandato. 

En este sentido, su mandato era incluyente, pero por otra parte, su nacionalismo populista 

compartía un toque fascista, a pesar que durante su gobierno abolió la servidiumbre.  

       El párrafo anterior, muestra como la reindianización de Reinaga no fue lineal, ni tampoco 

se generó sólo mediante su adquisición de consciencia como sujeto político indio con base 

en la historia y cultura de los pueblos aymaras, sino también, el ideólogo llegó a esta postura 

indianista, porque enfrentó coyunturas que no permitieron que éste tuviera beneficios que 

hicieran superar su condición marginal en la esfera de la política institucional en Bolivia. 

       Incluso, Reinaga, en su última etapa que fue la amautica, llegó a romper con su propio 

indianismo y fue relacionado como uno de los intelectuales que avaló la dictadura de Luis 

García Meza.33Hay que mencionar, García Meza con su golpe militar que impidió que el 

presidente electo en 1980, Hernán Siles Suazo, tomara posesión del cargo y además, asesinó 

a Marcelo Quiroga Santa Cruz, dirigente del Partido Socialista y ocho dirigentes del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).  

      Reinaga en su etapa intermedia de pensamiento que es la indianista, tuvo una postura 

crítica hacia a los gobiernos dictatoriales, nacionalistas y en general, hace una ferviente 

crítica a la izquierda boliviana y al marxismo como proyecto político que según él, no 

expresan la lucha por del indio por su centralidad política como el verdadero problema. 

Reinaga, en este sentido, tuvo posturas políticas contradictorias con respecto a la formulación 

de su pensamiento, porque su indianismo negó a su nacionalismo, y más adelante, en su fase 

amautica hace lo mismo al  negar el indianismo que formuló en años anteriores.  

   Reinaga a comienzos de su fase indianista, antes de formular su idea de Partido Indio de 

Bolivia (PIB) y postular al indio como el sujeto de su proyecto, el indianismo, tiene 

importantes tensiones con la izquierda boliviana, el marxismo y hasta con otros militantes 

                                                           
32 En 1943, llegó a la presidencia a los 35 años mediante un golpe de estado que derrocó a al mandatario 
Peñaranda. Murió trágicamente, siendo presidente el 21 de julio de 1946 cuando tenía 37 años.  
33 Por medio de un golpe de Estado llego a la presidencia de 1980 a 1981. La presión política y los conflictos 
internos de su gobierno lo llevaron a su renuncia.  
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indianistas de su época que no coincidían con el proyecto del PIB que proponía el mismo 

Reinaga.  

      Por ejemplo, aunque Fausto Reinaga sistematizó y fundó el indianismo como proyecto y 

corriente ideológica, no fue el único dirigente autoproclamado indianista que tuvo iniciativas 

de organización política en los sesentas. El 5 de noviembre de 1960, Constantino Lima junto 

con otros líderes y representantes comunitarios  de origen aymara, quechua y guaraní, fundó 

el movimiento político, bajo la denominación de Partido Autóctono Nacional (PAN). El 

objetivo de Lima y otros dirigentes asumidos indianistas fue tratar de organizar el 

movimiento indianista, antes que el propio Reinaga.  

     En una entrevista que Raúl Zibechi le hizo a Constantino Lima sobre la fundación del 

PAN, el dirigente indianista dijo al respecto que “estaba buscando gente con quien hacer un 

movimiento político y en esa fecha logré junto a 22 hermanos la fundación del PAN. En ese 

momento todavía no teníamos una ideología. Había aymara, quechuas y guaraníes, todos los 

pueblos y naciones nativas. Como yo crecí en este Estado también se ha ido formando la 

forma de pensar. Analizamos a los partidos que había, de derecha y de izquierda, y vimos 

que ninguno va a solucionar el problema del indio. Vamos a ser nosotros los que vamos a 

arreglar nuestro problema, ese era el pensamiento”34 

    El acta constitutiva del PAN la firmaron Constantino Lima, Raymundo Tambo, Juan 

Rosendo Condori, Gabino Apaza, Macario Angles, Ángel Limachi, Felipe Flores y otros 

militantes. A pesar que el PAN no tenía postulados ideológicos como los tuvo el proyecto 

del indianismo de Fausto Reinaga, Lima, Tambo y los otros dirigentes tenían en común la 

idea que la estrategia a seguir por parte de los pueblos indios para incidir políticamente en el 

Estado boliviano, durante el siglo pasado, tenía que ser realista y objetiva, es decir, debía el 

indio estar dispuesto a luchar por su centralidad a través de los diversos formatos de 

organización que permitieran conducirlo a tomar el poder estatal. Por ello, el PAN comienza 

su estructuración como un movimiento de lucha política.  

     Lima planteó una idea de indianismo con base en su experiencia militante y familiar. Él  

al igual que Reinaga vivió desde niño el racismo y la violencia física de la sociedad blanca 

sobre su madre y familiares. Pero, Lima no tuvo la misma preparación intelectual que el 

                                                           
34 Véase el siguiente texto electrónico: ZIBECHI, Raúl, Entrevista a Constantino Lima en el 2009, “La Otra 
política nace de lo cotidiano” en, Upside Down World, http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-
81/2107-bolivia-constantino-lima-la-otra-polca-nace-de-lo-cotidiano. 
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fundador del indianismo (escrito), porque el primero a diferencia del segundo, se preocupó 

más por el trabajo de consciencia política en las bases comunitarias de los pueblos indios que 

en los debates intelectuales.  

     En este sentido, Lima generó su propia idea indianista, sin dedicarse exclusivamente a 

tener una formación y disciplina intelectual, a partir de su participación en el proceso mismo 

de la lucha política en el PAN y en general, su militancia en el movimiento indianista; en 

contraste de Reinaga, quien asumió, desde un principio, su función de ideólogo del 

indianismo distanciado de la práctica comunitaria del movimiento indio durante las décadas 

de los cincuenta e incluso sesenta y setentas. Por lo tanto, la diferencia entre Lima y Reinaga 

básicamente consiste en el lugar desde dónde enuncia cada uno su indianismo.  

    Por eso, Pedro Portugal35 escribió en su artículo llamado ¿Fue Fausto Reinaga el ideólogo 

del indianismo?, que “es sostenible afirmar que los movimientos indianistas históricos se 

constituyeron al margen de la intervención orgánica de Fausto Reinaga, aun cuando para los 

indios organizados el pensamiento de Fausto Reinaga era políticamente una referencia 

conceptual necesaria. Esto se explica por la necesidad de una exposición detallada y 

sistemática de los objetivos políticos indianistas y por la insuficiencia —transitoria— de los 

mismos indios para exponer sus ideas. Así como es usual ver en algunas esquinas de las 

ciudades de Bolivia, cerca de oficinas públicas, personas que se ganan la vida llenado 

formularios o redactando oficios, peticiones y memoriales para quienes no conocen aun las 

artes de esas obligaciones, de la misma manera, el indio militante recurría a Reinaga en busca 

de las formulaciones teóricas que todavía no podía enunciar”.36  

       En este sentido, la experiencia de la organización del PAN que Constantino Lima y otros 

dirigentes hicieron como primer paso para generar un movimiento indianista en el siglo XX, 

represento un esfuerzo de materialización de ese sujeto político indio que Fausto Reinaga 

postuló de manera teórica. 

     Por ello, Pedro Portugal tiene razón al explicar que la principal diferencia entre el 

indianismo de Lima y otros militantes indianistas con respecto al propio Fausto Reinaga 

consistía en que este último, al tener una relación de ruptura con el Movimiento Nacional 

                                                           
35 Más adelante, en el último capítulo de esta tesis doctoral se explicará con detalle la postura indianista de 
Pedro Portugal en el actual contexto de disputa por el Estado Plurinacional en Bolivia.  
36 PORTUGAL, Pedro, “¿Fue Fausto Reinaga el ideólogo del indianismo?”, en; Minka, Número 3, La Paz, 
MINKA, 2015, p. 121.   
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Revolucionario (MNR) y más adelante, con Lima y otros esfuerzos de lucha indianista del 

siglo pasado, dirigió cada vez más su interpretación a una dimensión teórica desligada 

paradójicamente del movimiento real de ese sujeto político indio contenido en su  idea de 

proyecto político.   

      Es importante explicar, la crítica que Reinaga hace sobre el PAN, por ser perfilados por 

sus dirigentes como un partido dentro del sistema político boliviano, tiene que ver con el 

fracaso que el mismo Reinaga tuvo en su relación con el MNR y en general, el nacionalismo 

revolucionario e incluso con la propia izquierda boliviana. Mientras, Lima y otros militantes 

organizaron sus primeros esfuerzos de movimiento indianista, Reinaga estaba en un 

momento de ruptura con aquella formación obtenida en su educación universitaria y 

participación en las luchas estudiantiles, al igual que su militancia comunista en Bolivia. 

Según Fabiola Escárzaga, muestra de ello, es cuando el ideólogo “en Sucre, estudió derecho 

y trabajó como profesor de filosofía en el Colegio Nacional Junín; fue director del periódico 

El Tribuno, órgano del Partido Republicano. A partir de 1930 participó en las luchas 

universitarias y obreras y se convirtió en marxista, fue dirigente universitario y secretario de 

Cultura de la Federación Obrera. Fue fundador del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) 

comunista”.37  

    Por una parte, la formación y militancia política en organizaciones de izquierda comunista 

hicieron que Fausto Reinaga tuviera su primer acercamiento al marxismo, no sólo 

políticamente, sino también en términos teóricos.38El tipo de interpretación marxista que 

llegó del Partido Comunista de la Unión Soviética a América Latina, en especial aquel 

tomado por la izquierda mestiza en Bolivia de las primeras décadas del siglo XX, fue aquel 

basado en el centralismo de partido, la clase obrera como eje estratégico  de la revolución 

socialista en los distintos países del mundo y la instauración de una economía dirigida por un 

régimen político de Estado proletario. No hay revolución sin el proletariado, por lo tanto, en 

este caso los sujetos de centralidad política son, en consecuencia, el obrero y el campesino.  

                                                           
37 Fabiola Escárzaga aporta estos datos biográficos que son usados en este texto. Véase el texto de esta autora: 
“Comunidad indigena y revolucion en Bolivia: el pensamiento indianista-katarista de Fausto Reinaga y Felipe 
Quispe”, Política y Cultura, Núm. 37, México, UAM-Xochimilco, 2012a, p.p.185-210.  
38 En realidad, en la etapa nacionalista de Reinaga sigue utilizando en sus análisis la idea de comprender el  
marxismo como método de lucha. La huella del marxismo quedó como herramienta de análisis a lo largo de la 
trayectoria de Reinaga.  
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     Hay que señalar, el tránsito de Reinaga al indianismo fue marcado por su participación en 

el Congreso  del Partido Comunista de Montevideo (Uruguay) en 1957 (mismo año que viajo 

a la URSS), cuyo papel se caracterizó por su posición crítica a las políticas del socialismo 

soviético. Al respecto, el ideólogo indianista narra en su autobiografía que “la representación 

diplomática soviética y cubana me dieron un trato de inmunda venalidad [en el Congreso] 

[…] estos arañazos inferidos por el socialismo soviético en tierras de América, aceleraron en 

mi ser el despertar del indio”.39 

    Este tipo de marxismo que algunos llaman oficial, precisamente es el que conduce a 

Reinaga a escribir sus primeras obras, entre las que destacan Mitayos y Yanaconas (1940), 

Tierra y Libertad (1953) y Revolución Cultura y Crítica (1957).40 En estos textos, lo que 

hace Reinaga es un esfuerzo por tratar de aplicar la versión del método marxista que aprendió 

como uno de los fundadores del entonces, Partido de Izquierda Revolucionaria Comunista 

(PIR), y en general, en su papel activo como militante en el comunismo boliviano. Lo que 

hizo el ideólogo indianista fue aplicar el método del materialismo histórico para analizar la 

realidad económica, política y social de los pueblos indios en Bolivia.   

   Por ejemplo, en Mitayos y Yanaconas, texto que fue su tesis de grado universitario, Reinaga 

usa el método marxista para explicar las relaciones productivas y políticas del Tawantisuyu41 

en la historia de la lucha de clases. Aquí el ideólogo indianista todavía basa su análisis en la 

lucha de clases y no en una lucha del indio por constituirse como sujeto político. Esta última 

idea más adelante se convierte en el eje de su diagnóstico histórico que formuló en su 

indianismo. 

    También otro ejemplo del párrafo anterior, es el libro de Reinaga llamado, Revolución 

Cultura y Crítica, cuyo planteamiento básico es la necesidad de crear una ideología 

revolucionaria a nivel nacional que ya no sólo sea el reflejo de la condición de las clases 

obrera y “campesina-india”,42 sino también de las clases medias bolivianas. Razón por la 

                                                           
39 REINAGA, Fausto,  Mi vida, La Paz, Fundación Amautica Fausto Reinaga, 2014, p. 215.  
40 Revisar la edición de los textos mencionados de Reinaga: Mitayos y Yanaconas, La Paz, Fundación Fausto 
Reinaga , 2012; Revolución Cultura y Crítica, La Paz, Casegural, 1956, y; Tierra y Libertad. La Revolución 
Nacional y el indio. La Paz, Rumbo Sindical, 1952. 
41 En esta investigación se identificó que Reinaga escribe Tahuantinsuyo; pero también esta palabra es escrita 
como Tawantisuyu, por eso, fue decidido que su uso en esta tesis fuera indistintas. Ambas son consideras de 
forma correcta.  
42 Este término lo usa Reinaga en su texto Tierra y Libertad para referirse a la clase campesina y  a la población 
india.  
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cual, el ideólogo indianista expresa la necesidad de una revolución cultural como estrategia 

para hacer efectiva  el surgimiento de una ideología revolucionaria en Bolivia.   

     Hay que señalar, la idea de revolución cultural que plantea Reinaga en su fase marxista y 

nacionalista antecede al planteamiento de su estrategia indianista de la revolución india. En 

este sentido, Reinaga aunque rompe en términos ideológicos con el marxismo, no deja de 

usar las herramientas teóricas que éste le aportó en su formación intelectual y política. En la 

década de los cincuenta, el nacionalismo era  percibido por una gran parte de la izquierda en 

Bolivia como el movimiento de transformación con mayor fuerza en el proceso político del 

país.  

     Por lo tanto, según el cálculo que hizo Reinaga en esos años, fue que la revolución 

nacional mediante la alianza del proletariado con los pueblos indios,  representaba una 

estrategia factible y que haría que el indio luchara por su centralidad. Precisamente en Tierra 

y Libertad, obra anteriormente citada, el intelectual que más adelante se convertirá en el 

fundador del indianismo apuesta por dicha alianza mediante un análisis sistémico de la lucha 

del movimiento indio por su derecho a la tierra en Bolivia. 

      En esta época,  las experiencias de Constantino Lima y otros dirigentes comunitarios que 

en esos años iniciaban su proceso de organización como movimiento indianista, contrastaban 

con la postura de Reinaga; quien atravesaba una crisis ideológica personal que derivó en su 

ruptura con el nacionalismo boliviano, porque según su experiencia, el Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR) no resolvió el problema fundamental del indígena en Bolivia que 

básicamente es la cuestión del régimen de la tierra. Por eso Reinaga, acusa al MNR de cooptar 

la lucha social, especialmente, porque según él, el proyecto nacionalista convirtió a los indios 

en una masa votante para su beneficio político mediante prebendas económicas.  

      Reinaga, a partir de su rompimiento definitivo con el MNR, el nacionalismo y el 

marxismo oficial, asume una postura radical que lo lleva a cuestionar incluso, el 

posicionamiento político de experiencias indianistas como la del PAN a cargo de Lima y 

otros dirigentes y militantes, por  no ser capaz de plantear la lucha indianista fuera de la 

lógica del sistema político nacido del nacionalismo revolucionario. Finalmente, el PAN no 

tiene la efectividad esperada por sus integrantes, a pesar de su esfuerzo adaptativo al sistema 

político boliviano; pero mutaría a otras organizaciones que servirían de experiencia para que 

Reinaga más adelante formulara su indianismo.   
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       Por eso, Diego Pacheco en su libro pionero en el estudio del indianismo, titulado El 

indianismo y los indios contemporáneos en Bolivia, escrito en 1992, tienen razón al decir que 

“el PAN constituiría el embrión para la posterior conformación del Movimiento Indio Tupaj 

Katari (MITKA), así como el PIAK sería el sostén para la constitución del Partido Indio de 

Bolivia”.43 Sobre todo, éste último partido marcó en su momento un importante parteaguas 

para la formación de organizaciones políticas indianistas con un formato partidista.  

     El Partido de Indios Aymaras Keswas (PIAK) fue fundado, el 15 de noviembre de 1962,44 

por líderes indios como Raymundo Tambo y el propio Fausto Reynaga, más adelante, en 

1966 se transformó oficialmente el PIAK en la propuesta indianista organizativa en términos 

políticos de Reinaga que fue el PIB. En esta nueva configuración partidista se integraron a 

sus filas una parte de exmilitantes de lo que era el PIAK, tales como el mismo Raymundo 

Tambo, Juan Rosendo Condori junto con otros indianistas viejos y nueva militancia, cuyo 

nombres destacan los de Hilda Reinaga (sobrina de Fausto Reinaga), Walter Torres, 

Armando Choque y Claudio Payi.  

       Hay que explicar, el programa del PIB que postuló Fausto Reinaga, era mucho más que 

un partido tradicional, porque representó un proyecto de organización política no de un 

sector, ni tampoco de una clase social como lo hace Marx en el Manifiesto del Partido 

Comunista, sino más bien convoca a la emancipación de una raza, una cultura y pueblo que 

constituyen a un tipo de sujeto que quedó subordinado a un criterio de racialización como 

plantea  Aníbal Quijano, así como a una condición de opresión, explotación que surgió a 

partir de la conquista de los españoles en la región andina.  

    El Manifiesto del PIB, Reinaga define a este partido como un “ser social”,45 es decir, 

propone que el indio tiene la posibilidad histórica de luchar como sujeto capaz para 

constituirse políticamente a sí mismo y conducir “la revolución india contra la civilización 

occidental”.46   

      Reinaga al respecto, menciona en el mismo documento que el PIB “no busca 

diputaciones, ni ministerios; ni pactos ni combinolas; no es un partido que tiene por meta una 

                                                           
43PACHECO, Diego. El indianismo y los indios contemporáneos en Bolivia, La Paz, HISBOL-MUSEF, 1992, 
p.35.  
44 Fundado en Peñas, en la misma fecha y lugar en que asesinaron a Tupak Katari (1781). Hay que señalar,  
Bartolina Sisa fue asesinada en 1782, un año después de la  muerte de Katari.  
45 REINAGA, Fausto, Manifiesto del Partido Indio de Bolivia.Declaración política, La Paz, 1969, p.1. 
46 Ídem.  
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“revolución” al estilo de ‘las 185 revoluciones’ del cholaje boliviano. El norte, el objeto, la 

finalidad, la meta suprema del PIB no es un golpe de Estado. Jamás nos complicaremos con 

las endémicas ‘revoluciones’ del cholaje”.47 

    En este caso, Reinaga expresa una reformulación de lucha de clases marxista con base en 

la idea que en los países colonizados o que comparten una historia colonial no tuvieron su 

propia síntesis política, por lo tanto, no existió articulación entre los distintos componentes 

de la sociedad. Justamente, no se logró producir una sociedad, al contrario, el racismo fue 

usado por la sociedad dominante para imponer su jerarquía sobre la sociedad colonizada.  

     Esto no quiere decir que Reinaga aplicó las teorías de Aimé Césaire, Frantz Fanon,  José 

Carlos Mariátegui u otro tipo de interpretación del marxismo postulado desde los debates 

enmarcados en un pensamiento anticolonial y en general centrado en cuestionar aquellas 

izquierdas, intelectuales y teóricos del occidente. Más bien, lo que hizo el ideólogo indianista 

fue usar la producción intelectual de estos pensadores como un tipo de archivo o fuentes para 

formular su propia idea de revolución india y su proyecto político indio.   

    Según Diego Pacheco, en su libro anteriormente citado, menciona que el PIB se “definió 

en términos de instrumento ideológico político y bélico que derrotando a nuestro enemigo  

secular: el cholaje…hará el milagro del renacimiento de la cultura milenaria kolla incaica, la 

que asimilando sucesivamente la herencia universal y humanista, abrirá todas las 

posibilidades  de la potencia de nuestra sangre y de nuestro espíritu, para el bien de la patria 

del  Kollasuyo, de América y del mundo… con la meta suprema de conseguir el  poder, por 

la razón  democrática o por la fuerza de la Revolución”.48 

    Con relación a lo mencionado, hay versiones de intelectuales militantes marxistas como 

Juan Manuel Poma Laura que cuestiona la naturaleza de los contenidos programáticos 

indianistas del PIB. Poma Laura en su libro Fausto Reinaga o la frustración del programa 

indio, cuestiona la formulación indianista del PIB de Reinaga en  los siguientes sentidos: 

primero dice que  “al programa de Reinaga le falta un método de análisis y estudio político; 

segundo, menciona que el ideólogo indianista desconoce el lado oscuro de los mecanismos 

reales de opresión sobre la sociedad boliviana; así como en tercer lugar, el intelectual indio, 

                                                           

47
 Ídem.  

48 PACHECO, Op.cit., p.34.   
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según  Poma Lara, creé que la ideología – al margen de las relaciones de producción- es la 

que liberará al indio”.49  

    Es importante dimensionar que Poma Lara crítica a Reinaga, desde una posición militante, 

cuya formación intelectual proviene de una interpretación marxista economicista. Su 

cuestionamiento no nace de la academia, ni tampoco de otros espacios y grupos intelectuales 

fuera de la izquierda, especialmente, la marxista. Por ello, es necesario considerar que la 

intención del cuestionamiento de Poma Lara sobre el PIB, es mostrar que políticamente es 

inviable el programa propuesto por Reinaga y que el tipo de sujeto indio que postula no 

representa a las clases dominadas.   

     ¿Hasta qué punto tiene razón Poma Lara en su crítica sobre el PIB de Reinaga? Por una 

parte, el argumento de Poma Lara, es cierto, con relación a que la formulación de Reinaga 

excluye a otros sujetos de transformación, cuya identidad no es necesariamente la india y que 

éstos en las sociedades modernas de Bolivia y el resto de América Latina, enfrentan 

mecanismos de opresión más complejos que impiden definir su  propia centralidad política.   

    Por ejemplo, en este sentido, tiene razón Poma Lara al decir que el ideólogo indianista no 

hace referencia de manera deliberada a los procesos colonización mental que incluso la 

propia sociedad colonizadora ha experimentado en su interior, es decir, los descendientes de 

los colonizadores que actualmente integran la sociedad blanca y mestiza, al mismo tiempo, 

se han convertido en víctimas de la reproducción de los patrones coloniales que ellos mismos 

como sociedad han impuestos sobre los indios.   

    Pero, por otra parte, la formulación de Reinaga, aunque no aborda  profundamente y con 

una perspectiva científica la reproducción colonial de patrones en la sociedad mestiza, 

denuncia la enajenación a la que se encuentra sujeta la sociedad mestiza a los patrones 

coloniales en términos ideológicos. En este sentido, es oportuno reflexionar hasta dónde el 

PIB que fue una propuesta elaborada con herramientas marxistas y pensadas desde la 

condición, cultura e historia del indio en la región andina por el ideólogo indianista logró ser 

un proyecto libre de la reproducción de patrones coloniales en términos ideológicos.  

    Uno de los problemas que dificultaron la materialización del PIB de Reinaga, fue que en 

el afán  del ideólogo por postular a un sujeto político indio liberado de su colonización 

                                                           
49 POMA LAURA, Juan Manuel, Fausto Reinaga o la frustración del programa indio, La Paz, Textos 
marxistas, 2011,  p.145.  
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mental, perdió de vista que podían haber otros tipos de estrategias que, aunque no planteaban 

exactamente las ideas del indianismo, representaron un esfuerzo desde las mediaciones de la 

izquierda mestiza por materializar a este sujeto político indio.  

   Ejemplo de este tipo de estrategias fue el katarismo, llamado así en honor a la lucha del 

dirigente “Tupak Katari del siglo XVIII”.50 Este fue un movimiento político que surgió 

posterior a la etapa indianista de Reinaga. Su organización estuvo a cargo de las juventudes 

universitarias aymaras y campesinos que migraron a espacios urbanos en la periferia y ciudad 

de la Paz en Bolivia, durante la década de los setenta. El katarismo llegó a establecer  alianzas 

con sectores de la iglesia y la izquierda progresista, pese a que el indio era víctima del racismo 

de estos sectores, logró plantear una lucha que suprimiera las diferencias económicas y 

culturales de los campesinos para integrar a éstos en un proyecto de nación opuesto al 

nacionalismo revolucionario.  

      Hay que señalar, el movimiento katarista en su interior básicamente se dividió en dos 

grandes tendencias ideológicas internas, una etnoclasista y otra indianista orientada más 

hacia la reivindicación de los aspectos étnicos y culturales del indio, que en este trabajo se 

denomina como katarismo indianista o indianismo katarista51. Según Gaya Makaran, la 

diferencia entre ambos enfoques consiste en que “el etnoclásista se caracteriza por 

conformarse a través de los grupos más ligados a las organizaciones políticas de izquierda y 

el indianista es integrado por aquellos lideres aymaras relacionados con la organización 

comunal”.52 Estas dos corrientes, en las últimas décadas del siglo XX, debatieron la forma 

en que debía ser definida la estrategia de la constitución del sujeto político indio que formuló 

Reinaga en el PIB. 

     El katarismo mostró los límites que el PIB y en general, el indianismo de Reinaga 

enfrentan para su realización en los contextos urbanos y de la política boliviana moderna, 

                                                           
50 El katarismo fue una corriente que recupero  en gran parte la lucha de Tupak  Katari, porque para los kataristas 
fue una lucha anticolonial representativa del indianismo no escrito.  
51 Este criterio expuesto en la tesis se basa en los trabajos siguientes: HURTADO, Javier, El katarismo, La 
Paz, Hisbol, 1986 y el texto de RIVERA CUSICANQUI, Silvia. Oprimidos pero no vencidos. Luchas del 
campesinado aymara y quechwa, 1900-1980, La Paz, THOA, 2003.   
52 El planteamiento de Makaran tiene como antecedente los trabajos clásicos sobre el katarismo escritos por 
Silvia Rivera y Javier Hurtado (ambos citados en esta tesis doctoral). Véase: MAKARAN Gaya, “El 
nacionalismo étnico en los andes. El caso de los aymaras bolivianos”, en Latinoamérica. Revista de Estudios 
Latinoamericanos, Núm. 49, México, UNAM, 2009, p. 55.   
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porque este movimiento planteó retos de organización del indio en espacios universitarios e 

incluso dentro del sindicalismo que el ideólogo indianista había descartado, ya sea por su 

experiencia personal o simplemente por prejuicio.  

       Sin embargo, a pesar de que la idea de centralidad política indianista de Reinaga 

contenida en el PIB es formulada desde su propia experiencia intelectual y su visión que le 

da prioridad a los pueblos aymaras, sin considerar a los quechuas y otros tipos de sujetos 

indios, pone de manifiesto un problema que sigue vigente en Bolivia y nuestras sociedades 

latinoamericanas que es la colonización ideológica como principal impedimento en el 

proceso de  constitución del indio como sujeto político autónomo.  

 

2.2.Las revueltas anticoloniales anteriores al Estado boliviano  de 1952 

 

   Fausto Reinaga y su propuesta indianista de centralidad política que postula al indio como 

un sujeto anticolonial que tiene un proyecto propio, porque según el ideólogo, la 

interpretación histórica que han hecho las elites intelectuales blancas y mestizas no incluye 

al movimiento indio como el sujeto de resistencia contra los procesos de colonización que 

según él, es el punto de partida para escribir la historia indianista. En este sentido, Reinaga 

fundamenta su indianismo en una interpretación anticolonial de la historia y la política, 

porque a este ideólogo le interesa recuperar a ese sujeto activo que históricamente ha 

confrontado las estructuras de poder colonial y no un sujeto pasivo que reivindique la 

dimensión cultural y filosófica de sus pueblos.  

    Precisamente, este es el debate que tiene la crítica indianista con el indigenismo como 

política estatal en el siglo XX. También, es importante mencionar que esta discusión del 

indianismo adquiere vigencia en el siglo XXI con la estrategia del Vivir Bien que en el 

próximo capítulo será explicado.  

      Hay que señalar, Reinaga escribe su interpretación anticolonial sobre el papel central del 

indio como sujeto en la historia boliviana de forma ensayística. Por lo tanto, es importante 

tener claro que el fundador del indianismo no tenía una formación de historiador tradicional, 

ni tampoco buscaba hacer “la gran historia general de los movimientos indios en Bolivia”, 

más bien su finalidad consistió en recuperar la dimensión ideológica y el papel político de 
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los distintos movimientos indios acontecidos antes de la segunda mitad del siglo pasado como 

un elemento determinante en la legitimación de su proyecto indianista.53  

    Por ello, en este sentido, Reinaga no es un historiador en términos académicos, ni tampoco 

es un autor decolonial como lo sostiene Esteban Ticona, primer intelectual aymara que hace 

un “estudio sistematizado” sobre Reinaga, en su importante texto El indianismo de Fausto 

Reinaga. Orígenes, desarrollo y experiencia en Qullasuyu-Bolivia,54 Ticona es impreciso al 

identificar el indianismo de Reinaga como decolonial, porque el propio ideólogo indianista 

definió su pensamiento como anticolonial desde sus primeras etapas de pensamiento. Incluso 

en su etapa nacionalista y marxista, el ideólogo indianista expreso un cuestionamiento a la 

forma de elaboración de ideas y contenidos de los modelos occidentales de Europa y otras 

partes del mundo. 

    El decolonialismo y el anticolonialismo son dos posturas teóricas que según Silvia Rivera 

Cusicanqui explica en la entrevista que Boaventura de Sousa Santos le hace a ella en Bolivia, 

son distintas entre sí, “porque la primera posición recupera los elementos culturales y la 

cosmovisión de los indígenas, sin ubicar a éstos históricamente en su correspondiente tiempo 

y espacio. Mientras, la segunda postura, identifica a las luchas anticoloniales con los sujetos 

que a lo largo de la historia, han peleado contra las estructuras económicas, instituciones 

políticas, prácticas sociales y la mentalidad que los colonizadores impusieron sobre los 

pueblos indios. La finalidad de estos sujetos es la autodeterminación de sus pueblos”.55 

    En seguimiento con la diferenciación que explica Silvia Rivera en la entrevista, entonces, 

la postura anticolonial recupera un sujeto histórico que todavía, desde esta perspectiva, no ha 

podido subvertir su condición colonial, incluso lo anticolonial denuncia, como se puede 

analizar en el indianismo, la reproducción de los patrones coloniales en la mentalidad del 

indio en las sociedades modernas actuales. El anticolonialismo, es enunciado y fomentado 

                                                           
53 Esta última idea de Reinaga, respondió al llamado que hace Josep M. Barnadas, en su libro precursor sobre 
la historia aymara, con relación a la necesidad de producir una interpretación histórica desde los pueblos indios, 
es decir, no generar una historia a partir de los colonizadores, sino más bien,  una versión histórica que surja de 
los propios colonizados. Véase la siguiente ficha completa: Apuntes para una historia aymara, La Paz, CIPCA, 
1978.  
54 TICONA, Esteban, El indianismo de Fausto Reinaga. Orígenes, desarrollo y experiencia en Qullasuyu-
Bolivia, La Paz, Cima, 2015.  
55 En esta cita se transcribe de manera resumida una parte de la entrevista de Boaventura de Sousa Santos a 
Silvia Rivera, titulada “Conversa del mundo”, realizada en el Valle de las Ánimas, La Paz, octubre de 2013, 
en; https://www.youtube.com/watch?v=xjgHfSrLnpU. 
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por intelectuales que regularmente son marginados de las universidades latinoamericanas y 

fueron formados en el marxismo en términos teóricos y políticos.  

    En contraste al anticolonialismo, la postura decolonial, no se preocupa por dar historicidad 

a los pueblos indígenas, porque su punto de partida, es un sujeto abstracto, es decir, el 

objetivo de los planteamientos decoloniales es recuperar la cultura indígena mediante su 

formulación filosófica a cargo de intelectuales y académicos latinoamericanos formados en 

las universidades de Estados Unidos y Europa.  

    Los autores decoloniales, por lo general a diferencia de los intelectuales anticoloniales, 

tienen una tendencia a estar desvinculados de las comunidades indígenas, pero eso no les ha 

impedido escribir sobre las costumbres, cultura y filosofía de un indígena sobrevalorado y 

sin considerar sus contradicciones como sujeto de carne y hueso. Lo decolonial es una 

corriente que ha sido identificada con los planteamientos posmodernos; pero también, la 

postura decolonial  es reivindicada por ciertos intelectuales de una izquierda que en todo 

caso, sus posiciones están más cerca del multiculturalismo que propiamente del marxismo.    

    Por esta razón, en este apartado el objetivo es analizar hasta qué punto las luchas 

anticoloniales en la historia corresponden al sujeto indio que plantea Reinaga desde su 

indianismo. Por lo tanto,  la idea es reflexionar si en verdad el anticolonialismo de Reinaga 

cumple su función de recuperar la centralidad política de los pueblos indios o sigue la 

reproducción de patrones coloniales en su formulación.  

     Por ello, estas luchas anticoloniales son abordadas en este apartado de la siguiente manera: 

2.2.1.Término de los “grandes movimientos indios” y la perspectiva histórica del indianismo; 

2.2.2. El primer levantamiento indio de 1536-1544; 2.2.3. El movimiento libertario 

anticolonial indio del XVIII: de Belez de Córdova a Katari; 2.2.4. Willka y el XIX, y por 

último; 2.2.5. La lucha india en la primera mitad del XX (antes de 1952). 

 

2.2.1. Término de los “grandes movimientos indios” y la perspectiva histórica del 

indianismo 

     Reinaga comienza a usar el término de “grandes movimientos indios” en su libro Tierra 

y Libertad (Premiada en el primer Congreso de Sociología en Bolivia, 1953), porque según 

él, hace referencia al conjunto de sublevaciones indias en contra del orden impuesto a partir 
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de la colonización de los españoles, es decir, a las luchas de liberación dirigidas y planteadas 

por el propio indio. Él ideólogo indianista, en este mismo texto, caracterizó a este tipo de 

orden como “violentamente impuesto, mejor, establecido, estructurado el sistema colonial en 

los ámbitos del Alto Perú, hoy Bolivia, la masa aborigen fue dominada y sometida en su 

totalidad a los trabajos en la mina (el mitayaje) y en el campo (el yanaconaje) […]”.56 

     Además, el ideólogo indianista plantea a los grandes movimientos indios como una forma 

de nombrar la centralidad de las experiencias de lucha anticolonial que no sólo se han 

organizado en torno a un objetivo común que es el de la liberación del indio, sino también 

comparten entre ellos una continuidad histórica muy estrecha, es decir, no fueron revueltas 

aisladas, ni menos redujeron su impacto a solamente un nivel local, porque llegaron a ser de 

manera conjunta un proceso de liberación india que todavía no ha concluido, por lo menos, 

en la región andina.     

      Las causas que impulsaron la organización de los movimientos indios, según Reinaga, 

son el despojo, la explotación y las relaciones de servidumbre que desde la colonización hasta 

el siglo XX han sido el elemento constante en la situación del indio en América, 

especialmente en la región andina. Precisamente por eso, el ideólogo, en su libro ya citado, 

dice que los grandes movimientos indios tienen como finalidad la lucha “contra esta injusticia 

de esclavizamiento de los dueños de América por gentes advenedizas”.57 Es necesario señalar 

que el ideólogo indianista, califica como gentes advenidizas  a las elites extranjeras, así como 

a los grupos latifundistas y criollo-mestizos que han permitido la operatividad de la 

reproducción del orden colonial durante siglos en Bolivia.  

     Según Reinaga en su texto Tierra y Libertad, el primer gran movimiento indio se organizó 

en el siglo XVIII, específicamente entre 1780 y 1781 a cargo de Tomas Catari (1745-1781), 

Tupac Amaru (II, 1742-1781) y Julián Apaza(1750-1781) que este último en honor a los dos 

primeros se nombrara así mismo Tupak Catari; el segundo gran movimiento fue durante el 

siglo XIX (1848-1855) dirigido por el caudillo Belzú, y por último; el tercer gran movimiento 

que consistió en una serie de esfuerzos indios a escala nacional, desde la insurrección de 

Pablo Zarate Willka a  la primera mitad del siglo XX.  

                                                           
56 REINAGA, Fausto, Tierra y Libertad. La Revolución Nacional y el indio Op. cit., p.35.  
57 Ídem.  
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   Cada uno de estos movimientos mencionados desde la perspectiva de Reinaga, son 

distinguidos por ser intentos autónomos de lucha contra la histórica dominación colonial, en 

la que participaron los indios como pueblo frente a la organización de las revoluciones 

mestizas a lo largo de la historia boliviana.  

     Más adelante, Reinaga en su obra la Revolución India (publicada en 1970), representativa 

del indianismo, agrega otras experiencias de rebeliones que anteceden a estos grandes 

movimientos indios como son: “el primer levantamiento indio de 1536 a 1544; la rebelión de 

Juan Belez de Córdova en 1739 y; la lucha india de Juan Santos Atawallpa de 1742-1755”.58 

Las rebeliones mencionadas acontecieron, según él ideólogo indianista, desde el siglo XVI a 

las primeras décadas del siglo XVIII.  

     Es importante señalar que Reinaga recupera estas luchas en la Revolución India y no hace 

mención de ellas en  Tierra y Libertad, porque en el primer libro a diferencia del segundo 

texto, él ideólogo hace un esfuerzo por demostrar históricamente el carácter anticolonial de 

los levantamientos indios con relación al despojo, explotación y opresión  del colonizador al 

sujeto colonizado.  Mientras,  en el texto de Tierra y Libertad, el ideólogo indianista hace un 

análisis de estas luchas anticoloniales, a partir de su etapa nacionalista y marxista, en el que 

subraya la lucha del indio por la tierra y contra las oligarquías gamonales.  

     La perspectiva del ideólogo indianista plantea que después de los grandes movimientos 

revolucionarios de Tupak Amaru, Tomás Catari y Tupak Katari como los define en su texto 

Tierra y Libertad, la lucha de los indios continuó, sólo que fue usada más adelante en los 

diversos momentos históricos como masa popular para impulsar los procesos revolucionarios 

de las elites mestizas. Por lo tanto, es importante reflexionar que la incompatibilidad entre el 

movimiento indio y las luchas revolucionarias de las elites criollas y mestizas, consistió en 

que cada uno planteó un proyecto  distinto y que finalmente, el proyecto de las elites criollas 

y mestizas se impuso sobre la idea de autogobierno del movimiento indio.  

     En este apartado, el objetivo es mostrar cómo las luchas indias fueron traicionadas por las 

elites criollas y mestizas; pero también como el proyecto indianista no considera que hay una 

parte de la sociedad producto del mestizaje que se opone a las elites criollas y mestizas e 

incluso comparte la condición de opresión, despojo y explotación del indio.  

 

                                                           
58 REINAGA, Fausto, La revolución india, La Paz, Fundación Fausto Reinaga, 2013, p.p. 214-222.  
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2.2.2. El primer levantamiento indio de 1536-1544 

 

  La primera insurrección que reivindica Reinaga, es la organizada en 1536 contra los 

españoles. Esta lucha fue dirigida por Manco II, emperador hermano de Huáscar que, según 

narra Reinaga, llegó al poder, porque Francisco Pizarro, conquistador español, le dio la 

diadema del Imperio y la Mascapaicha Real (único símbolo de poder imperial), es decir, 

Manco II recibió el cargo de emperador por los mismos colonizadores. Según él ideólogo 

indianista en La Revolución india, explica que “muerto Atawallpa […] Pizarro manda llamar 

a Huáscar, hermano del emperador muerto para ocupar el cargo y hacerle frente a la banda 

de asaltantes y asesinos  dirigidos a la capital del Imperio, Cuzco”.59 

     Reinaga en este mismo texto, explica que Manco II al entrar en consciencia que Pizarro 

realmente no apoyaba los intereses del “Imperio Inka”60, convoca a la primera gran 

insurrección que duró hasta el asesinato de éste (ocho años). Manco II fue traicionado por su 

hermano Paullu, quien “se puso al servicio  de los españoles, que lo proclamaron Inka y le 

ciñeron la borla imperial del Tawantinsuyu. Paullu fue instalado en el Palacio de Colcampata 

[…] atrajo a muchos indios, los armó y los lanzo contra su hermano. Puso al indio frente al 

indio en defensa del conquistador español. Paullu, cayó en la trampa de la intriga española y 

se convirtió en un instrumento nefasto de la esclavización de su propia raza”.61 

    Según Reinaga, la  lucha interna por el poder político entre Paullu  y Manco II  determinó 

el  fin de la insurrección india en el siglo XVI. En este caso, Reinaga al hacer referencia a 

esta pugna por el poder frente a la amenaza de los españoles, tiene como objetivo tratar de 

mostrar  como la colonización española trajo a los pueblos del Tawantisuyu problemas de 

“traición”62 del indio contra el propio indio.  

                                                           
59 REINAGA, La revolución india, Op. Cit., p. 214.  
60 La concepción de imperio que tuvieron los incas como civilización es distinta a la idea occidental de imperio, 
porque los incas tenían respeto a las costumbre de los pueblos que gobernaban y al trabajo colectivo de la tierra; 
mientras, en el caso occidental, los imperios en Europa, aunque también en ellos había mecanismos y formas 
de regulación de la voluntad ejercida por la realeza, por lo general tenían como tendencia dominante la 
generación de la riqueza, sin la preocupación del desarrollo personal y colectivo de sus súbditos.   
61 REINAGA, La revolución india, Op. Cit., p. 217. 
62 Es importante señalar que Reinaga  no usa casi el término “alianza” o “participaciones ocasionales” para 
referirse a la relación entre el indio y la sociedad blanco-mestiza, durante los procesos de lucha de liberación 
de los siglo XVIII a XIX, porque para este ideólogo indianista, a diferencia de autores como Xavier Álbo, la 
relación entre el movimiento indio y las luchas criollo-mestizas se caracterizó por la traición que hacían los 
dirigentes criollos sobre las movilizaciones indias. Una traición que según Reinaga, consistió en el asesinato de 
varios de los dirigentes indios a manos de las elites y ejércitos de los españoles, pero al mismo tiempo,  
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      Él ideólogo indianista narra finalmente que en 1544, un grupo de españoles hospedados 

por el mismo Manco II asesinaron a éste último como parte de la conspiración entre su 

hermano y los conquistadores. En síntesis, Reinaga sostiene que los levantamientos indios 

fueron una respuesta a la traición que hicieron los españoles a la realeza del Imperio Inca. 

Pero también, estas luchas de los pueblos indios comenzaron a expresar ese sentimiento y 

esa idea general de rechazo a la imposición del orden colonial.  

 

2.2.3.El movimiento libertario anticolonial indio del XVIII: de Belez de Córdova a 

Katari 

 

   Según Fausto Reinaga en La Revolución india, “a mediados del siglo XVIII estalla en el 

Kollasuyu otra rebelión india […] dirigida por Juan Bélez de Córdoba, descendiente de la 

dinastía inka, quien anduvo por todo el altiplano (boliviano y peruano) organizando grupo de 

conductores y ejecutores de la Revolución india”.63 Bélez de Córdoba para Reinaga fue 

traicionado por los criollos en el gobierno colonial de la región que correspondía en esa época 

a la Real Audiencia de Charcas. El traidor fue Bernardo Ojeda, quien era el maestro de armas 

del propio Bélez de Córdoba. Éste último desde 1737 planeaba la sublevación india en la 

región andina que pretendía que se llevara a cabo en 1739; pero la traición de Bernardo Ojeda 

no permitió que ésta se efectuara.   

      Reinaga en su libro de La Revolución India recupera un documento titulado Manifiesto 

de Agravios64 que según él ideólogo indianista, Bélez de Córdoba, su autor, elabora en un 

esfuerzo de declaración embrionaria en el cual expresa la necesidad de la liberación india. 

                                                           

orquestados en su mayoría por las elites y ejércitos de los criollos. Razón por la cual, es necesario confrontar la 
visión indianista expuesta en este trabajo con la del intelectual boliviano. Álbo, sostiene que si hubo alianzas y 
reconocimiento del indio por parte de algunos dirigentes de origen mestizo, aunque este intelectual al igual que 
Reinaga, afirma que a grandes rasgos, la independencia en la región andina como el resto de América Latina, 
no cambió las condiciones de vida del indio, al contrario, las empeoró y por supuesto,  no sirvieron las alianzas 
entre el indio y el mestizo. Dichas alianzas, desde la perspectiva indianista, son traiciones del criollo sobre el 
indio e incluso, como ya fue mencionado, del indio contra el propio indio. Véase el texto de este autor titulado: 
Desafíos de la solidaridad aymara, La Paz, La Mirada Salvaje, 2010, p.p. 105-107. 
63 REINAGA, Op. Cit., p. 218.  
64 Reinaga en La Revolución India hace referencia al documento mencionado que éste se encuentra en el texto 
de BOLESLAO, Lewin, La rebelión de Tupaj Amaru, Buenos Aires, Librería Hachette, S. A., 1957.  
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Esta es una idea que está presente en el Manifiesto de Agravios,65 cuyo planteamiento central 

es la restauración del Imperio Inca y su reconocimiento por las elites criollas. 

    Más adelante, él ideólogo del indianismo narra la rebelión de Juan Santos Atawallpa como 

un caso que a diferencia de la conspiración  de Juan Bélez de Córdoba, si logró ser llevada a 

cabo en una lucha india que duró de 1742 a 1745 y abarcó el territorio de la sierra andina. 

Santos Atawallpa, descendiente de los inkas, para Reinaga fue un caso de movimiento 

anticolonial y de liberación india contra las elites militares, los latifundistas y el clero que 

habían formado los españoles.  

    El movimiento dirigido por Atawallpa provocó que los latifundistas no combatientes 

abandonaran sus haciendas y las bases comunitarias indias se reapropiaran de éstas para 

instaurar su propio autogobierno. Un autogobierno indio que por cierto, finalizó con la muerte 

de Atawallpa.  A Reinaga no le interesa tanto la causa que ocasionó la muerte de este caudillo 

indio, sino más bien, él ideólogo indianista se concentra en las consecuencias ideológicas que 

conllevan el fallecimiento de éste caudillo para la organización en un futuro del movimiento 

indio.  

      Precisamente, para este ideólogo indianista la importancia de recuperar el caso de 

Atawallpa se encuentra en el mito que se genera a partir de su fallecimiento, porque aquí es 

generada una idea sobre un caudillo de carne y hueso que trasciende en la consciencia de los 

pueblos indios como un individuo inmortal y sin contradicciones, es decir, Reinaga al 

formular el indianismo reivindica a un tipo de sujeto histórico desde esa perspectiva que 

recupera la capacidad de representación simbólica y mítica que tiene éste, cuya finalidad es 

mostrar la carga subjetiva de los procesos históricos que pueden abonar y potencializar 

futuras luchas sociales. Esta idea de recuperar los caudillos indios tanto como sujetos 

históricos, pero también como símbolos y mitos es una constante a lo largo de la obra de 

Reinaga y su indianismo.  

   Después de la conspiración de Bélez de Córdova y la rebeldía de Atawallpa, Reinaga 

menciona  tres intentos de sublevaciones en 1780 que fueron de una escala todavía más local 

como la protesta de Casimiro Inka frente al corregidor de Arequipa el 16 de enero en ese 

                                                           
65 Véase la versión electrónica del documento en el siguiente enlace: VELEZ de CORDOVA, Juan, “Manifiesto 
de agravios”, documento elaborado en Perú el 8 de julio de 1839, Archivo Regional de Moquegua, en; 
http://www.peruan-ita.org/personaggi/moquegua/1737.htm. 
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mismo año y el conflicto del indio Bernardo Pumayalli contra las autoridades del 

corregimiento de Cuzco, el 17 de noviembre también de ese año.  

    Según Reinaga, entre 1780 y 1781 se desarrollaron no nada más esfuerzos de luchas 

locales, sino también hubo lo que él considera “tres grandes movimientos indios” que 

tuvieron como líderes a Tomás Katari, Gabriel Tupac Amaru y Tupac Katari). Él ideólogo 

indianista plantea que estos dirigentes indios legitimaron su mando por ser integrantes de las 

comunidades andinas y tener una descendencia incaica. Además, con el transcurso del tiempo 

éstos se convirtieron en los héroes representativos que han motivado las rebeldías hasta el 

siglo XX. Y desde luego, las luchas de las primeras décadas del siglo XXI. Por esa razón, 

este ideólogo en su libro Tierra y Libertad, dice al respecto que “de medio siglo en medio 

siglo, con ineluctable fatalidad histórica  surgen y estallan huracanes, sobre el adormecido  

océano indio […] los pueblos injustamente oprimidos no mueren”.66  

     En este sentido, el primer gran dirigente del movimiento indio del siglo XVIII que 

Reinaga describe en Tierra y Libertad, es Tomas Katari, un cacique descendiente directo de 

la nobleza incaica que “desde su adolescencia se dió todo entero al estudio de la situación y 

la suerte de su pueblo, hasta concebir la idea de la libertad […] sabe de la trama o el tejido 

económico, jurídico, religioso y cultural de la Colonia […]”.67Para Reinaga, el príncipe 

Katari, fue el precursor que materializó la idea libertaria en la conciencia de los pueblos 

andinos, porque su lucha revolucionaria estalló según el ideólogo indianista  el “26 de agosto 

de  1780” no sólo contra las “intendencias”68 de Potosí, de Oruro, de la Paz y la “Audiencia 

de Charcas”69, sino también se enfrentó directamente al virrey Juan José de Vertiz.  

    Tomás Katari recorrió el Alto Perú e incluso llegó hasta Buenos Aires para hacerle 

comparecer al Virrey la reivindicación de los derechos caciquiles que fueron perdidos con la 

imposición de autoridades españolas sobre las comunidades indias. Los derechos caciquiles 

                                                           
66 REINAGA, Tierra y Libertad…, Op. cit., p.37.  
67 Ídem. 
68 Órgano de representación impuesto por los colonizadores españoles en los territorios conquistados de 
América, especialmente la región andina.   
69 La Audiencia y Cancillería Real de La Plata de los Charcas, conocida simplemente como Audiencia de 
Charcas, era el más alto tribunal de la Corona española en la zona extensa de Charcas, llamada tardíamente Alto 
Perú (hoy Bolivia). Hasta 1776 fue parte del Virreinato del Perú, luego fue parte del Virreinato del Río de la 
Plata. El virrey del Perú la anexó provisionalmente a su virreinato en 1810. Tuvo su sede en la ciudad de La 
Plata, llamada también Chuquisaca (Sucre desde 1839). La Audiencia de Charcas en sus inicios tuvo bajo su 
jurisdicción a los actuales países del cono sur y la explotación de la riquísima mina de plata de Potosí. Desde la 
creación de la intendencia de Chuquisaca en 1782, el presidente de la Real Audiencia era a su vez gobernador 
intendente de la misma. 
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que reclamaba Katari eran básicamente la exigencia de la justicia y la capacidad de sujetar el 

gobierno del corregimiento de la provincia a las autoridades indias. Aquí es importante 

señalar que Katari plantea estas reivindicaciones dentro del marco legal de los españoles, 

porque creía que podía existir un reconocimiento de las autoridades españolas al gobierno 

indio, es decir, la estrategia política de Katari pretendía que con el respaldo legal del orden 

colonial habría una mayor probabilidad de lograr la liberación india.  

    La confianza que Tomás Katari depositó frente a las autoridades criollas lo colocó en una 

posición de sumisión que lo llevaron a ser traicionado por aquellos mismos en quiénes alguna 

vez confió. Juan Antonio Acuña y Manuel Álvarez, ambas autoridades en turno son las que 

produjeron la muerte de Katari. Es importante señalar que esta traición de las autoridades 

criollas sobre Tomás Katari que narra Reinaga, también puede ser interpretada como un 

problema de cálculo político del mismo Katari que lo colocó en desventaja frente a las elites 

criollas de las que se quejaba ante la Corona. 

   La consecuencia de la muerte de éste último desembocó en que el movimiento indio que 

durante años se gestaba y era dirigido por este mismo, adquiriera un rasgo de violencia 

extrema y radicalización contra el régimen colonial de los españoles. En especial, al ver los 

indios que uno de sus dirigentes más reconocidos fue traicionado, humillado y asesinado por 

los colonizadores.      

     En Tierra y Libertad, explica Reinaga que antes de ser asesinado Tomas Katari tenía 

alianza con otro dirigente también de estirpe inca de la región andina llamado José Gabriel 

Tupaj o Tupak Amaru, quien le secundó a Katari con su sublevación  “el 6 de noviembre de 

1780”.70 Con esto hace referencia el ideólogo indianista a que la lucha de Amaru representa 

en la historia del movimiento indio, la potencia de liberación del indio a escala continental.  

    La revolución de Amarú para Reinaga significa “la resurrección del Imperio del 

Tawantinsuyu bajo la atmósfera y el tenor del pensamiento más avanzado y el humanismo  

más vital de su tiempo […]”.71El ideólogo del indianismo ve una continuidad entre luchas 

anteriores y el movimiento de Amaru, es decir, los esfuerzos de liberación anticolonial de los 

pueblos indios  para este ideólogo no se encuentran aislados entre sí, al contrario, hay una 

reivindicación continua de uno con respecto al anterior.   

                                                           
70 REINAGA, Tierra y Libertad…,Op. Cit., p.36.  
71 REINAGA, La revolución india, Op. Cit., p.34. 
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    La revolución de Amaru creció a tal grado que Reinaga menciona en La Revolución India 

que el “24 de noviembre de 1780”,72 el virrey de Lima dió la orden que la prioridad de su 

gobierno era combatir la rebelión de Amarú. A pesar de victorias importantes del movimiento 

indio de Amarú como la acontecida en Sangarará, entre otras batallas a favor de la causa 

india, en los primeros días de abril de 1781 la derrota del dirigente Amaru comenzó a hacerse 

realidad porque los  supuestos aliados criollos traicionaron el movimiento indio. El mestizo 

cusqueño Francisco Santa Cruz, quien llego a ser compadre y capitán de Amaru, hizo efectiva 

la traición contra la familia del dirigente indio y  sus bases sociales. Por ejemplo: Santa Cruz 

entregó a Micaela Bastidas, esposa de Amaru, a las autoridades españolas.     

     En este aspecto, la perspectiva de Reinaga es distinta a la de autores como Fernando Mires 

porque en el análisis del ideólogo del indianismo, el ingrediente anticolonial define la lucha 

de Amarú y la traición de los criollos hacia éste último es un elemento que rompe la idea de 

que en realidad hubo una alianza entre el movimiento indio y los interés de los criollos. Aquí 

para Reinaga los criollos y los españoles son parte de lo mismo, es decir, integran la clase 

social que colonizó e impusó su orden con sustento en un criterio de jerarquización racial y 

cultural.   

   Mientras Mires en su libro La rebelión permanente. Las rebeliones sociales en América 

Latina,  propone otra explicación sobre la relación establecida entre Amarú y la aristocracia 

criolla, al entenderla más como “una alianza necesaria que en condición de desventaja tuvo 

que hacer el primero con la segunda para poder llevar a cabo el desarrollo de su movimiento 

revolucionario de gran alcance regional. Además para este autor, esta articulación entre la 

lucha de Amarú y los criollos de esa época respondió al objetivo de vencer a los españoles”.73 

     Por un lado, Reinaga concibe el movimiento de Amaru como una revolución conformada 

por millones de indios que sacrificaron su trabajo, tierras y vida por su libertad. En este 

sentido, el sujeto principal desde una perspectiva del indianismo es el indio tanto en términos 

de pensamiento como de actuar político. Mientras por otro lado, Mires asume como punto de 

partida el hecho que la experiencia de Amaru es más correcta definirla como “indígena-

                                                           

72
 REINAGA, Ibíd., p.39. 

73MIRES, Fernando, La rebelión permanente. Las rebeliones sociales en América Latina, México, Siglo XXI, 
2001, p.p. 25-58. 
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popular”,74 es decir, una unión entre mestizos e indígenas contra el orden español, aunque 

esta articulación fue expresada sólo por un momento y caracterizada por la subordinación del 

indígena a la dirección de mando del criollo en la lucha social. 

     Hay que señalar que la finalidad de Reinaga por recuperar la revolución de Amaru tiene 

un sentido ideológico que pretende concebir a un tipo de sujeto indio, respaldado por una 

historia  reivindicadora de sus luchas de liberación anticolonial. En contraste, el análisis que 

hace Mires sobre Amaru no se preocupa tanto por justificar a un tipo de sujeto concreto, sino 

más bien, su objetivo es  explicar la complejidad de un proceso revolucionario en el que 

participaron las diversas facciones indígenas en el orden colonial español.   

    Y el último gran dirigente que según Reinaga, constituyó el movimiento indio en este siglo 

fue el conocido Tupaj o Tupak Katari o Catari, quien toma su nombre en honor a los 

anteriores dirigentes indios.75Con relación a la lucha de Katari se han escrito diversos trabajos 

que van desde enaltecer y mitificar su trayectoria hasta una descripción folclórica y 

caricaturizada de su persona. La perspectiva del indianismo de Reinaga reconoce el origen 

noble y la posición económica alta de Katari, al mismo tiempo que reivindica su legado 

rebelde.  

     Luego, historiadores como Sinclair Thomson en su investigación Cuando reinasen los 

indios. La política aymara en la era de la insurgencia (publicada en 2006), muestra un 

personaje de Tupak Katari contradictorio y mucho más cercano a la realidad política de las 

luchas anticoloniales del siglo XVIII, es decir, Thomson desmitifica al Katari anticolonial 

del indianismo y  narra un caudillo de carne y hueso.  

     Por ejemplo, el historiador inglés explica, en su obra ya referida, que Katari lejos de 

estereotipos o una imagen sacralizada de su lucha y programa de gobierno, era un sujeto 

político que según este autor en su obra citada, el propio Katari ganó la legitimidad de su 

autoridad y liderazgo mediante el recurso político  de “la profusión y confusión de nombres 

y títulos, la adopción de diferentes identidades políticas y las declaraciones de poseer 

                                                           
74 Este término tiene de fondo una concepción teoría que parte de entender a lo indio desde categorías políticas 
pensadas desde la intelectualidad mestiza en América Latina.   
75 El nombre original de Tupak Katari es Julián Apaza. Apaza toma los nombres de Tupak por Tupak Amaru y 
el Katari por el Tomas Katari, por su admiración hacia ellos.    
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documentos legitimadores que le fueron útiles al caudillo indio en el contexto de la política 

colonial”.76 

     Thomson, narra que Julián Apaza, nombre verdadero de Katari, usó como estrategia 

política los apellidos de Katari y el nombre de Tupak que correspondían respectivamente a 

Tupak Amaru y a Thomas Katari para hacer efectiva su legitimidad como líder de lucha 

anticolonial. También el historiador inglés dice que este caudillo indio interceptó una carta 

enviada por Amaru a las comunidades de las cuatros regiones del Tahuantinsuyo para luego 

usarla en su propio beneficio político, es decir,  Katari según Thomson, hizo lo mencionado 

para legitimar su mandato con base en la aprobación de la descendencia de la realeza inca 

que en ese momento era representada por Amaru.   

     Entonces, para Thomson, el caudillo Katari no era un sujeto político indio exento de 

contradicciones, ni tampoco el gobierno que ejerció él fue sólo resultado de la imposición de 

su violencia física-militar sobre los ejércitos españoles y el disciplinamiento de las 

comunidades en las localidades, sino también, hay que señalar que hubo una cuestión 

ideológica crucial entre elementos de la religión cristiana que quedaron en la mente del indio 

y se conjugaron con los contenidos del pensamiento de éste.  

    Además, es sabido que Katari, a pesar que era disciplinado en términos militares, 

demostraba su liderazgo mediante el consumo excesivo de alcohol y ponía en ridículo a 

quienes se embriagaban rápidamente o no soportaban el sabor de la bebida. En este sentido, 

es importante señalar que el dirigente anticolonial llegaba a tener un abuso de poder sobre 

las mujeres.     

    Por esta razón, la visión histórica de Thomson contrasta con el Katari que recupera 

Reinaga. Para Reinaga, Katari se autonombró virrey como medida contra el orden colonial y 

su liderazgo a diferencia de otros dirigentes del movimiento indio, procuró que la 

organización del autogobierno indio prácticamente no tuviera algún tipo de dependencia o 

reconocimiento de las autoridades españolas, por el contrario, Katari busco radicalizarse a tal 

punto de cuestionar y hacerle frente tanto a las elites criollas y autoridades españolas como 

también al clero que no apoyaba la lucha india en el Altiplano. Por ejemplo: la lucha de Katari 

                                                           
76 THOMSON, Sinclair, Cuando sólo reinasen los indios. La política aymara en la era de la insurgencia. La 
Paz, Muela del Diablo-THOA, 2007.p.231.  
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enjuició y condenó a funcionarios eclesiásticos, al igual que a mandos militares españoles y 

criollos.   

     Según Reinaga narra en La Revolución India, Katari “desde 10 años antes al estallido de 

la Revolución, mantenía correspondencia permanente con Tupaj Amaru y Tomás Katari […] 

Katari estuvo en el Estado mayor del inka José Gabriel  Tupaj Amaru”.77 Este hecho ha sido 

corroborado en trabajos de historiadores como Sinclair Thomson, Marcelo Groudin, Roberto 

Choque Canqui e incluso el mismo Fernando Mires (anteriormente citado).78 Por supuesto, 

cada uno de los autores mencionados lo hace desde perspectivas diferentes, pero que 

convergen en la idea que la revolución de Tupak Katari estuvo incluso antes de estallar en 

continua comunicación y relación con  las sublevaciones de  Tupaj Amaru,Tomas Katari y 

su Familia.  

     Katari como dice Reinaga en La Revolución india, llevó la revolución a una posición 

radical hasta el punto que “el 13 de marzo de 1781, 40 000 indio a cargo de este líder pusieron 

el cerco en La Paz”.79Para Reinaga, el liderazgo de Katari se caracterizó  por su coraje, 

heroísmo y un compromiso con el movimiento indio que causaron en sus filas de seguidores 

un sentimiento de resistencia feroz contra los ejércitos españoles, a pesar de no tener el 

armamento para igualarlos. Sinclair Thomson, explica que Katari fue un personaje complejo, 

porque precisamente, estas cualidades de líder que le adjudica Reinaga, en gran parte se 

debieron a la lógica de sus comportamientos y prácticas políticas. 

    Thomson, plantea que Tupak Katari con relación a la cuestión religiosa en apariencia tenía 

un comportamiento contradictorio, sin embargo, lo que sucedía, según este historiador, era 

que Katari a la vez que fue un “devoto católico” también creía en los dioses andinos, así 

como en las reivindicaciones del movimiento indio anticolonial que se había estado gestando 

desde siglos atrás.80Aunque Thomson y Reinaga tienen distintas perspectivas sobre la lucha 

de Katari, ambos autores convergen en la idea que la revolución india dirigida por este 

                                                           
77 REINAGA, La Revolución india, Op. cit., p.248.  
78Los autores mencionados son muy diversos en sus interpretaciones tanto en miradas teóricas como aspectos 
y problemáticas que abordan sobre las luchas indias en la región andina.    
79

 REINAGA, La Revolución india, Op. cit., p.250.  
80Katari tuvo una  formación con el clero bajo durante su adolescencia. Esto es explicable, porque en esa época 
la única manera a través de la cual el indio podía aprender castellano, conocimientos básicos y acercarse a las 
letras, era en los conventos o monasterios.  Por eso Katari, se hizo católico y creía en la virgen de Copacabana 
de la región. Estos datos se encuentran en el siguiente  trabajo (anteriormente citado): GRONDIN, Marcelo, 
Tupaj Katari y la Revolución Campesina de 1781-1783, La Paz, Fundación Solón, 2010, p.p. 40,42.  
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caudillo ha tenido una importancia ideológica y simbólica para la organización de futuras 

sublevaciones en Bolivia y en general, la región andina. 

    Hay que señalar, el catolicismo, aunque desde la colonización se impuso como religión 

dominante sobre la mayoría de las culturas en América Latina, en el caso de los aymaras y 

quechua fue una religión que se interpretó por los indios, a partir de sus creencias, cultura y 

cosmovisión. Los indios, además de interpretar el catolicismo con base en su religión, 

también mezclaron elementos de su credo con el impuesto por los colonizadores. Katari, 

precisamente, es muestra del sincretismo existente en el pensamiento de los dirigentes indios.  

    Las derrotas que tuvo Katari a lo largo de su trayectoria rebelde, como plantea Thomson, 

fueron una paradójica victoria. Al respecto, Reinaga narra que Katari pese a momentos 

difíciles como el encarcelamiento de Bartolina Sisa, esposa del dirigente y también líder 

femenil del movimiento indio, no hicieron que bajara la guardia, ni tampoco se rindiera. Al 

contrario, produjeron que Katari se reorganizara y resistiera  incluso en una condición de 

cerco en La Paz por el ejército español a cargo del coronel Reseguín. Reseguín fue la 

autoridad militar encargada de vencer a las tropas de Katari y de matar a éste último.  

  Katari como Sisa, ambos dirigentes indios, tuvieron como dice Reinaga una muerte horrible, 

porque fueron desmembrados en la Plaza Murillo de la actual ciudad de La Paz. La muerte 

de Katari fue orquestada entre su supuesto aliado mestizo Cisa López, alias Tomás Inka Lipe, 

y Reseguín. López trato de entregar a Katari con el engaño de una fiesta, pero él líder indio 

decidió retirarse a tiempo. Entonces, López decidió decirle a Reseguín la ruta que siguió el 

líder indio con el objetivo de entregar a éste en manos de los españoles. Katari es apresado 

como consecuencia de esta traición.  

     Una vez apresados Katari junto con su esposa Sisa, el primero es desmembrado el 15 de 

noviembre  de 1781 por órdenes Francisco Tadeo Diez de Medina. Mientras, Sisa es 

ejecutada un año después de la muerte de Katari. Reinaga en el texto anteriormente citado, 

menciona que el descuartizamiento fue “por cuatro caballos de carrera […] Cortada su 

cabeza. Se la puso sobre la horca en la Plaza Mayor de La Paz (hoy Plaza Murillo), y luego 

se la clavó en la ceja del cerro de Killi-killi, y después de 10 meses fue quemada  sus cenizas 

arrojadas al aire. Su mano derecha fue clavada en una picota, primero en el pueblo de Ayo-

ayo, luego en Sicasica. Su mano izquierda en un psote de Achacachi; su pierna derecha en 
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Chulumani; y su pierna izquierda  en Chaquiaviri”.81 Y el mismo destino de muerte procedió 

para su descendencia y familia como fue en 1782 con el asesinato de su hermana Gregoria 

Apasa, al igual que con sus hijos.  

      Reinaga compara las luchas revolucionarias indias del siglo XVIII con la sublevación del 

líder esclavo Espartaco contra los romanos, porque dice que las condiciones de despojo y 

esclavitud eran similares. Probablemente esta concepción que tiene Reinaga sobre la 

revolución de Katari, lo lleva a que le adjudique a éste la frase “Volveré y seré millones”. 

Algunos sostienen que la dijo Espartaco y otros desde una tradición de pensamiento 

latinoamericano y sensible al indianismo se la imputan a Katari. Por supuesto, el que uno cite 

a Katari como autor de la frase o a Espartaco implica una posición teórica con relación a ¿qué 

tipo de historia se busca reconstruir? o ¿desde dónde se pretende interpretar la realidad 

histórica de los pueblos en la región andina?  

 

2.1.4.Willka y el contexto revolucionario del siglo XIX 

 

   En el siglo XIX, el movimiento del aymara de Zarate Willka reivindicó la lucha del indio 

en Bolivia. A Willka lo apodaban el “temible” por su ferocidad contra los ejércitos 

republicanos. El periodo que abarcó el movimiento del “temible Willka”  fue de 1898 a 1899. 

Las causas de esta lucha india fueron principalmente que la revolución de independencia de 

1825 Bolivia no habían solucionado las condiciones de despojo, explotación y miseria de los 

pueblos indios, al contrario, según Reinaga, habían normalizado y  profundizado los 

mecanismos del racismo sobre el indio. En La Revolución India, Reinaga dice que la lucha 

del “temible” líder indio recuperó la idea de liberación anticolonial gestada en siglos 

anteriores frente a un contexto definido por “una guerra entre razas: entre el blanco y el 

indio”.82  

    Según Reinaga, Willka como caudillo y continuador del movimiento anticolonial indio 

precisamente no vio una larga guerra civil o importantes luchas por la independencia de 

Bolivia, porque el proyecto político de las elites mestizas con un programa republicano que 

durante el siglo XIX había dirigido la revolución y las guerras no tuvo en sus planteamientos  

                                                           

81REINAGA, La Revolución india, Op. cit., p.256.    
82  Ibid., p.272. 
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realmente la independencia del país, sino más bien, lo que postularon estas elites fue una idea 

de nación desde una perspectiva criollo-mestiza. Una idea de nación opuesta a la historia y 

cultura de los pueblos indios. Reinaga  dice en La Revolución India que Willka a lo largo de 

su lucha fue traicionado al igual que los otros dirigentes indios por supuestos aliados 

mestizos, tal como fue el caso clave de “José Manuel Pando”,83 con quien la idea de sumar 

fuerzas era vencer los ejércitos constitucionales del General Melgarejo. 

      Reinaga en Tierra y Libertad, texto ya citado, al respecto dice que el régimen del “Tata 

Belzu” (1845-1855),84 a pesar de ser un gobierno mestizo, es la excepción de lo mencionado, 

porque “no masacró ni indio ni cholos”,85 es decir, tuvo un mandato popular que busco la 

intervención satisfactoria del indio en la política. Por esa razón, Reinaga desde su etapa 

nacionalista hasta su indianismo reivindica a Manuel Isidoro Belzu como parte importante 

del movimiento indio en la historia de Bolivia.  

     No es fortuito que le dedicará el ideólogo indianista un libro completo a Belzu y su 

relación con el movimiento indio en el siglo XIX, porque para Reinaga Belzu fue un héroe 

precursor del verdadero nacionalismo revolucionario. Reinaga caracteriza en su libro Belzu 

a este héroe como “el gran visionario socialista, el precursor profético de la Revolución 

nacional de nuestros días” 86 (Fausto 2014, 125). Luego, el mismo Reinaga, romperá con el 

nacionalismo revolucionario y el socialismo que héroes históricos como Belzú representaban 

en su ideología para formular el indianismo. Pero, Reinaga en su recuperación histórica no 

deja de mencionar a Belzu.  

     Por ejemplo, Willka, desde la perspectiva del indianismo, fue un caudillo que conquistó 

la victoria de la revolución federal, es decir, la hizo de los indios. Reinaga menciona que el 

“temible” caudillo logró movilizar miles de indios en un contexto de lucha revolucionaria en 

la que se planteó un gobierno indio en contraste al régimen republicano.  

                                                           
83 Fue presidente de la república contra los conservadores. Su periodo abarcó del 25 de octubre de 1899 al 14 
de agosto de 1904. Impulso la lucha y la alianza indígena-mestiza  de finales del siglo XIX y principios del XX.  
84 Reinaga titula así uno de sus textos en su etapa nacionalista. Las fechas mencionadas entre 1845 y 1855 son 
la duración del gobierno de Belzu.  
85 REINAGA, Tierra y Libertad.., Op. cit., p.37. 
86 El libro de Belzu fue escrito por Reinaga en 1953, en el mismo año que Tierra y Libertad. (Está en las obras 
completas de Reinaga). Véase: “Belzu”, en Vicepresidencia del Estado Plruinacional (Comp.)Fausto Reinaga. 
Obras Completas, Tomo I, Vol. II, La Paz: Vicepresidencia-UMSA, 2014, p.125.   
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     Roberto Choque Canqui en su texto Historia de una lucha desigual explica al respecto 

que “para las comunidades indígenas en principio fue muy difícil intervenir en la Guerra 

Civil en forma voluntaria si éstas no eran provocadas por el enemigo; es decir, por las 

movilizaciones de las fuerzas constitucionalistas capitaneadas por el presidente en turno 

Severo Fernández Alonso. Cuando se produjeron el despojo de ganado y atropellos a los 

indígenas por parte del piquete Húzares en Corocoro y Comanche…los indígenas 

reaccionaron intentando arrebatar las bestias a los ejecutores del robo. Como no podía ser de 

otra manera, los soldadores repelieron con el fuego de sus fusiles a los indígenas desarmados 

que trataban de recuperar sus animales…El otro escuadrón denominado Monteagudo, 

conformado por jóvenes de Sucre, asesinó a 90 indígenas en la finca Santa Rosa…Estos 

hechos fueron los motivos de la rebelión indígena, no solamente contra las fuerzas 

constitucionalistas; sino también contra los liberales o federalistas que se servían de su 

fuerza.”87   

     En este sentido, la visión indianista de Reinaga sobre la experiencia rebelde de Willka 

contrasta con la explicación histórica de autores como Roberto Choque Canqui, quien en su 

texto citado, dice que el motivo de la lucha de este caudillo fue más complejo, porque según 

el historiador aymara, las comunidades sublevadas lo hicieron antes que el mismo Willka 

llegará a dirigirlas.  

    A partir del cumulo de agravios que sufrieron las comunidades indígenas a finales del siglo 

XIX, éstas mismas empezaron a tener una posición en masa contraria al gobierno de 

Fernández Alonso, aunque los indígenas en ese momento no se animaban a expresar una 

postura más radical frente al gobierno federal, sus protestas ya eran masivas y tenían distintos 

jefes, entre los que destacó Willka. Este caudillo, hizo suya la sublevación masiva al asumir 

la comandancia general del ejército indígena.  

     Según menciona Choque Canqui en su texto citado, en el contexto de la Guerra Federal 

en que se dieron estas sublevaciones indígenas, el caudillo Willka se alió al liberal José 

Manuel Pando de La Paz para derrocar a su contrincante conservador Severo Alonso 

Fernández, representante de la élite chuquisaqueña (Sucre).   

                                                           
87 CHOQUE CANQUI, Roberto, Historia de una lucha desigual. Los contenidos ideológicos y políticos de las 
rebeliones indígenas de la Pre-Revolución Nacional, La Paz: UNH-PAKAXA, 2005, p.p.30-31.  
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      El historiador boliviano de manera textual dice que “la movilización indígena, pese a los 

sucesos contradictorios de Mohoza, continuó creciendo a favor de la causa federalista; 

desafiando, de esa manera, el ejército. Zárate Willka tras dejar su principal centro de 

operaciones… allí logró poner en pie de guerra a las comunidades a favor de Pando y la causa 

federalista. Visitó haciendas y poblaciones para obligar a patrones y vecinos el uso del traje 

indígena… Para ese entonces, el poder de Willka había crecido puesto que recibía 

demostraciones de adhesión y respeto de todos los habitantes de las comarcas. Willka, 

aprovechando esta coyuntura, preparó una fuerza de 3000 indígenas mal armados… para 

reducir el batallón de Alonso, el cual estaba mucho mejor preparado y armado 

militarmente”88.   

     Por eso, Willka optó por negociar y aceptar la alianza con Pando para que su movimiento 

tuviera éxito en el contexto de la Revolución Federal. Incluso, el propio caudillo aymara 

pretendía que Pando al conquistar el poder político iba a apoyar la realización del proyecto 

de autogobierno indio planteado por el movimiento dirigido por Willka.  

     Hay que señalar que Pando había ofrecido a Zárate Willka que una vez ganada la guerra, 

los indígenas recuperarían sus tierras comunitarias. Sin embargo, como ocurrió a lo largo de 

la historia de las diversas experiencias de las luchas indias, Willka, como nos narra el 

historiador aymara, es hábilmente utilizado, traicionado y asesinado por Pando. Pando de 

esta manera, trunca el intento de proyecto de autogobierno indio planteado por el caudillo 

aymara.  

    Esta alianza entre Willka y Pando, así como la traición de Pando al  caudillo indio, fue 

interpretada por Rene Zavaleta Mercado como un elemento que paradójicamente sirvió para 

la formación del Estado oligárquico en Bolivia a comienzos del siglo XX. Según Zavaleta, 

en su obra citada con anterioridad, llamada Lo nacional-popular en Bolivia, al respecto dice 

que el caso de Willka es “la prueba de la infecundidad oligárquica desde el punto de vista 

estatal… Los liberales quisieron suprimir no sólo a Willka, sino también a su programa, pero 

éste lo sobrevivió en mucho”89.  

     Zavaleta con respecto al caso de Willka, trata de explicar que el encarcelamiento y 

asesinato de este caudillo en 1905, fue capitalizado por los ejércitos federales mestizos y el 

                                                           
88 Ídem.  
89 ZAVALETA MERCADO, Rene, Op. Cit., p.160.  
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gobierno de José Manuel Pando como elemento ideológico legitimador del triunfo 

revolucionario federal en Bolivia. El programa de Willka como se mencionó no fue llevado 

a cabo por el gobierno de Pando, pero si se usó su idea en el discurso para movilizar masas 

indígenas.   

     Hay que mencionar, según Ramiro Condarco Morales en su libro Zarate, el "Temible 

Willka". Historia de la rebelión indígena de 1899,  dice que la idea programática de Willka 

consistió en “el rasgo de este gobierno indio fue tener funciones de justicia y administración 

de la lucha india.  Este gobierno indio se basó en tres puntos: primero: la destrucción y saqueo  

de las propiedades de los terratenientes; segundo: el juzgamiento de los adversarios sobre las 

poblaciones indias; tercero: la eliminación y exterminio de los blancos y mestizos”.90  

 

2.2.5. La lucha india en la primera mitad del siglo XX (antes de 1952) 

   Reinaga plantea que después de las muertes de los Amarú, Katari y Willka, el movimiento 

indio continuo en la primera mitad del siglo XX, en especial antes de la “Revolución 

Nacional de 1952”.91 Gualberto Villarroel López, caudillo militar, a finales de la década de 

los cuarenta, establece alianza con las rebeliones indias que se gestaron en esa época  para 

poder llegar al gobierno de Bolivia.  

    El ideólogo indianista en Tierra y Libertad, libro citado, menciona que “Villarroel, 

después de 46 años (1899-1945) de la Revolución Federal, toca el corazón indio […] el indio 

de Bolivia que ha hablado con Villarroel en el Congreso Indigenal  y en la Concentración de 

Kollana; y que en el 21 de julio le ha visto ‘colgado’ de un farol en la Plaza Murillo […] 

espera antes y después del 9 de abril de 1952”.92 Desde la mirada del indianismo de Reinaga, 

Villarroel significó para el movimiento indio no tanto un obstáculo, sino más bien una 

                                                           
90 CONDARCO MORALES, Ramiro, Zarate, el "Temible Willka", Historia de la rebelión indígena de 1899, 
La Paz, Renovación LTDA, 1982, p.p.360-361.  
91Revolución que derivo en la experiencia Estatal  dirigida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) (9 de abril de 1952) y finalizó el MNR su periodo de mando hasta el golpe de estado del 4 de noviembre 
de 1964. La Revolución Nacional realizó transformaciones fundamentales en la participación ciudadana, la 
distribución de tierras, el control del Estado sobre los recursos naturales y la economía boliviana. En definitiva, 
acabó con el viejo orden oligárquico-terrateniente que había imperado en Bolivia durante el último siglo y que 
había sumido a las masas de ese país en la más absoluta pobreza. Incorpora además por primera vez al escenario 
político nacional a la mayoría indígena-campesina, al establecer el voto universal y promover una reforma 
agraria muy exitosa para acabar con el régimen terrateniente imperante en el occidente del país. 
92 Reinaga, Tierra y Libertad, Op. cit., p. 39.  
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oportunidad política efectiva para que el indio consiguiera sus demandas esenciales de su 

lucha: tierra y libertad.  

    Historiadores como Roberto Choque Canqui, anteriormente citado, sostienen que estas 

rebeliones indígenas mencionadas por Reinaga tuvieron básicamente tres fases: “la primera 

consistió en las movilizaciones organizadas por caciques aymaras apoderados en sus 

comunidades (1910-1930); la segunda fue dirigida por los colonos (campesinos) y 

comunarios que participaron en la lucha de resistencia indígena durante la “Guerra del 

Chaco” (1932-1939), y; la tercera se caracterizó por ser organizada a través de aquellos 

excombatientes del conflicto belicoso  del Chaco y colonos de las haciendas”.93 

   Cada una de las luchas indias que formaron parte de este proceso  de lo que Reinaga 

denomina indiada, tuvo en común la defensa de la tierra junto con  la estrecha vinculación de 

autoridades caciquiles y líderes militares. Hay casos de luchas que sólo Reinaga hace una 

referencia general como la sublevación integrada por los comunarios de Sapajaqi de la 

provincia de Loayza en 1933, para oponerse a ser enrolados al ejército boliviano que participó 

en la “Guerra del Chaco”; la organizada en  Jach ´ak´achi  durante  agosto de 1920 por 

Fernando Wanaku, Santos Marka Túla que fue dirigida desde la prisión a favor de los 

caciques en octubre de 1923 y, por supuesto; la lucha de los comunarios de Tiritiri y Sullkatiti 

del cantón de Jesús de Machaqa en 1928, quienes protestaron y denunciaron  ante la 

Prefectura del departamento la continua incursión hacia sus territorios por el regimiento de 

Abaroa. Estas son  sólo algunas  de las muchas sublevaciones que se desarrollaron  a lo largo  

de los  primeros años del  siglo pasado.94 

    En resumen, el indianismo que postula Fausto Reinaga se caracteriza por definir la 

centralidad del indio a partir de la potencia política que éste ha expresado en las luchas 

anticoloniales que comprendieron del siglo XVI hasta el siglo XX. En este sentido, el tipo de 

sujeto indio al que refiere Reinaga es aquel constituido a lo largo de la historia a través de las 

experiencias de liberación india contra la imposición del poder  de la Bolivia de los blancos 

y mestizos. 

                                                           
93 CHOQUE CANQUI, Roberto, Historia de una lucha desigual…Op. Cit., p.p.46-47.  
94Las fechas y acontecimientos mencionados sobre las sublevaciones indígenas en Bolivia fueron extraídos y 
consultados en: SANTOS ESCOBAR, Roberto, Fechas históricas indígenas. Luchas anticoloniales de 
aymaras,qhischwas y tupiguaranís en Bolivia, La Paz: THOA, 1992.  
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    El poder impuesto por las elites criolla-mestizas, según el indianismo de Reinaga, se 

compone de dos rasgos sustanciales: la traición de éstas hacia el movimiento indio y los 

obstáculos que dichas elites pusieron para que el proyecto político de autogobierno de los 

indios se hiciera realizable en esa época.  

 

2.3. Crítica a la concepción colonial y racista del Estado moderno 

 

     La interpretación anticolonial que Fausto Reinaga hace sobre la historia y la política de 

los pueblos indios en la región andina, le sirve a este ideólogo para cuestionar la construcción 

del Estado en Bolivia. Reinaga, en este sentido, afirma que el Estado boliviano es colonial y 

racista, porque los intentos de realización del proyecto de Estado quedó en función de los 

intereses de las elites mestizas que desde el siglo XVIII se opusieron a la idea de autogobierno 

expresada por el movimiento indio de Katari, Sisa y otros dirigentes de los pueblos andinos. 

Esta crítica que hace Reinaga, está contenida en su tesis sobre las dos Bolivias, cuyo punto 

de partida es la existencia de dos proyectos de Estado y nación distintos y que según él, no 

se articulan entre sí, porque corresponden a diferentes sociedades. 

         Reinaga en su texto ya citado, la Revolución india, explica que estas dos sociedades 

corresponden a las “dos Bolivias. Una Bolivia mestiza europeizada y otra Bolivia Kolla-

autóctona. Una Bolivia chola y otra Bolivia india”.95 Estas dos Bolivias, en seguimiento con 

la lógica del ideólogo indianista, representan a la sociedad blanca y mestiza que se produjo 

como consecuencia de la colonización y se impuso sobre la otra sociedad que es la 

conformada por los pueblos colonizados, es decir, los indios.  

          Por eso, Reinaga identifica una persistencia colonial y la reproducción del racismo en 

la formulación del proyecto político de las elites mestizas. El proyecto de estas elites, 

específicamente durante el siglo XX, es la idea de un Estado boliviano que sigue la lógica 

del modelo de Estado moderno impuesto históricamente a nivel mundial, en mayor o menor 

medida, a los países colonizados. Aunque es necesario señalar que en el caso de Bolivia el 

proyecto estatal de dichas elites mestizas, a pesar de aquellos intentos como el de la 

                                                           
95 REINAGA, La Revolución india, Op. Cit., p.174.  
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Revolución de 1952, no ha podido ser materializado en un Estado con características que 

superen su condición de precariedad. 

         En este sentido, Reinaga plantea en su tesis de las dos Bolivias, que la precariedad es 

causada por el dominio de la Bolivia blanca y mestiza sobre la Bolivia india. Por lo tanto, 

esta es la razón por la que la nación  no consigue corresponder con el  Estado en Bolivia. La 

confrontación de ambas Bolivias, según el postulado del indianismo de Reinaga, trajo como 

consecuencia un antagonismo mutuo y excluyente entre la Bolivia colonizadora y racista con 

la Bolivia india. Reinaga, por ello,  identifica que la razón de esta exclusión mutua es la 

incapacidad hegemónica de las elites blancas y mestizas del país.  

     Según Reinaga, el criterio racista de la sociedad blanca y mestiza, es el elemento que 

imposibilita la construcción de la organización política de la nación india en Bolivia, así 

como es el elemento que muestra la persistencia del colonialismo en términos ideológicos 

tanto en la Bolivia blanca y mestiza como en la Bolivia india.  

     Es importante contrastar la tesis de Reinaga con el planteamiento de autores marxistas 

bolivianos como es el caso de René Zavaleta Mercado, cuya propuesta consiste en que la 

superación de la condición colonial y la apariencia estatal se produce mediante la síntesis de 

su sociedad civil, es decir, en la propuesta zavaleteana no hay dos sociedades confrontadas 

históricamente entre sí, sino más bien, el conflicto se debe a que existe una lucha de clases 

dentro una sola sociedad en Bolivia.  

    Hay que señalar, Zavaleta retoma la idea marxista-gramsciana de comprender el Estado 

como una unidad histórica de clases sociales que resulta de las relaciones orgánicas entre 

sociedad política y sociedad civil por la disputa de la hegemonía en una nación.96 Este 

planteamiento le sirve a este pensador boliviano para formular su propia concepción teórica 

sobre las condiciones y elementos que han impedido históricamente la concreción y 

materialidad del Estado en Bolivia, la cual llama Estado aparente. 

       El Estado aparente, según Zavaleta, es el indicio de falta de producción de materia 

estatal, es decir, no hay un sentimiento de pertenencia al Estado como nación por parte de 

los distintos grupos sociales, ni tampoco existe una integración de éstos a los procesos de 

construcción de hegemonía. El régimen político que impera es el que se reproduce a nivel 

regional. En el caso boliviano los grupos oligárquicos gamonales eran los que hacían operar 

                                                           
96 ZAVALETA MERCADO, Op. Cit., p.249. 
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una forma de hace política basada en la servidumbre que permitió concretar el capitalismo 

colonial, pero al mismo tiempo impedía su desarrollo nacional. Aquí el momento político de 

lo estatal no es el de fusión entre la sociedad civil y la sociedad política, porque “el germen 

estatal está todavía sumido en la sociedad civil”.97 

       Es importante explicar que en Zavaleta, al igual que Hegel, concibe la apariencia como 

un elemento que tiene que ser superado para poder hacer Estado. La apariencia para Zavaleta 

indica que hay varios momentos constitutivos en que distintos tipos de sujetos disputan 

potencialmente la definición del Estado. Pero no han logrado ser articulados para constituir 

un Estado. En el caso boliviano, el proyecto de la oligarquía extranjera, según Zavaleta, es la 

que, por lo menos hasta el siglo xx, ha impuesto un orden político que, al dejar fuera al resto 

de los distintos tipos de sujetos en la organización y dirección del poder político, dio por 

resultado un Estado aparente.   

    Mientras, el indianismo de Reinaga cuestiona que el punto de partida teórico de este tipo 

de formulaciones hechas por las elites intelectuales mestizas, porque obvian o no muestran 

realmente el criterio racista y colonial del Estado moderno que en la época de Reinaga y a lo 

largo del siglo XX, representó de manera determinante un proyecto político al que le 

apostaron tanto elites conservadoras como de izquierda.  

          Reinaga en su etapa indianista, entiende por Estado occidental a cualquier experiencia 

mestiza en Bolivia y el resto de América Latina que trata de imitar los modelos de Estado-

nación europeos. A pesar de las particularidades históricas existentes entre los casos europeos 

y latinoamericanos de construcción estatal con base en el modelo de “Estado-nación”,98 para 

este pensador indianista todos éstos son concebidos como  occidentales, porque hay una 

jerarquización de las relaciones políticas y sociales que fueron impuestas con base en el color 

de piel, es decir, los colonizadores se asumieron como blancos y mestizos sobre una 

población que subordinaron y nombraron india.   

                                                           
97 Véase: ZAVALETA MERCADO, Rene,  La autodeterminación de las masas, Bogotá, CLACSO, 2009, 
p.140. El texto citado es una antología de diversos ensayos y capítulos de libros que el propio Zavaleta conjunto 
sobre el problema del Estado y la nación en Bolivia.  
98 Con excepción de Francia,  la mayoría de los casos en la historia europea, no han podido concretar de manera 
plena y consolidada un Estado-nación. Véase: MARÍN GONZÁLES, José, “Breve historia del Estado-nación 
y de la política de integración en Europa y en América Latina”, en;  Derecho penal y pluralidad cultural Anuario 
de Derecho Penal 2006, https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_2006_18.pdf. 
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     Precisamente, Reinaga con respecto a lo anterior, argumenta en su tesis de Las dos 

Bolivias que “el modelo occidental de Estado-nación no tiene nada más que un carácter 

colonial e imperialista, sino también se define por su criterio racista, al igual que su 

formulación ficticia y enunciación universal”.99En este sentido, el indio como posibilitador  

de su propio proyecto de Estado queda neutralizado. No existe, aquí el indio como sujeto 

político.  

    Por ejemplo, en el caso de Bolivia, las elites blancas interpretaron y formularon su idea de 

Estado con base en un criterio racista que prácticamente su planteamiento hasta la fecha es 

la autonomía de la región Oriente boliviano con respeto al altiplano y a la Bolivia india como 

diría Fausto Reinaga. En este sentido, el objetivo de la autonomía de las elites blancas es 

separar su territorio y población de los diversos pueblos indígenas y afrodescendientes que 

integran actualmente Bolivia.  

     Roberto Choque Canqui plantea, en su libro anteriormente citado en esta tesis, la idea que 

la “Revolución Federal de 1899”100 tuvo como consecuencia la confrontación entre la 

población de La Paz y la correspondiente a Sucre. Todavía el Oriente no era conformado 

como región. Sin embargo, este conflicto marcó el origen de esa guerra racial que en el siglo 

XX se expresó entre el Oriente y la región andina en Bolivia.  Fabiola Escárzaga en su artículo 

La guerra de razas de la derecha autonomista en Bolivia, dice que el proyecto de estas elites  

frustrado básicamente por dos razones: la primera debido a que “el precario acuerdo que éstas 

se vieron forzadas a establecer  con las elites paceñas para vencer las fuerzas de la rebelión 

del caudillo aymara, Zarate Willka”,101 y: la segunda razón, consistió en “la carencia de 

hegemonía que tuvieron estas elites del Oriente sobre las amplias mayorías indígenas”.102  

     Por ello, la idea de la autonomía para las elites blancas surgió en Sucre y más adelante, el 

discurso de dichas elites fue usado como estrategia con criterio clasista, racista y separatista 

                                                           
99 Esta conclusión es resultado del análisis que hace Reinaga de los procesos de formación de varios casos de 
modelos estatales alrededor del planeta Tierra. Entre estos casos analiza el caso de la India. Véase: REINAGA, 
La revolución india, Op. Cit. p.p. 168-171.   
100Según Choque Canqui, la Revolución o Guerra Federal, aunque representó un importante esfuerzo de 
movilización y lucha  indígena, fue traicionado por las elites mestizas de la Paz que  eran aliadas del movimiento 
indígena. Finalmente traicionaron a dirigentes como Zarate “Willka”. Véase: CHOQUE CANQUI, Historia de 
una lucha desigual…, Op.cit., p.p. 43-47.  
101 Véase: ESCÁRZAGA, Fabiola, “La guerra de razas de la derecha autonomista en Bolivia”, en; MUREDDU 
TORRES, José, Et. Al. (Editores), Las ciencias sociales y las humanidades hoy, México, DCSH-UAM, 2010, 
p.p. 383-384.   
102 Ídem.  
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por las elites de la región del Oriente Boliviano. Después de la Revolución de 1952, el 

discurso elitista de Sucre comenzó a influir ideológicamente en la región del Oriente 

boliviano como medida para contrarrestar el poder de las elites mestizas del altiplano y 

sobretodo, hacer frente a cualquier proyecto y posibilidad política de las poblaciones 

indígenas para incidir en Bolivia.  

     En los últimos años del siglo XXI, el discurso de la autonomía ha sido usado para las elites 

blancas como la estrategia principal contra el gobierno de Evo Morales, las diversas 

experiencias y organizaciones indígenas que representan en conjunto un peligro para estas 

elites. Estas elites en la actualidad, todavía plantean la posibilidad para ser supuestamente 

autosuficiente tanto en lo económico como en su propia estructuración de poder político con 

relación al resto de Bolivia.  

     El proyecto de las elites blancas permite entender porque el indianismo en el siglo XX 

enuncia una crítica centrada al racismo del proyecto del Estado moderno, aunque es 

importante mencionar que  Reinaga no lograr matizar y diferenciar los intereses de las elites 

blancas y mestizas del resto de la población mestiza que también enfrenta las consecuencias 

de la toma de decisiones de dichas elites. Hay que señalar que para Reinaga, el proyecto de 

la Bolivia blanca es también el de la sociedad mestiza.  

     Por ello,  Reinaga en su libro ya citado, La Revolución India, llega a la conclusión en su 

diagnóstico que “en esta Bolivia mestiza se instaura el culto a la piel blanca. El blanco es un 

ser sagrado; sobrenatural, en tanto el indio es un natural. Las manos blancas no trabajan; no 

pueden mancharse con el trabajo; el trabajo es algo congénito y propio de los indios naturales. 

Los blancos sobrenaturales viven chupando el sudor y la sangre de los indios naturales”.103  

       Más adelante, el mismo Reinaga en el texto anteriormente citado, hace la pregunta: “¿y 

logran estos cholos blanqueados, edificar, organizar una República?”.104 Y la respuesta que 

el ideólogo indianista hace a su pregunta, es “no. Sólo hacen de esta pobre Bolivia una 

republiqueta ridícula; un remedo triste e infeliz de Francia. Y el Estado, ha sido estructurado 

sola y exclusivamente para los blancos. Es un Estado para 500.000 personas. Y como país 

tiene 4 millones y medio de habitantes, se desvanece el poder de este Estado. El Estado queda 

con un ´vacío de poder´. Por eso los problemas día a día que pasan tienen todas las 

                                                           
103 REINAGA, Revolución india,  Op. Cit., p.180.  
104 Ibíd., p.181.  
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características de una Torre de Babel. Por el lado que se la mire, Bolivia se babeliza. Y nadie, 

en este país como no sea el indio organizado en su partido, podría poner orden”.105 

    La cita mencionada ilustra la manera en que Reinaga, por una parte postula al indio como 

sujeto de su propia liberación; pero por otro lado, expresa a un sujeto indio autoritario frente 

a la sociedad blanca y mestiza, es decir, el indio que formula el indianismo en este caso, es 

un sujeto contradictorio, porque busca su centralidad política en función de subordinar a la 

sociedad blanca y mestiza a un proyecto que en este sentido, no sería un planteamiento  

anticolonial, sino más bien, expresa un tipo de nacionalismo inverso en el que el indio es 

quien dirige el proceso de construcción de Estado moderno, sin cuestionar precisamente las 

estructuras de dominación y patrones ideológicos coloniales que el mismo Reinaga denuncia 

en su libro de la Revolución india.  

    A pesar de este tipo de contradicciones que Reinaga tiene en sus planteamientos, el propio 

ideólogo indianista, sostuvo una postura cuestionadora del racismo expresado en las propias 

organizaciones de izquierda nacionalista boliviana y hasta en una gran parte  de intelectuales 

marxistas durante el siglo XX en América Latina. Por ello, insiste en la creación del PIB, 

como se mencionó en el primer apartado de esta tesis, en contraposición a los partidos de 

izquierda de la época. 

    Por lo tanto, este ideólogo indianista postula en el mismo texto: “nuestro nombre debe 

anunciar nuestra propia presencia, nuestra historia, nuestra carne y nuestra alma. En suma 

nuestro nombre debe ser la expresión de nuestra condición histórica”.106 Reinaga en la última 

parte textual en la que dice “nuestra condición histórica”, hace referencia a que el indianismo 

tanto ideología como proyecto político tiene que fundarse por un lado en la reapropiación del 

“término indio” y por otra parte busca resignificar a esta misma palabra en un sentido 

revolucionario y anticolonial en contraposición a la concepción blanco, mestiza y criolla en 

Bolivia.107  

                                                           
105 Ídem.  
106

 REINAGA, Op. Cit., p. 142. 
107 En el siglo XXI, Carlos Macusaya entre otros intelectuales adscritos y representantes del indianismo bajo 
otras condiciones materiales y políticas distintas a las que le toco vivir a Fausto Reinaga , recuperan la idea de 
centralidad del indio y la dificultad  que implica la denominación del sujeto colonizado como problemáticas 
vigentes y todavía inconclusas en el proceso de disputa por el Estado Plurinacional. Véase el libro de unos de 
estos intelectuales indianististas: Carlos, Macusaya, Desde el sujeto racializado. Consideraciones sobre el 
pensamiento indianista de Fausto Reinaga. La Paz: MINKA, 2014.     
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     La centralidad que postula el indianismo de Reinaga no debe confundirse con la idea de 

“nacionalismo aymara”,108 aunque en ambos casos se hace referencia a un sujeto indio en 

términos políticos, el indianismo formula a los indios como sujetos, sin distinguir entre 

aymaras y quechuas; mientras el nacionalismo aymara subraya la particularidad de los 

aymaras como pueblos y nación que rechaza, por lo regular, el término indio por ser éste una 

forma mediante la cual los colonizadores comenzaron a imponer su dominación sobre los 

pueblos colonizados en la región andina.  

      Gaya Makaran, en su libro llamado Identidades confrontadas. Conflictos identitarios en 

Bolivia,  explica que la diferencia entre el indianismo y el nacionalismo aymara consiste en 

que el primero responde a “la existencia de una raza  y una nación india planteando la 

necesidad de su autodeterminación  fuera del Estado-nación  boliviano como la República 

del Qullasuyu”109 y el segundo hace referencia a“la nación aymara como un componente […] 

de la entidad identitaria y política… El etnonacionalismo aymara está de esta manera 

estrechamente vinculado con el proyecto del nacionalismo indio basado también en los 

criterios étnicos”.110  

    En este sentido, Makaran tiene razón al decir que el nacionalismo aymara pone énfasis a 

un tipo de sujeto que reivindica lo aymara como elemento de su centralidad política a través 

de la vestimenta, lenguaje y en general los rasgos que tengan que ver con la apariencia y 

performatividad que inserte a éste en un contexto político internacional.  

         El nacionalismo aymara es más cercano al multiculturalismo que el indianismo, porque 

plantea la centralidad política del aymara dentro de los márgenes de la construcción de un 

Estado nacional dirigido por aymaras, a pesar que en el nacionalismo aymara hay un 

cuestionamiento sobre la carga ideológica colonial del término aymara. Hay que mencionar 

que tanto en el indianismo como en el nacionalismo aymara, tienen un liderazgo aymara y 

comparten en sus objetivos comunes la rebeldía, subjetividad y la lucha por el poder político.  

   Por lo tanto, este nacionalismo aymara frente al indianismo es un etnocentrismo que busca 

la unificación aymara como grupo étnico para distinguirse de otros grupos étnicos como el 

                                                           

108
 Según Gaya Makaran, el nacionalismo aymara es un concepto que tiene diversos significados, sin embargo, 

ella dice que en el gobierno de Evo Morales  este tipo de etnonacionalismo aymara esta en la disyuntiva entre 
el proyecto del Estado Plurinacional y el regreso al proyecto de una “Época dorada” del Tawantinsuyu bajo un 
régimen de república. Véase: MAKARAN, Op. Cit., p.p. 35-78.   
109 Gaya Makaran, Op. Cit.,.p.187.  
110 Ídem.  



73 

 

quechua, con quién los aymaras han compartido históricamente un territorio y experiencias 

de luchas políticas comunes. Según Gaya Makaran en su artículo citado del 2009, “el discurso 

etnonacionalista subraya la pertinencia de los aymaras a la civilización tawantisuyana, 

idealizada, proyectada en términos de una ‘Época dorada’ sin hambre ni injusticias”.111 

   El nacionalismo aymara, en este sentido,  más que discutir la centralidad del indio como 

sujeto político autónomo, le interesa postular al aymara como sujeto constructor de su propio 

proyecto de Estado. Un Estado etnocentrista que tiene como objetivo reconstituir el poder 

político desde los pueblos aymaras.112 Según Verushka Alvizuri, en el texto La construcción 

de la aymaridad. Una historia de la etnicidad en Bolivia (1952-2006) dice que “la aymaridad 

se hace”,113 precisamente al considerar esta autora que el etnocentrismo de la nación aymara 

se fundamenta en una identidad construida de manera superficial y que no necesariamente 

constituye a un sujeto fuera de la perfomatividad creada para tener algún impacto en la 

política nacional e internacional.  

      En contraste con lo que el ideólogo indianista en La Revolución india, sostiene con 

relación a su idea sobre que el indio debe “ser en sí y para sí”.114 al  hacer referencia a que 

todo aquel sujeto en condición colonizada y descendiente de la civilización de los incas  debe 

indianizarse, es decir, adquirir conciencia “en sí y para sí” como integrante del pueblo y 

nación india. Esta idea de “en sí y para sí” que usa Reinaga para explicar que el indio para 

constituirse como sujeto político tiene que recuperar su historia y liberarse de su condición 

de alienación y enajenación que el occidente le ha impuesto, la toma de la lectura que 

probablemente hizo de Hegel y Marx a través de diversos autores más cercanos a él como 

                                                           
111 MAKARAN, 2009, Op. Cit., p.46.  
112 Alberto A. Zalles, entiende que el nacionalismo aymara ha sido la tendencia ideológica del movimiento 
indígena aproximadamente del 2002 al 2005. El nacionalismo aymara para Zalles no tiene que confundirse con 
el proyecto socialista que en su momento postulo el Movimiento Al Socialismo (MAS) mediante el entonces, 
candidato a la presidencia Evo Morales. Precisamente, Zalles discute que los contenidos de este tipo de 
etnocentrismo no busca una nación india autónoma, sino más bien usar el vocablo aymara como discurso y 
estrategia para insertarse en la lógica de competencia de los Estado-nación a nivel internacional. Véase el 
artículo del autor: “El nacionalismo aymara”, en; POLLET, Francois (Coord.), La Bolivia de Evo 
¿Democrática, indigenista y socialista?, Madrid, Editorial Popular, 2010, p.p. 171-174.  
113 ALVIZURI, Verushka, La construcción de la aymaridad. Una historia de la etnicidad en Bolivia(1952-
2006), Santa Cruz,El País, 2009, p. 237.  
114Esta idea recuerda el planteamiento hegeliano sobre la constitución del sujeto, aunque no es citada por el 
ideólogo indianista. Véase: REINAGA, La revolución india, Op. cit., p. 142.  
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fueron Lenin y Fanon. Reinaga en su indianismo afirma que el indio empezó a constituirse 

mucho antes de los procesos coloniales de la dominación europea sobre el Tawantinsuyu.115  

      Por ello, Reinaga cuando expresa de manera escrita la metáfora del disfraz del cholaje 

boliviano, él piensa en aquellas identidades ajenas al indio que comenzaron a ser impuestas 

desde la colonización y fueron continuadas por la sociedad mestiza para incorporar a los 

pueblos dominados a sus distintos proyectos sociales y políticos. Incluso la propia izquierda 

marxista en Bolivia tanto a lo largo del siglo XX como en el transcurso de este siglo todavía 

tiene una insistencia en reconocer primero al indígena como campesino, obrero, estudiante, 

guerrillero, entre muchas otras identidades mestizas antes que mirarlo desde su propia 

condición histórica como indio.  

       Por ello, Reinaga ilustra lo anterior en su libro llamado Tesis India de la siguiente 

manera: “las palabras: burguesía, proletariado, campesinado, no tienen sentido; no significan 

nada; son palabras sin contenido, vacías. El indio es indio en el siglo XV como en el siglo 

XX. Esta izquierda mestiza, nacionalista y comunista, es la que en su odio al indio, en su 

fobia antiindia la que le ha encajado al indio el apodo de clase campesina, de campesino 

latinoamericano. Esta izquierda en su campaña antiimperialista, es delictuosamente parcial, 

[…] tan opresora y cruel como el primero. Gracias a esta izquierda antinacional, Bolivia de 

colonia yanqui, pasará a ser colonia soviética”.116 

   Tesis India es un texto de Reinaga posterior a la Revolución India, en el cual el autor se 

centra en calificar y a explicar la relación entre el indígena y la izquierda mestiza, en especial 

después Revolución del 9 de abril de 1952 en Bolivia. En este  texto, Reinaga califica de 

manera asimétrica y racista el tipo de relación  que las izquierdas mestizas de la segunda 

mitad del siglo XX establecieron con el indio. Para Reinaga  la forma de enunciación a la 

que se refieren los intelectuales y dirigentes de las izquierdas al indio es prácticamente una 

manera de seguir la reproducción de sistema de dominación colonial a los pueblos indígenas.  

      Un ejemplo de lo anterior, es cuando Reinaga en su texto de Tesis india, dice que en la 

Revolución del 9 de abril de 1952, mineros indios y fabriles indios vencen a los ejércitos de 

                                                           
115Así  escribe Fausto Reinaga el término del Tawantinsuyu. Tawantinsuyu es la unidad administrativa y política 
constituida desde antes a la colonización, la cual era una unidad compuesta en cuatro regiones: Chinchaysuyo, 
(“región de los chinchas), territorio del norte: Antisuyo, (“región del este u oriente”); Collasuyo, (provincia de 
los collas”) territorio ubicado al sur, por último; Contisuyo, (“región de occidente”). 
116 REINAGA, Fausto, Tesis India, La Paz, Ediciones PIB, 1971, p.p. 123-124.  
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la Rosca-gamonal; mueren en estos tres heroicos días, en las calles de La Paz y Oruro, 

centenares de indios, en tanto que no hubo un cadáver del movimientista blanco-

mestizo”.117El autor sostiene que no hubo un reconocimiento por parte de la izquierda 

mestiza, específicamente la nacionalista que fue organizada por el Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR), sobre el papel determinante que tuvo el movimiento indígena 

gestado en esos años para lograr el triunfo revolucionario. 

    Según Reinaga, los mecanismos ideológicos del racismo que le fueron impuestos al indio 

son los distintos disfraces del “cholaje” blanco-mestizo sobre la cultura y pensamiento de 

éste. Ejemplo de ello, es el uso de las palabras indígena y campesino para referirse al indio, 

es decir, la manera ignorante, errónea y ajena por medio la cual, el blanco y el mestizo 

denominan al indio, sin considerar su potencial como sujeto político. La finalidad de llamar 

al indio campesino es colocarlo en una posición inferior en la relación entre el blanco-mestizo 

y el propio indio.118  

     Otros mecanismos racistas expuestos por Reinaga son la educación del mestizo al indio 

que consistió en la alfabetización y en general la castellanización de los pueblos aymara-

quechuas. Esta idea de educación y alfabetización como se explicó en el capítulo 2, 

corresponde a las políticas indigenistas bolivianas en el siglo XX para integrar al indio al 

Estado. Dicha cuestión, también  fue retomada como se expuso en capítulos anteriores por 

parte de la estrategia multicultural de neutralización del sujeto indio que comenzó a finales 

de los ochenta y hasta la fecha continua mediante el Vivir Bien. .  

     Por ello, Reinaga, sostiene que la educación del indio es distinta a la que reproduce el 

mestizo. En este sentido, el ideólogo en la Revolución india, en su obra citada,  identifica que 

el rasgo definitorio de la educación del mestizo es “ese proceso de occidentalización de las 

ideas del indio en todos sus niveles de enseñanza”.119  Esta occidentalización es expresada 

en la imposición del cristianismo al indio. Reinaga en el mismo texto, explica la idea sobre 

que el “cristianismo –católico y protestante- para el indio no es otra cosa que hambre, 

estupidez y esclavitud […] El cristianismo practica una discriminación racial descocada con 

el indio”.120     

                                                           

117Íbid., p. 50.  
118 Esta idea está presente en La Revolución india de Reinaga. Véase: Op. cit., p.p. 143-144.  
119 REINAGA, La revolución india, Op. cit., p.p. 190-198.  
120

 REINAGA, La revolución india, Op. cit., p. 330-333.   
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       Por una parte, es cierto lo que sostiene el indianismo en cuanto que ha existido un proceso 

de occidentalización en términos ideológicos que se le ha impuesto en la educación del indio; 

pero también, en este proceso de occidentalización los intelectuales auto referidos indios 

como Fausto Reinaga han usado los elementos teóricos y capital político para formular sus 

propuestas ideológicas de crítica a dicha occidentalización. Entonces, es importante matizar 

y concebir que la colonialidad en términos ideológicos opera de forma muy compleja, porque 

los patrones coloniales como plantea Aníbal Quijano (citado en el capítulo teórico de la 

investigación), también son reproducidos dentro de la mente de los propios colonizados. Y 

la formulación del proyecto indianista, aunque postula la liberación de la consciencia del 

indio, no está exento de la reproducción de dichos patrones coloniales y racistas que persisten 

en la mentalidad del mismo indio que busca la revolución.  

      Por lo tanto, hay que reflexionar hasta dónde Reinaga pudo liberar su propio pensamiento 

de la concepción colonizadora occidental que tanto critico en su obra. Por ejemplo, el 

ideólogo indianista  piensa en la nación india como una comunidad concreta que tiene su 

propia historia, poder y pensamiento en contraposición, según él, a la concepción de nación 

blanca-mestiza que no tiene una concreción histórica determinada. El ideólogo indianista en 

su idea de nación, aunque intenta recuperar al indio como sujeto político organizador de su 

comunidad, no toma en cuenta que incluso al interior de los pueblos aymaras no existe un 

consenso entre sus comunidades sobre un proyecto común de nación. Por lo tanto, esta lógica 

de homogenizar los pueblos en una sola comunidad política probablemente fue resultado de 

la influencia del marxismo soviético que en su época predominaba los espacios de debates 

intelectuales de la izquierda.   

      La idea central de nación del marxismo soviético era hacer una unidad política por encima 

de la diversidad cultural y contradicción de los pueblos dominados en sus territorios. Por eso, 

en Reinaga su noción de nación excluye las diferencias entre los diversos pueblos indios,  

porque, frente a los ojos del ideólogo indianista, no existe la lucha de clases al interior de los 

aymaras, quechuas, entre otros pueblos colonizados. 

    El sujeto político indio postulado por Reinaga es un sujeto absoluto y totalizador que busca 

homogenizar y anular las diferencias al interior de los pueblos indios para plantear un único 

sujeto político que aglutine los diversas identidades de los aymaras, quechuas y guaraniés.  

Por un lado, Reinaga tiene razón al decir que  todos los pueblos indios, por lo menos, en el 
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caso de la región andina comparten la condición de opresión, despojo, explotación y 

subordinación al orden colonial racista.  

     Pero, por otra parte, es importante mencionar que el ideólogo indianista no considera que 

hay otros nacionalismos y proyectos que plantean los indígenas en otros territorios que no 

sean los andinos. Incluso dentro de los pueblos aymaras y quechuas hay una disputa por 

definir su identidad y proyecto de nación. Al respecto José Nuñez del Prado, en su libro 

Economías indígenas…, explica que dentro de los propios pueblos aymaras hay diferencias 

hasta en términos de construcción de espacios socio-económicos, en los que la población 

aymara que habita La Paz no comparte el mismo modelo económico que aquel desarrollado 

por las comunidades aymara-quechuas del norte de Potosí  y Oruro.  

     Nuñez del Prado en su libro, enfatiza que las comunidades aymaras altiplánicas “se 

encuentra relacionada al capitalismo mediante su inserción en el mercado, donde el comunero 

sufre una explotación económica, sin descartar la tendencia a la descomposición de dicho 

sistema comunitario, identificándose fundamentalmente a los comunarios y campesinos que 

se han asentado en ciudades intermedias como actores del desarrollo de mercado”.121En 

contraste, con la población aymara-quechua del norte de Potosí  y Oruro que según dice este 

“el sistema de pastoreo y la producción comunitaria a nivel familiar son más determinantes 

para el funcionamiento de una economía dependiente más en la producción que en el 

intercambio”.122 

    Por eso, vale la pena reflexionar hasta qué punto la reapropiación del término indio por 

parte del indianismo de Reinaga, ha conseguido convocar la constitución del movimiento 

indio como un solo tipo de sujeto político con un proyecto propio en términos económicos, 

políticos y sociales.  

     Por ejemplo, en el siglo XX, el katarismo mostró como este sujeto político indio también 

se articuló con base en otras identidades como la campesina para lograr llevar a cabo su 

organización y lucha política en una dimensión concreta y real del Estado en Bolivia. Incluso 

la diferenciación insistente de Reinaga con relación a las ideas de pensadores e intelectuales 

europeos, progresistas y de izquierda catalogados por él como occidentales, hay que 

matizarla, porque una parte de los planteamientos críticos que han influido las experiencias 

                                                           
121 NUÑEZ del PRADO, José. Economías Indígenas. Estados de arte desde Bolivia y la economía política, 
La Paz, CIDES-UMSA, 2009, p.p. 141.  
122 Ibíd., p. p. 157-158.  
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de movimientos indígenas en América Latina, han sido los aportes de autores como Marx, 

Gramsci, entre otros que no han estado, en mayor o menor medida, en el horizonte ideológico 

de estas experiencias de luchas sociales.     

     Esta idea sobre la nación que tiene Reinaga, también permite que este ideólogo formule 

su concepción del Estado en su libro La Revolución India. En este texto dice que “el Estado 

en la ‘nación del Occidente’ surge en forma espontánea. Es el reflejo de la comunidad 

consolidada jurídica y políticamente. El Estado es la consecuencia de la nación; el efecto de 

la causa”.123 

      Con sustento en esta lógica, el ideólogo indianista en el texto citado, hace referencia a 

que el Estado occidental es una idea que se encuentra disociada de los componentes reales 

de la nación, es decir, la historia de los pueblos colonizados no corresponde con el modelo 

de Estado que proviene de los países del occidente. Occidente para el ideólogo indianista, es 

un tipo de pensamiento que se desarrolla en Europa, Estados Unidos y el resto de potencias 

que han colonizado lo que hoy es América Latina, Asia, África y Oceanía. 

     Según el ideólogo indianista: “los hechos concretos arrancados de la realidad, demuestran 

que ni el Estado es siempre consecuencia de la nación; ni la nación tipo occidental, es para 

todos los pueblos de la tierra”.124 Con esto, el ideólogo fundador del indianismo plantea que 

la concepción  del Estado de Occidente asumida por el “cholaje” boliviano es ilusoria, ficticia 

e incluso a pesar de tener una formulación universal está alejada de serlo.  

      También es importante mencionar que Reinaga cuestiona el carácter colonial de las elites 

criollas y mestizas, porque históricamente en Bolivia, dichas elites durante las luchas por la 

independencia y la república usaron al movimiento indio en detrimento a su proyecto de 

nación y Estado. Incluso personajes ilustrados y caudillos militares como Bolívar plantearon 

la independencia boliviana no en un sentido de liberación colonial, sino más bien de 

negociación y un tipo de acuerdos con determinados derechos y libertades a nivel regional. 

Desde la perspectiva del indianismo de Reinaga que expresada en La Revolución india, texto 

ya citado, Bolívar no reflejó en su idea de nación boliviana una consciencia política sobre el 

problema del racismo en la construcción del país.  

                                                           
123REINAGA, Op. Cit., p.167.  
124REINAGA,  Op. Cit., p.168.  
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    Reinaga al respecto, dice en el mismo libro citado: “los conceptos sueltos, las ideas 

aisladas que han lanzado sus grandes hombres [al referirse a las elites blanca-mestizas] en 

forma esporádica y circunstancial, no constituyen un cuerpo, una doctrina, una ideología 

científica capaz de probar que aquí existe una consciencia nacional”.125  

     La cuestión consiste en que el ideólogo indianista al considerar a los proyectos políticos 

expresados por las elites de la sociedad mestiza  igualmente de racistas y colonizadores que 

los correspondientes a las elites blancas, no logra distinguir los matices que hay dentro de las 

diversas posturas y proyectos de las elites e intelectuales de la sociedad mestiza. El intelectual 

indio cataloga a todos los proyectos planteados desde la sociedad mestiza como coloniales, 

sin distinguir  la idea de nación de los criollos antes del siglo XIX frente a la correspondiente 

de la izquierda marxista indigenista de la década de los veinte en la región andina.  

      El ideólogo indianista, piensa el carácter colonial no nada más con relación a los procesos 

de dominación y opresión europea hacia Bolivia, sino también, Reinaga hace referencia al 

imperialismo de los Estados Unidos sobre el régimen político boliviano y en general su crítica 

se hace extensiva al resto de América Latina, en especial durante el siglo XX. Reinaga plantea 

que la condición colonial en Bolivia se convirtió en una constante a raíz de la colonización 

como acontecimiento en la región andina.  

     En La Revolución india, el intelectual indianista dice que “paradójico sería que mientras 

el mundo revolucionario trata de dejar atrás al mundo viejo que se va, nosotros nos 

quedáramos con los vestigios del mismo que ya nos tiene crucificados desde hace más de 

cuatro siglos. Porque América Latina aún no ha alzado el vuelo de su verdadera 

emancipación, es que sigue bajo el dominio del imperialismo y las oligarquías con el sucio 

exilió de las tropas de gendarmería criollas […] El antiimperialismo nuestro es la última 

etapa de nuestro inquebrantable anticolonialismo”.126   

      En síntesis, la crítica indianista sobre el carácter colonial y racista del Estado en Bolivia, 

tiene una función de denuncia sobre la subordinación histórica del indio a los grupos 

extranjeros y criollo-mestizos en el poder político boliviano. Reinaga, además a este 

cuestionamiento, le suma la denuncia sobre la dependencia económica y la exclusión social 

al que ha sido sometido el indio en la sociedad blanca-mestiza.  

                                                           
125 REINAGA, Op. Cit., p.164.  
126

 REINAGA, Op. Cit., p.p.15-16.  
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        Hay que mencionar, parte de la crítica que formula Reinaga proviene de la idea que él 

toma de Mariátegui sobre el parasitismo del gamonalismo y las elites en la región andina que, 

según el autor peruano, a comienzos del siglo XX, identifica como aquellas que sirvieron de 

operadores al capitalismo colonial con sustento en los mecanismos de control con un criterio 

racista  y la imposición de relaciones serviles de los gamonales sobre el indio.  

        Precisamente, Mariátegui en su obra Siete Ensayos de interpretación de la realidad 

peruana, explica que “el gamonalismo no está representado sólo por los gamonales 

propiamente dichos. Comprende una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, 

parásitos, etc. El indio alfabeto se convierte en explotador de su propia raza porque se pone 

al servicio del gamonalismo”.127  

       En este sentido, la potencia de la denuncia de Reinaga sobre el criterio colonial y racista 

de las elites blancas y mestizas, se encuentra en que el ideólogo indianista recupera en su 

análisis el racismo como un problema de persistencia ideológico en los procesos de disputa 

por el Estado en países con una población mayoritariamente indígena como es el caso 

boliviano.  

     Pero, también es importante señalar que la crítica indianista del ideólogo no consigue 

totalmente formular una concepción sobre el Estado y la nación de los pueblos conquistados 

por los españoles que logra ser completamente diferente a la  formulación occidental, porque, 

el ideólogo indianista en su búsqueda por plantear una estrategia que construya la voluntad 

colectiva de los pueblos indios, formuló un tipo de sujeto político indio homogéneo con 

sustento en la identidad aymara, sin considerar que el proceso de constitución de estos 

pueblos tiene la tendencia a la heterogeneidad más que a la unificación de identidades en 

torno al término indio.  

     Por otra parte, es importante contrastar que esta postura indianista y anticolonial sobre el 

Estado de Reinaga es cuestionada por otras posiciones intelectuales que cuestionan la falta 

de autocrítica y la simplificación de análisis político que tienen estas formulaciones 

ideológicas como la del indianismo. En este sentido, H. F. C. Mansilla, intelectual liberal 

boliviano, en su libro llamado Una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización, 

plantea que “Reinaga y los descolonizadores menosprecian la civilización occidental-

moderna porque desconocen muchos rasgos fundamentales de la misma, especialmente su 

                                                           
127 MARIÁTEGUI, Siete Ensayos de interpretación de la realidad peruana, Op. cit., p. 324.  
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enorme diversidad y sus facultades de autocrítica. Esta civilización es percibida como un 

bloque homogéneo de naturaleza intrínsecamente maligna, encargada de traer sólo hambre y 

guerra al resto del planeta”.128   

     Este desconocimiento de la diversidad y complejidad sobre el pensamiento occidental que 

tiene la postura indianista de Reinaga, según Mansilla, “tiene paradójicamente un paralelismo 

en el conocimiento deficiente de la propia realidad boliviana y andina. A lo largo de los 

últimos siglos estos países han evolucionado hacia sistemas sincretistas en varios sentidos, 

no sólo en términos étnico-culturales. Constituyen hoy en día sociedades mayoritariamente 

urbanas, regidas por los valores de la modernidad occidental, con estructuras sociales 

complejas y una pluralidad de intereses económicos, políticos y culturales, que seguramente 

no apoyarían un retorno a modelos simples, básicamente agrarios y parroquiales de 

ordenamiento social”.129 

      Mansilla al sostener que el indianismo de Reinaga tiene un conocimiento deficiente sobre 

los procesos de la realidad indígena y boliviana en los contextos modernos, se refiere a que 

por parte del ideólogo indianista hay una simplificación de los problemas fundamentales que 

han existido desde la época en que es formulado el indianismo (escrito) hasta el siglo XXI. 

Esta simplificación, según Mansilla dice en su texto citado, llevó a que la idea anticolonial 

del indianismo de Reinaga desconociera o ignorara que “casi todas las comunidades 

campesinas y rurales en la región andina se hallan desde hace ya mucho tiempo sometidas a 

procesos de aculturación, mestizaje y modernización, lo que ha conllevado la 

descomposición de su cosmovisión original y de sus valores ancestrales de orientación. Lo 

mismo vale para los sectores indígenas de reciente urbanización, cuya importancia 

demográfica es enorme”.130 

       Esta crítica que emite Mansilla con relación a la simplificación sobre los pueblos 

indígenas que hace Reinaga para formular su indianismo, también implica una cuestión de 

universalización de un fenómeno particular, sin considerar otros problemas y sujetos que 

integran la realidad a la que alude el ideólogo indianista en sus textos. En consideración de 

                                                           
128 MANSILLA, H.F.C.,Una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización, La Paz, Ediciones 
Rincón, 2014,  p.146.  
129 Ibíd., p.147.  
130 Ibíd. p.151.  
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esto último, Mansilla tiene razón en parte, al decir que los pueblos indígenas contemporáneos 

están inmersos en un proceso de mestizaje que Reinaga excluye en su formulación. 

    Por supuesto, el cuestionamiento de Mansilla con respecto al indianismo, tiene como punto 

de partida concebir que el indio, a diferencia de lo que postula Reinaga, tiene la tendencia de 

ser definido políticamente con base en las identidades resultado de los procesos de mestizaje 

y en el desarrollo de la modernidad. Bajo esta lógica que plantea el intelectual boliviano en 

su crítica al indianismo, la idea de anticolonialidad de Reinaga deja de lado, otras 

posibilidades históricas y políticas a las que el mismo indio se ha adaptado para sobrevivir y 

seguir su desarrollo en contextos coloniales y modernos.    

      Es importante dimensionar, el lugar desde dónde hace su crítica Mansilla sobre el 

indianismo, porque su reflexión surge de los intereses de  una academia boliviana que se 

encuentra separada o trata de tomar distancia del movimiento indígena y sus expresiones 

ideológicas, para estudiar los elementos políticos de las ideas de los intelectuales indios, sin 

tener que asumir un compromiso ideológico con la causa de éstos.  

   Por una parte, Mansilla al tener cierta lejanía con intelectuales indios como Reinaga, no 

logra distinguir la discusión central del indianismo que es la lucha del colonizado por su 

propia constitución como sujeto político y no por otras estrategias ideológicas impuestas; 

pero por otra parte, la distancia que tiene el intelectual boliviano hacia el indianismo, le 

permite a éste analizar la falta de autocrítica y el contraste entre los procesos modernos que 

enfrenta el indio y el tipo de sujeto que postula la propuesta anticolonial de Reinaga.   

    Según Mancilla, en su libro citado, “el meollo del asunto es complejo a causa de un 

elemento adicional: a  las culturas indígenas del ámbito andino les falta en general capacidad 

de autocrítica, el impulso a cuestionar su propia historia, sus tradiciones y su mentalidad. Se 

percibe aquí la resistencia a todo proceso de desilusionamiento- la base del genuino 

aprendizaje-, el rechazo a un propósito de desencantamiento con respecto a lo propio, la 

oposición a considerar otros puntos de vista que no sean los prevalecientes, es decir: los 

convencionales y rutinarios, los que cuentan con el afecto y hasta con el amor de la población. 

Los ideólogos de la descolonización, por ejemplo, no están dispuestos a ver los aspectos 

problemáticos en los sistemas civilizatorios que desplegaron los indígenas en el Nuevo 

Mundo y que perviven en las comunidades campesinas de la región andina, sistemas que no 
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han generado los derechos humanos, la modernidad y sus evidentes ventajas en la existencia 

cotidiana”.131 

      Hay que explicar, por ideólogos de la descolonización, el intelectual boliviano, se refiere 

no sólo a Reinaga, sino también, incluye a todos los intelectuales que estudian la cuestión 

indígena como un asunto relacionado con los procesos de colonización y su liberación. El 

tipo de posturas como las de Mansilla no distingue que entre esos ideólogos de la 

descolonización hay diversas posiciones y planteamientos, incluso que llegan a ser 

diametralmente opuestos entre sí.  

   Sin embargo, la idea de H.F. C. Mansilla con relación a que los pueblos indígenas y sus 

intelectuales tienen cierta resistencia al desencantamiento de su cultura, historia y 

mentalidad, justo, apunta al fenómeno que en el inicio de este trabajo se ha referido como 

colonialidad mental. Este último, es un concepto acuñado por Aníbal Quijano y que en esta 

tesis doctoral, es usado como punto de partida para construir la categoría de análisis con el 

mismo nombre que intenta explicar de manera específica la continuidad de la colonización 

en la mentalidad de los pueblos indígenas, incluso hasta su reminiscencia en los intelectuales 

indios.   

    Por ello, la colonialidad mental, es una categoría que de acuerdo al marco teórico de esta 

investigación, explica la reproducción de los patrones de colonización en términos 

ideológicos. Estos patrones se caracterizan por sujetar de manera persistente la consciencia 

del colonizado a la subjetividad europea, es decir, el colonizado no supera su condición 

porque su mentalidad se encuentra enajenada a la ideología del colonizador. En este caso, es 

importante reflexionar hasta qué punto el desencanto al que hace referencia Mansilla es 

resultado de la falta de autocrítica por parte de los intelectuales como él los llama 

descolonizadores o  es una consecuencia de la colonización mental en la cual, los propios 

intelectuales pro indianistas no están excentos de reproducir ciertos patrones coloniales en 

sus prácticas, formulaciones y posiciones políticas.  

      Por lo tanto, Mansilla en su libro mencionado, plantea que hay una simplificación del 

indianismo sobre la realidad boliviana en dos sentidos: “uno es cognoscitivo, que tiende a 

percibir la realidad socio-histórica mediante oposiciones binarias excluyentes; y el otro, es 

en términos decisorios, cuya tomas de posición sólo se da entre dos posibilidades definidas 

                                                           
131 Ibíd. p.173. 
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arbitrariamente”.132El intelectual boliviano, hace referencia a que la simplificación en 

términos cognoscitivos que enuncia el indianismo de Reinaga, precisamente, es expresado 

en el momento que el ideólogo indianista postula lo anticolonial como un elemento político 

e ideológico opuesto a los procesos de modernización y los modelos occidentales.  

       Y a partir de esta simplificación que hace Reinaga, según plantea el intelectual boliviano, 

se produce una dificultad en el análisis de los pueblos indígenas, porque las posibilidades son 

reducidas a dos, es decir, lo indio se asocia a la liberación de los procesos coloniales y lo 

colonizador se atribuye de manera sustancial como rasgo de la sociedad mestiza y blanca, 

aun cuando en ambos casos, hay que matizar que no todo lo indio es por antonomasia 

anticolonial y no todo los elementos de la sociedad blanco-mestiza, por ejemplo en Bolivia 

y América Latina, reproducen los patrones coloniales en términos ideológicos. 

      Si se considera en el análisis este último punto, entonces, la sociedad boliviana que ha 

sido resultado de la colonización, también al mismo tiempo, es víctima del proceso de 

dominación y sistema político impuesto a partir de la conquista hecha por los españoles sobre 

los pueblos indígenas en la región andina. Esta idea hay que matizarla, porque si tiene razón 

la postura anticolonial del indianismo al sostener que se impuso una sociedad colonial sobre 

los pueblos indios; sin embargo, no hay que dejar de tener en cuenta, el cuestionamiento de 

Mansilla que justo consiste en señalar que en las posturas anticoloniales como la indianista 

se excluye la posibilidad de identificar en la sociedad resultado del mestizaje una resistencia 

contra la imposición ideológica que surgió con el criterio racista de la colonización española.  

        Hay que señalar, la desilusión y frustración política son sentimientos que construyen 

también los propios intelectuales como Reinaga para justificar su visión a favor de las 

ideologías indias como alternativas políticas frente a otras propuestas que surgen desde la 

sociedad mestiza.133 

 

                                                           
132 Ibid.p.154.  
133 Véase el texto de Adolfo Gilly, en donde este autor profundiza la discusión en torno a los objetivos políticos 
planteados por  los  intelectuales indianistas e indigenistas. La referencia es la siguiente: Argumentos. Estudios 
críticos de la sociedad, núm. 50, nueva época, año 19, UAM-Xochimilco, México, enero-abril de 2006, p.110. 
Hay que señalar, el artículo citado fue presentado por el autor en la conferencia Literature and Nationalism in 
Latin America at the end of the 20th Century, Georgetown University y Georgetown College, 6 de abril de 
1999.  
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2.4.La Revolución india como estrategia política frente al despojo de la tierra y la vida 

comunal  

 

     Fausto Reinaga propone a la revolución india como la estrategia que permite al indio 

realizar su proyecto político frente al poder político y a las condiciones de explotación, 

despojo, servidumbre y opresión impuestas por las elites blancas y mestizas desde la 

colonización. Hay que recordar, Reinaga plantea que el indio tiene su legitimación como 

sujeto revolucionario en experiencias de las resistencias aymaras del siglo XVIII contra las 

autoridades de la Corona española, así como el movimiento indio que se generó a partir de 

las luchas anticoloniales. Por ello, el ideólogo indianista insiste en que el sujeto político indio 

es revolucionario por definición.  

     Esta estrategia revolucionaria surge por una parte de la crítica que el ideólogo indianista 

hace sobre la concepción racista y colonial de la nación y el Estado moderno. Y por otro lado, 

la formulación de la revolución india es resultado de la reflexión y cuestionamiento que este 

ideólogo expresa sobre el concepto de revolución del marxismo de la primera mitad del siglo 

XX.  En este sentido, Reinaga discute que el proyecto del marxismo y la izquierda socialista 

en Bolivia no consideran al indio como sujeto político revolucionario.  

      Por eso, en el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia (editado por primera vez en 1970), 

este autor postula al indio como el sujeto político que dirige su propia revolución “contra la 

‘civilización’ occidental”.134 Hay que señalar, este ideólogo asume que cualquier idea y 

forma de organización proveniente de Europa corresponde a la ideología del occidente. 

Incluso, el fundador del indianismo cataloga al pensamiento progresista y las propuestas de 

movilización social planteadas por las diversas izquierdas en Bolivia y América Latina 

durante el siglo XX como occidentales, sin hacer los matices debidos con relación a cada 

caso particular en la historia.  

      Por lo tanto, el objetivo de este apartado es analizar cómo Reinaga llegó a formular su 

estrategia de revolución india y hasta qué punto la propuesta que él hace logra ser distinta a 

la estrategia de transformación planteada por la izquierda, especialmente la socialista en 

Bolivia.   

                                                           
134 REINAGA, Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, Op. Cit., p.13.  
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       Es importante, mencionar que Reinaga antes de formular su estrategia de la revolución 

india postuló en su etapa marxista, durante la década de los cincuenta, una concepción 

revolucionaria que ubicó al sujeto protagónico de transformación con base en el análisis 

marxista de la lucha de clases en Bolivia. El ideólogo indianista, en ese momento, pensó que 

el indio necesitaba ser integrado y aliado a las masas obreras y campesinas para organizar la 

revolución en Bolivia, porque con ellos comparte los mismos objetivos de la lucha social.    

      Por eso, Reinaga, a pesar que en esa época asume una postura marxista, también decidió 

apoyar al nacionalismo. La razón consiste en que el ideólogo indianista identificó en el 

nacionalismo,  la fuerza política que aglutinó a los distintos sectores y clases para organizar 

el Estado derivado del proyecto de la revolución de 1952.  Por ejemplo, Reinaga en su texto 

anteriormente citado Tierra y Libertad, una estrategia nacionalista de transformación con el 

objetivo de “nacionalizar los latifundios, igual que las propiedades mineras de la Rosca”. 135.   

      Hay que mencionar que se le llamo la Rosca a los tres grandes e importantes empresarios 

mineros de las primeras décadas del siglo XX, en la región andina: Aniceto Arce (co-

financiador junto con sus socios chilenos, Lorenzo Claro Cruz y Agustín Edwards Ossandón 

del ejército chileno en la Guerra del Pacífico de 1879), Gregorio Pacheco y Severo Fernández 

Alonso. Precisamente, este intelectual indianista cuestiona la ausencia de una burguesía 

nacional en Bolivia y cómo ésta problemática produjo en las primeras décadas del siglo 

pasado que La Rosca y la casta gamonal dirigieran “la economía y el pensamiento de la 

sociedad boliviana, contra la economía y el pensamiento de la sociedad boliviana”.136 

    La experiencia revolucionaria de 1952 y su formación intelectual-política marxista llevan 

a Reinaga, a elaborar su texto Revolución Cultura y Crítica en 1956. En ella, el ideólogo 

indianista define su idea sobre la  revolución como “una  lucha en todos los terrenos, lucha 

económica, lucha política, y no puede quedar en el limbo la lucha cultural. El pensamiento 

es un arma, como el fusil, y, ‘la fuerza física  del pensamiento’ es quizás más esencial que 

cualquier otra. Si hay un frente económico y un frente político, imposible negar la necesidad 

de un frente cultural”.137 

   Aquí Reinaga le apuesta a una estrategia revolucionaria en la que considera todavía al indio 

como sujeto a partir de su identidad de clase. Luego, este mismo ideólogo, en su etapa 

                                                           
135 REINAGA, Tierra y Libertad, Op. cit., p.51.  
136

 REINAGA, Tierra y Libertad, Op. cit., p.40.  
137 REINAGA, Revolución Cultura y Crítica, Op. Cit, p187.  
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indianista, rompe con la posición política e ideológica del marxismo y por supuesto, se 

convierte en un crítico radical del nacionalismo al igual que de las izquierdas bolivianas de 

esa época.  

     Aunque, la idea de revolución cultural fue trabajada por Reinaga desde su etapa marxista, 

más adelante, le sirve para reformular su estrategia de la revolución india,  sin el contenido 

y estrategia clasista que en ese entonces para el ideólogo indianista todavía representaba un 

referente de lucha política. La importancia de esta concepción de revolución cultural reside 

en que pone énfasis con relación a que la lucha de clases sociales en Bolivia es también un 

conflicto entre una cultura opresora y otra en una condición oprimida.  

    Entonces, Reinaga concibe en su Revolución Cultura y Crítica, a la revolución cultural 

como una estrategia que buscó incorporar los aspectos culturales del indio al proyecto 

revolucionario nacionalista. Muestra de ello, es cuando el ideólogo dice que la revolución 

cultural es “una lucha en todos los terrenos […] Si hay un frente económico y un frente 

político, imposible negar la necesidad de un frente cultural. La revolución debe tener su frente 

cultural. Las enfervorecidas masas en revolución claman, exigen una cultura; no aquella 

burguesa, rosquera y gamonal; sino una cultura revolucionaria, esto es, una nueva cultura 

que asimilando todo lo científico y artístico, todo el valor vital de la vieja cultura, exprese las 

nuevas relaciones de propiedad y clase, la nueva realidad social; vale decir, una nueva cultura 

popular, anti-imperialista, anti-feudal, científica y nacionalista”.138 

     En este sentido, la revolución cultural planteó la generación de un movimiento que  

buscaba eliminar la cultura gamonal, rosquera y burguesa que impidiera reivindicar la cultura 

del indio. Más adelante,  el debate que Reinaga sostiene con el marxismo de Mariátegui y el 

conflicto que él llegó a tener con la izquierda boliviana fueron causas que condujeron a que 

el ideólogo transitara al indianismo, así como a postular que su estrategia de la revolución 

india representa el problema que tiene el indio para luchar por el poder político en Bolivia.  

      Muestra de esta necesidad que tiene Reinaga por formular una estrategia revolucionaria 

que  sirva de medio para que el sujeto político indio constituya su propio poder, es una de las 

cartas que el ideólogo indianista le escribe a Guillermo Carnero Hoke.139 Reinaga en una 

carta le explica  Carnero Hoke que la “Tesis India, es un ataque frontal a la ‘revolución 

                                                           
138 REINAGA, Op. cit., p.p. 187-188.  
139 Intelectual peruano contemporáneo a Fausto Reinaga que se adscribió al indianismo y discutió la realización 
de un proyecto político que liberara al indio de su condición de dominación, durante el siglo XX.  
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socialista’ de los mestizos; que no es la revolución del indio. El ejército debe unirse con el 

indio, pero bajo la lógica del indio, y partiendo a medias el poder con el indio; y si no lo hace 

así, el ejército será destruido…Apenas salga el libro, leerá el ejército, y el indio también”140. 

     Según Reinaga narra en Mi vida, el PIB respondía a la necesidad del indio para constituirse 

fuera de los espacios universitarios y políticos colonizados tanto por el occidente europeo 

como por las mismas izquierdas bolivianas y latinoamericanas. Precisamente este ideólogo 

indio en su autobiografía, pone de ejemplo que el PIB en 1970 “se enfrentó al Congreso de 

la ‘todapoderosa’ Central Obrera Boliviana (COB) con un Manifiesto” que en sus partes más 

importantes decía “denunciamos ante el mundo que gracias a la prostituida horda comunista 

de Bolivia el IV Congreso de la COB se lleva a cabo a espalda de cuatro millones de indios, 

la auténtica masa trabajadora del país, hemos sido discriminados por el racismo del cholaje 

nacionalista y comunista….”141  

        Reinaga en su autobiografía, llega a la conclusión que   la izquierda comunista boliviana 

a finales de los cincuenta estaba corrompida y se ofertaba al mejor postor en el gobierno, 

incluso en sacrificio de los pactos que la misma izquierda tenía con el movimiento indígena 

de la época. Por ejemplo, el ideólogo indianista en dicha autobiografía, dice que “el indio era 

usado a discreción como masa de esclavos por el MNR (Movimiento Nacionalista 

Revolucionario) y la COB (Central Obrera Boliviana). El Partido comunista boliviano servía 

por igual al presidente Siles Zuazo y al turco Lechín”.142 

     Por un lado, Reinaga tiene razón al denunciar el criterio racista de la izquierda comunista 

sobre los indios en esos años, porque el uso discriminatorio que la misma izquierda ha tenido 

en su relación con el indio, precisamente, expresa la manera que incluso las ideas de izquierda 

o que han tratado de reivindicar al indio están formuladas mediante patrones ideológicos que 

reproducen el racismo, es decir,  el ideólogo indianista cuestiona el racismo de la izquierda, 

pero no consiguió  poner en duda que incluso su propio criterio también estaba influido por 

la colonización.  

                                                           
140 REINAGA, Fausto, “Carta a Guillermo Carnero Hoke, el 16 de mayo de 1971, La Paz”, en;  Indianismos: 
la correspondencia de Fausto Reinaga con Guillermo Carnero Hoke y Guillermo Bonfil Batalla, La Paz: 
CEAM-Fundación Amautica Fausto Reinaga, 2014c, p.166.  

141 REINAGA, Mi vida, Op. Cit., p.p. 254-255.  
142

 REINAGA, Mi vida, Op.cit., p.215. 
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     Y por otra parte, es importante mencionar que el interés constante de Reinaga fue influir 

en el poder político en Bolivia, por lo tanto, su cuestionamiento a la izquierda cobró mayor 

fuerza cuando dejó de recibir el apoyo político de los grupos nacionalistas revolucionarios y 

de la izquierda comunista boliviana. 

     Por eso, el ideólogo indianista llegó a la conclusión que la estrategia de revolución que le 

permite al indio tomar el poder político, es la revolución india. Como se dijo al comienzo de 

este capítulo, Reinaga buscó en esta estrategia revolucionaria constituir al indio como su 

propio sujeto de poder frente al orden político que le fue impuesto por parte de las elites 

blancas y mestizas de Bolivia.  

         En este sentido, Reinaga define al poder indio como esa autoridad moral y ética que 

tiene el sujeto político indio para convocar a la unidad de su propio gobierno, nación, 

comunidad y Estado. El ideólogo indianista en su Manifiesto de Tesis India, documento 

citado con anterioridad, postula que “el poder indio es el plan de gobierno indio, dimana de 

la expresión comunitaria. Conocer cómo funciona una comunidad Inka es tener a la mano el 

gobierno ético”.143 

    La ética y moral a la que hace alusión Reinaga es la correspondiente al principio de los 

pueblos principalmente aymaras: ama llulla, ama súa, ama khella y ama llunhu que traducido 

al castellano es no mentir, no robar, no ser flojo y no ser humillado. Reinaga en la Revolución 

india dice que este principio es “el mandamiento de  dios y la Ley Inka[…]sale una excelsa 

y todopoderosa moral social, con que se esculpe, el cuerpo y el alma de aquel pueblo feliz 

que ignoraba el hambre y la opresión”.144Este es el fundamento ético que según el indianismo 

de Reinaga caracteriza a la sociedad india desde la época de los incas (Imperio incaico).  

        En este caso, Reinaga comprende al poder político como esa posibilidad y potencia que 

tiene el indio para elegir su propio gobierno. El ideólogo indianista denomina a este tipo de 

mandato: autogobierno indio.145 Una vez conquistado el poder político por el indio dice el 

intelectual indianista en la Revolución india que “el gobierno que presida este régimen tendrá, 

otra vez, la ética cósmica, fuente inagotable de su poder. Otra vez, resplandecerá la sabiduría 

y ciencia, la austeridad y rectitud, la autoridad material y moral de aquellos Hijos del Sol del 

Tawantinsuyu.  

                                                           
143 REINAGA, Tesis India, Op.cit., p.14.  
144

 Reinaga, La Revolución india, Op.cit., p. 396.  
145 El autogobierno se analiza en el próximo capítulo de esta tesis doctoral.  
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       La cita anterior, muestra que Reinaga en su concepción indianista sobre revolución y 

autogobierno indio finalmente no desecha totalmente la idea de socialismo que el ideólogo 

le crítica a Mariátegui y a la izquierda boliviana, porque, el intelectual indio, en su texto más 

representativo del indianismo que es la Revolución india, recupera esa relación que estableció  

el propio Mariátegui en su idea de centralidad política en la que identifica a las comunidades 

indígenas como portadoras del socialismo y que el ideólogo no elimina de la formulación de 

su pensamiento.   

      Precisamente, el ideólogo indianista en una parte ya citada de la Revolución india 

menciona que “el Estado, será un poder y la nación, una comunidad sanguínea y espiritual; 

unidad de carne y alma. Gobierno y pueblo se someterán a un Plan científico; y organizarán 

una república socialista”.  Si uno analiza esta cita de Reinaga, se identifica una especie de 

etnonacionalismo con un discurso ideológico socialista en el que el indio se convierte en un 

sujeto político en una dimensión nacional. Esta idea, a pesar que plantea un nacionalismo 

indio pensado desde la propia condición y centralidad de los pueblos indios, no logra 

formular una propuesta de centralidad, sin dejar a un lado, la influencia del socialismo.  

      Incluso elementos del nacionalismo que tanto crítica Reinaga como es la unidad y 

homogenización de los pueblos en una sóla identidad  lo traslada a su indianismo, porque el 

ideólogo indianista considera que el término indio es el aglutinador de todos los pueblos 

colonizados. Sin embargo, el fundador del indianismo piensa que la revolución del indio 

prácticamente la deben hacer los aymaras, sin tomar en cuenta la diversidad existente de los 

32 pueblos en Bolivia, entre los  que se identifican quechuas, guaraníes y afrodescendientes.  

Estos últimos, aunque llegaron con la dominación española, son pueblos que comparten con 

los indios las condiciones de sometimiento colonial y la búsqueda de su liberación desde 

otras rutas de lucha política y social. En el caso de los guaraníes, Reinaga hace una 

generalización de todos ellos que expresa el reduccionismo por parte del ideólogo indianista. 

      Muestra de ello, es la república socialista que el ideólogo indianista coloca como el 

objetivo organizativo de esa nación surgida de una comunidad sanguínea y espiritual que 

corresponde al nacionalismo indio. La contradicción, entonces, consiste, en que Reinaga en 

su estrategia revolucionaria india cuestiona al socialismo; pero usa a este último como 

referente para la organización del Estado indio. Una idea de Estado indio que más adelante 
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se explica en el apartado de autogobierno indio y que es una noción imprecisa en el 

pensamiento de Reinaga.  

      En conclusión, la revolución india es distinta a la estrategia del socialismo en el sentido 

que cada una postula un tipo de sujeto diferente. El sujeto revolucionario del indianismo es 

el indio y los sujetos de la izquierda y el socialismo son el campesino-obrero.  Pero, por otra 

parte, la revolución india finalmente no deja claro al tomar el poder político indio que 

estructura política reemplaza la organización del Estado de las elites blancas y mestizas.  

     Por lo tanto, el ideólogo recurre al uso de formas organizativas como la socialista en las 

que sólo cambia, como ya fue mencionado, el sujeto, pero no la estructura organizativa de la 

propuesta política. Entonces, la pregunta que surge es ¿será suficiente la constitución de un 

sujeto político indio para organizar una revolución india y descolonizar las estructuras y las 

instituciones políticas en las que se ha fundado la sociedad boliviana?      

               

2.5. El autogobierno como proyecto del sujeto indio 

      

      Desde el indianismo de Fausto Reinaga, el autogobierno indio es concebido como la 

forma en la que los indios eligen sus propias autoridades y deciden sobre su base material, 

territorial y la organización comunitaria de su sociedad. Esta idea de autogobierno es el eje 

del proyecto del sujeto político indio, porque establece la relación entre la capacidad que 

tiene los indios como pueblo para decidir sobre quiénes son sus autoridades políticas que 

representen los intereses comunitarios y la base material que permite ejecutar e implementar 

dichas decisiones de manera autónoma.  

      El objetivo de este apartado, es analizar ¿cuál es el tipo de mandato al que se refiere 

Reinaga con su idea anticolonial de autogobierno indio?, es decir, si el ideólogo indianista 

piensa su propuesta de autogobierno indio como un proyecto que sustituya la unidad estatal 

boliviana por un Estado indio-aymarocentrista, la reivindicación del imperio inca por medio 

del Tawantisuyu o indica un gobierno en un nivel comunitario que tenga autonomía frente al 

Estado boliviano, ya sea que este mandato sea expresado de manera delegativa o centralizada.  

      La preocupación de Reinaga sobre el autogobierno indio es que el sujeto político indio 

tenga la capacidad de determinar su propia forma de organización, administración de recursos 

materiales y elegir sus autoridades en sus correspondientes territorios.  Aunque, esta idea de 
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autogobierno indio se encuentra presente en los textos indianistas de La Revolución india, 

Tesis india y Manifiesto del Partido Indio en Bolivia, Reinaga en ninguno de ellos, explica 

cómo se va a llevar a cabo la materialización de dicho autogobierno en el contexto de la 

política moderna en Bolivia. 

       En La Revolución india, Reinaga comienza a definir el autogobierno indio con base en 

la experiencia histórica de la organización de los pueblos del Tihuantisuyu que fueron 

gobernados por los incas, luego en el mismo texto, el ideólogo sostiene que esta idea de 

autogobierno también tiene su fundamento en las resistencias comunitarias de los aymaras 

en el siglo XVIII contra la Corona española.         

       Hay que señalar, el tipo de organización de los pueblos que gobernaban los incas fue una 

unidad bajo el formato de imperio. El ideólogo indianista dice que el Imperio inca estaba 

fundado en “la nación Inca que poseía un territorio, una lengua, una religión y un gobierno 

sabio. El Estado fue paternal. El inka cuidaba de sus súbditos  con la solicitud y el desvelo 

del mejor padre de familia. En el inkanato no hubo hambre ni desnudez”.146 

      La idea de la nación del Tahuantinsuyu147 y el inkanato como lo llama Reinaga, hay que 

matizarla con investigaciones de autores como John Murra, quien dice en su libro La 

organización económica del Estado inca que “los incas vivieron muchos cambios y 

adaptaciones institucionales. El Cuzco enfrentaba los numerosos problemas sociopolíticos 

por la expansión de los dominios, por la necesidad de fomentar la cohesión y la lealtad de las 

múltiples y divergentes etnias y por la urgencia de hallar nuevas y confiables fuentes de 

ingreso”.148 

     En la cita anterior, Murra analiza que el imperio inca tenía un carácter incluso hasta 

colonizador, porque el antropólogo explica que los distintos pueblos se incorporaban al 

incanato por la coacción que las elites incas gobernantes ejercían sobe ellos. Por supuesto, es 

importante señalar que dicha coacción también estaba acompañada de procesos en los que 

                                                           
146REINAGA, La Revolución india, Op.cit., p. 396.   
147 Según María Rostworowski, los incas es un término que hace referencia a quienes gobernaban el 
Tahuantisuyu y es incorrecto nombrar a los pueblos del Tahuantisuyu como incas. Véase de la autora el 
siguiente texto: Historia del Tahuantinsuyu, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1999.  
148 MURRA, John, La organización económica del Estado inca, México, Siglo XXI, 1978, p.215.  
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las elites incas negociaban con los pueblos conquistados ciertas cuestiones como algunas 

“prestaciones  de trabajo y derechos a las tierras que beneficiaban a los campesinos”.149 

      Por lo tanto, la visión que tiene Reinaga sobre el imperio inca y los pueblos gobernados 

por éste en realidad no corresponde tanto a la idea anticolonial que más adelante el ideólogo 

planteó en La Revolución india con relación a concebir al autogobierno indio como un 

proceso de resistencia anticolonial, porque fue generado por la necesidad organizativa que 

tuvieron las comunidades aymaras de resistir frente a las autoridades españolas. Una forma 

en la que resistieron los aymaras, además de la lucha armada, fue el desconocimiento y en 

algunos casos la eliminación de autoridades españolas con el objetivo de colocar autoridades 

políticas provenientes  del movimiento indio anticolonial que se gestó en esa época.  

      En este sentido, Reinaga expresa dos concepciones distintas de autogobierno indio en La 

Revolución india: uno que hace referencia al incanato como el modelo organizativo del 

autogobierno indio y el otro que es la elección de autoridades desde el criterio de las luchas 

anticoloniales. En el primer caso, el ideólogo indianista plantea el autogobierno con base a 

una lógica de unidad estatal por encima de la dimensión comunitaria de los propios pueblos 

indios. Mientras en el segundo caso, el fundador del indianismo piensa el autogobierno en 

un sentido local y quizás hasta regional, en el que las bases de estos  pueblos pueden influir 

en la elección de sus autoridades.  

     Por ejemplo, en el primer caso de la  noción de autogobierno que presenta el ideólogo 

indianista, la organización del mandato indio depende de las elites incas, no a la base social 

del imperio, representantes de la civilización incaica. Estas elites como se dijo con 

anterioridad,  impusieron su unidad política sobre los diversos pueblos conquistados con el 

fin de organizar el Tawantinsuyu. Evidencia de lo mencionado, es cuando en la Revolución 

india, Reinaga dice de manera textual que “la nación inka posee un territorio, tiene una 

lengua, una religión y un gobierno sabia. El Estado es paternal”150. 

      Mientras, la segunda idea que Reinaga plantea de autogobierno indio se encuentra más 

relacionada  con la capacidad de un pueblo para elegir sus autoridades mediante la lucha por 

su liberación. Muestra de lo mencionado, es cuando Reinaga puntualiza que “la lucha del 

indio por su liberación, comienza en el instante en que el Conquistador blanco impone las 

                                                           
149 John Murra hace referencia del término campesino para hacer referencia a los incas que labran la tierra. 
Véase: MURRA, John, La organización económica del Estado inca, Op. Cit., p.215.  
150 REINAGA,Op.cit., p.396.  
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cadenas de la esclavitud al autóctono de América”.151 En esta cita, el ideólogo indianista usa 

el término autóctono para hacer referencia a que el indio es el habitante legítimo que ejerce 

el poder político en el Tawantisuyu, por haber surgido en esos territorios antes que la llegada 

de los conquistadores españoles.  

      En este caso, el pueblo indio al que se refiere el ideólogo indianista es el aymara del 

altiplano. Esta última idea de entender el autogobierno indio corresponde más a la propuesta 

indianista  de Reinaga sobre caracterizar al indio como sujeto político anticolonial que la 

noción del Tawantinsuyu que define a un sujeto indio subordinado a un orden imperial.  

     En ambos casos, el ideólogo indianista plantea la generación de un autogobierno indio 

desde un sujeto etnizado que es el aymara y además, identifica a los pueblos aymaras como 

descendientes legítimos de los incas, porque el ideólogo supone que el resto de pueblos 

indígenas se van a unificar con la convocatoria de un mandato de las comunidades aymaras 

que ni siquiera se encuentran unificadas entre ellas.  

       Reinaga, además de plantear estas dos ideas de autogobierno indio, más adelante, en su 

Prefacio al Manifiesto del Partido Indio de Bolivia expresa que dicho autogobierno se 

caracteriza por ser distinto al sistema político boliviano. Aquí el ideólogo indianista ubica 

esta idea de autogobierno más en el contexto de su país, durante la década de los sesenta y 

comienzos de los setenta. En el documento citado, Reinaga dice que el PIB sirve como un 

instrumento de autogobierno mediante el cual, los indios tienen la capacidad de elegir sus 

autoridades de manera distinta a los mecanismos de representación y participación del 

sistema político boliviano.  

      Por eso, en el Manifiesto del PIB, el ideólogo indianista sostiene que “el PIB no busca 

diputaciones ni Ministerios; ni pactos ni combinolas…”152  Entonces, el autogobierno indio 

para este ideólogo se convierte en una forma de gobierno opuesta a las relaciones de 

corrupción, clientelismo, alianzas con interés económico y racismo que establecen el modelo 

de partidos que disputa el poder político en Bolivia. Desde luego, hay que mencionar que la 

época de partidos y el sistema político boliviano que le tocó enfrentar a Reinaga, son distintos 

a los que se organizaron en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI en 

este país, porque en ese entonces prácticamente el indígena no tenía ningún tipo de acceso 

                                                           
151 REINAGA,Op.cit., p.207.  
152

 REINAGA, Prefacio del Manifiesto del PIB,  Op. Cit., p.2  
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directo a estas organizaciones, incluso los intentos de formación de partidos por parte del 

indio eran marginales.  

        En síntesis, Reinaga piensa el autogobierno indio como una idea que se expresa en un 

nivel comunitario local; pero también estatal. Aunque, el ideólogo indianista insiste en su 

pensamiento en comprender el autogobierno indio bajo una lógica estatal y centralista en el 

que los aymaras son quienes convocan a la unidad de este sujeto político indio.   

        También, es necesario decir que Reinaga se enfocó en la dimensión ideológica de la 

idea de autogobierno, sin definir realmente qué elementos llevan al indio a materializar su 

mandato. A este ideólogo indianista, en realidad, no le parece tan determinante definir si el 

autogobierno puede derivar en un régimen democrático, socialista o incluso dictatorial. 

Ejemplo de ello, es cuando el intelectual indianista, según señala Escárzaga, le pide al 

intelectual peruano Guillermo Carnero Hoke que presentará un programa político indianista 

al militar Juan José Torres en 1971”.153 Finalmente, Carnero Hoke no presentó el programa 

como le había dicho Reinaga, porque no encontró el eco esperado entre ambas partes.  

      Por último, es importante mencionar que el ideólogo indianista identifica al sujeto 

político indio como rasgo que define su idea de autogobierno indio, sin importar si este sujeto 

ejerce el mandato autoritario, socialista o  democrático sobre los pueblos indios. El objetivo 

según Reinaga es reconstituir una organización política como la hicieron en su momento los 

incas; pero a diferencia de ellos, el ideólogo finalmente se inclina por un proyecto de 

autogobierno que piensa a este como un Estado indio.  

 

2.6.  La actualización del indianismo en el siglo XXI: del indianismo comunitario de 

Felipe Quispe al indianismo-katarismo y otras expresiones del indianismo katarista  

 

     A partir del 2006, viejos y nuevos intelectuales y militantes adscritos al indianismo, han 

hecho intentos por materializar el proyecto indianista como respuesta crítica a la estrategia 

del Vivir Bien que neutraliza al sujeto político indio que postula el indianismo desde el siglo 

pasado.  Estos esfuerzos de actualización del indianismo, básicamente, son los tres siguientes: 

el indianismo comunitario del Felipe Quispe, el indianismo-katarismo y el indianismo 

katarista postulado por una nueva generación de intelectuales indianistas como Carlos 

                                                           
153 ESCÁRZAGA (2014), Op. Cit., p.35. 
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Macusaya. En conjunto, estos intentos indianistas actuales buscan representar una alternativa 

política y teórica en contra del Vivir Bien.  

       El objetivo de este apartado es analizar si el indianismo del siglo XXI ha logrado 

constituir esa alternativa frente al problema de la base material. La cuestión de la base 

material como principal impedimento para la realización de su proyecto político, porque 

implica la obtención de recursos económicos que permitan su organización, así como la 

generación de bases sociales que respalden éste.      

    Por lo tanto, El argumento de esta apartado se basa en el análisis de los siguientes casos:  

      El primer caso es la corriente de opinión que sostiene Felipe Quispe, dirigente sindical 

campesino con una larga trayectoria política y un reivindicador del indianismo no escrito, a 

consecuencia de su experiencia en el “Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK)”,154 

formuló una interpretación del indianismo katarista que en este texto se optó por denominarla 

“indianismo comunitario”,155 cuyo rasgo distintivo es la crítica que hace éste al carácter 

intelectual y distante del indianismo de Fausto Reinaga hacia las comunidades aymaras del 

altiplano en Bolivia, así como el componente mestizo existente en el katarismo clasista.  

    Hay que señalar, después de la disgregación o “desarticulación”156 del EGTK, Quispe al 

salir de la prisión se enfrentó a un contexto en el que quedaron reducidas las posibilidades 

organizativas de lucha para aquellos aymaras y quechuas que buscaban plantear una 

alternativa eficaz, propia y radical capaz de cuestionar el neoliberalismo en Bolivia y su 

aplicación por parte de sus gobiernos durante la década de los noventa del siglo pasado.  

    Según la lectura que hace Fabiola Escárzaga en su artículo titulado El Ejército Guerrillero 

Tupak Katari (EGTK), la insurgencia aymara en Bolivia sobre el indianismo katarista de 

Quispe, la crítica fundamental que éste último hace con relación al indianismo de Reinaga y 

el katarismo clasista, consiste en que no hay en ninguno de los dos casos una recuperación 

                                                           
154 Según la cronología de Jaime Iturri Salmón, el EGTK como organización armada no pudo iniciar su marcha 
para estallar la guerrilla en Bolivia, porque, entre marzo y agosto de 1992, fueron apresados varios de sus 
dirigentes e integrantes. Véase la fuente completa: EGTK: la guerrilla aymara en Bolivia, La Paz, Ediciones 
Vaca Sagrada, 1992. 
155

 A lo largo de este texto se señala como la postura del indianismo comunitario que tiene Felipe Quispe, es 
resultado de su largo proceso ideológico a través de sus experiencias política primero en el sindicalismo, luego 
en la guerrilla y por último, en su intento por disputar la presidencia del Estado Plurinacional 
156 Es el término que usa Fabiola Escárzaga  para referirse a que no todos los integrantes y dirigentes del EGTK 
fueron presos por el gobierno boliviano. Sin embargo, 18 de sus integrantes y dirigentes importantes como 
Felipe Quispe y Álvaro García Linera, representaron un elemento determinante para que el gobierno 
desarticulara el EGTK. Véase el texto anteriormente citado de Escárzaga: Op. cit. p.188.  
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de la centralidad política de las comunidades indias como sujetos políticos autónomos.157     

Felipe Quispe, a partir de la interpretación que hace del indianismo de Fausto Reinaga, se 

pregunta, ¿qué elementos debe contener el indianismo katarista que sea producido desde el 

mismo seno comunitario de los pueblos indios? Hay que señalar, Quispe al igual que el 

indianismo de Reinaga, formulan al sujeto indio pensando en el papel central de los pueblos 

aymaras en el campo de la disputa política. En este sentido, en el indianismo existe de fondo 

un aymaracentrismo que excluye a las poblaciones quechuas y guaraníes como otros tipos de 

sujetos que pueden definir la constitución política del indio en Bolivia.  

    En este sentido, hay tres elementos que Quispe explica en su libro Tupak Katari 

vuelve...carajo: “la comunidad aymara como punto estratégico de generación de una 

organización revolucionaria desde las bases aymaras, la reivindicación de la lucha de Tupak 

Katari y Bartolina Sisa y el sindicalismo campesino aymara”.158  

      Aunque Quispe escribió Tupak Katari vuelve...carajo en 1986(hay varias ediciones 

posteriores), la idea de concebir a las bases que surgen de la comunidad aymara como sujeto 

político legítimo del indianismo comunitario sigue presente en los planteamientos de este 

dirigente durante el siglo XXI. Para Quispe no es suficiente con autodenominarse indio como 

lo postula Reinaga, porque para él, la legitimación del indio está en el seno de la comunidad 

india. En este caso, la cuestión que debe ser analizada es que el tipo de centralidad a la que 

hace referencia Quispe también ha estado inmersa en los procesos de mestizaje e influenciada 

por intelectuales mestizos e incluso indianistas con un capital intelectual y político adquirido 

en las universidades y espacios de discusión en La Paz y El Alto.  

    Hay que entender que Quispe formuló su propia idea sobre el indianismo katarista con 

base en su experiencia militante, durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa en 

Bolivia. En los sesenta, el dirigente indianista katarista tuvo una participación sindical al 

interior de su comunidad (Ajllata Grande, Achacachi, La Paz). En esos años, el dirigente, 

además de participar activamente en términos políticos en su comunidad, también adquirió 

un capital cultural e intelectual proveniente de la izquierda comunista de su país. El dirigente 

                                                           
157 Véase la siguiente fuente: ESCÁRZAGA, Fabiola, “El Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK), la 
insurgencia aymara en Bolivia”, en;  Pacarina del Sur. Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano, 
2012b,www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=441&.   
158 Veasé el libro completo: QUISPE, Felipe, Tupak Katari vuelve...carajo, La Paz, Ediciones Ofensiva Roja, 
1990.  
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sindical en esta misma década conoció a Fausto Reinaga y a los dirigentes aymaras Raimundo 

Tambo, Constantino Lima y Jenaro Flores Santos en el Sexto Congreso de la Confederación 

Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB) en Potosí. 

      Más adelante, Felipe Quispe es invitado en 1975 por Jaime Apaza, otro dirigente 

sindicalista, al formar parte del grupo que derivará en el MITKA.159Apaza propone la lucha 

armada, y tienen contacto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En 1977,  Quispe 

hace trabajo político con Jaime Apaza en las comunidades aymaras de La Paz y junto con él 

y otros indígenas redactan el Manifiesto del Mitka. Un año después, Quispe trabajó como 

secretario de Luciano Tapia, dirigente del MITKA y en 1980 el golpe de García Meza lo 

obliga a salir de Bolivia y  se prepara militarmente para regresar y tratar de organizar el 

Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK).160  

     El MITKA se convirtió en un referente político e ideológico en la trayectoria de las luchas 

del indianismo katarista. Mientras Tapia optó por plantear una estrategia basada sólo en la 

lucha electoral, Quispe postuló la ruta electoral como estrategia provisional y la vía armada 

como única posibilidad efectiva para que el indio se constituyera como sujeto político. Ésta 

problemática perduró  hasta la muerte de Tapia en el 2010. Muestra de ello, es el testimonio 

autobiográfico de Tapia, llamada “Ukhamawa Jakawisaxa (Así es nuestra vida). 

Autobiografía de un aymara”,161escrita en 1995 por  este autor en el descalifica de manera 

ofensiva a Quispe. Esta relación de conflicto se debió principalmente a la lucha de egos y 

legitimación de la apropiación del capital cultural e intelectual que representa el indianismo 

en Bolivia.   

      En los ochenta, Quispe regresa a Bolivia con el objetivo de organizar la lucha armada 

comunitaria, desde el seno comunitario, es decir, los ayllus.162 Los ayllus son considerados 

por el dirigente sindical como el punto de partida para plantear el indianismo katarista 

                                                           
159 El MITKA o Movimiento Indio Tupak Katari, fue una organización que desde su surgimiento a finales de 
los setenta hasta su desintegración a  mediados de los ochenta, planteó una posición radical como organización 
política en las competencias electorales. . Por ejemplo, la experiencia de dirigentes como Quispe en el MITKA, 
hizo que éste pasara a posiciones mucho más radicales y críticas como fue el esfuerzo por tratar de organizar la 
guerrilla en el altiplano boliviano. 
160 Los datos históricos obtenidos en este párrafo son extraídos de la siguiente fuente: ESCARZAGA (2012 
a), Op. Cit., p.p. 187-190.  
161 TAPIA, Luciano, Ukhamawa Jakawisaxa (Así es nuestra vida). Autobiografía de  un aymara, La Paz,  
Hisbol, 1995.  
162 Son formas políticas comunitarias y familiares que desde antes del imperio inca funcionan como una unidad 
territorial.  En está el trabajo de la tierra  es colectivo y comunitario.  
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revolucionario. En 1984, Quispe fue elegido  dirigente de la Federación Departamental de 

Trabajadores Campesinos de La Paz- Tupak Katari (FDTCLP-TK), organización que se 

tranformó en un par de años, en la Federación Departamental Única de Trabajadores 

Campesinos de La Paz- Tupak Katari (FDUTCLP-TK).163  

    Esto hizo que Felipe Quispe impulsara un movimiento guerrillero indio nacido del seno 

sindical comunitario que tuvo como nombre los Ayllus Rojos. Quispe postuló en términos 

ideológicos el tupakatarismo revolucionario. El tupakatarismo, según Ayar Quispe en su 

texto Los tupakataristas revolucionarios, menciona que éste “se distinguió del ala reformista 

del katarismo, denominada por este mismo autor como katarismo amarillo, al referirse 

aquella posición ideológica y política  cooptada por el sistema político boliviano”.164 En este 

sentido, Felipe Quispe definió el tupakatarismo como una corriente que recupera ciertos 

elementos del indianismo y otros fueron incluso rechazados por él. Por un lado, Quispe 

reivindica el diagnostico histórico que hace Reinaga sobre el proceso de colonización.  

    Por otro lado, Quispe cuestiona la idea de lucha de razas del indianismo para plantear en 

lugar de eso, la lucha de naciones. El dirigente katarista en Tupak Katari vuelve...carajo, 

expresa que su idea como corriente política “no es estar enfermos de racismo; no planteamos 

la lucha de razas, nuestro planteamiento es lucha de naciones oprimidas al lado de la lucha 

de clases[…] la lucha como nación originaria oprimida, aparece en la arena política, como 

parte del despertar de los ‘gigantes’ dormidos de siglos […] los aymaras, quiswas, 

tupíwaraníes y otras naciones originarias, y a la vez, es también de nuestra avanzada y 

prolongada  guerra contra el foráneo opresor; en realidad, es y será un sentimiento 

reivindicativo que venimos pensando  desde la negra y desgraciada invasión española hasta 

nuestros días, sobre nuestro  reencuentro con nuestro sistema sociedad comunitarista 

colectivista de Ayllus”. 165  

     La lucha de naciones en términos del líder del EGTK, agrega un elemento clave que no 

había considerado el fundador del indianismo: la organización de las diversas naciones 

                                                           
163 La FDUTCLP-TK como organización campesina revolucionaria, según Quispe tuvo la finalidad de “destruir 
el sistema capitalista podrido y obsoleto y dotarnos de un gobierno propio de los pobres, para construir una 
nueva sociedad socialista de ayllus”. Véase el texto político que recupera el dirigente indianista katarista en  su 
libro: CONGRESO de la IV FDUTCLP-Tupak de 1986, “Tesis Política  de  la FDUTCLP-Tupak Katari”, en 
QUISPE, Felipe, Tupak Katari vuelve...carajo, La Paz, Ediciones Ofensiva Roja, 1990. 
164 QUISPE, Ayar, Los tupakataristas revolucionarios, La Paz, Wilka, 2005, p.35.  
165 QUISPE (1990), Op. Cit., p.152.  
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oprimidas que comparten territorio, opresión, despojo y explotación con el aymara y 

quechua. Hay que mencionar, Quispe hace referencia a la idea de la lucha de naciones, no 

porque renunciará a su posición indianista y se convirtiera al multiculturalismo, sino más 

bien, expresó la influencia  del discurso soviético y el nacimiento del multiculturalismo en el 

debate político entre la década de los ochenta y principios de los noventa en Bolivia.  

    La influencia del multiculturalismo y el discurso soviético plantearon en la discusión sobre 

nación india dos líneas: la primera línea fue la multicultural que hasta la fecha ha sostenido 

el reconocimiento de la inferioridad del indigena y su lucha por integrarse a un proyecto 

moderno de nación, y; la segunda línea fue la indianista katarista de Quispe que retomo la 

idea de las “Dos Bolivias”166de Reinaga para proponer la reconstitución del Qullasuyu y no 

el planteamiento del Tawantisuyu que postuló el fundador del indianismo en sus escritos.  

     Quispe al proponer la reconstitución del Qullasuyu, no planteó sólo la organización 

político y administrativa de los pueblos indios en lo que hoy es el altiplano de Bolivia, sino 

también, buscó extender esta reconstitución hacia los territorios que actualmente abarcan 

desde el sur del Cusco, Perú hasta las riberas del río Maule en Chile y además, iba de las 

costas del Pacífico hasta los llanos de Santiago del Estero, en Argentina. Su centro urbano del 

Collasuyo quedó, según el dirigente indianista katarista, ubicado en el altiplano de la región 

andina.  

     Es importante señalar, la concepción de nación que tiene Quispe se encuentra influenciada 

por los debates de la izquierda de su época. En estas discusiones, el dirigente katarista    

recupera de la obra de Reinaga, la denuncia al racismo de la sociedad boliviana que llega a 

ser reproducida incluso por la propia izquierda. Por lo tanto, Quispe aclara que el indianismo 

katarista y en general el proyecto del indianismo, no tiene ese elemento racista que la 

izquierda boliviana afirma, sino más bien, lo que ha sucedido es que la izquierda ha 

interpretado de manera errónea la denuncia que hacen los indios como nación sobre los 

procesos de opresión que comenzaron su marcha desde la llegada de los españoles en la 

región andina.  

      En este sentido, cualquier formulación ideológica relacionada o centrada en la dimensión 

racial del sujeto, tiene el riesgo de expresar algún tipo de racismo, ya sea de izquierda o 

derecha, colonial o anticolonial e incluso la academia universitaria por prejuicio cultural e 

                                                           
166 Véase: REINAGA, La Revolución india, Op. cit. p.174.  
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intelectual, en la mayoría de las ocasiones, define peyorativamente a este tipo de 

planteamientos como racistas. Razón por la cual, es importante tener cuidado en dimensionar 

al indianismo como un simple discurso racista sólo por su postulado de lucha de razas, sin 

comprender aquellos elementos históricos y políticos que llevaron en su momento a Reinaga 

para concluir que la colonización produjo la dominación de una raza sobre otra.  

    Más adelante, Quispe sostiene que hay una lucha entre las naciones indias y la nación 

q´ara para  hacer referencia a que en Bolivia existen varias naciones indias autóctonas y que 

además, éstas en conjunto representan una clase social oprimida por el capitalismo. Quispe, 

en este sentido, plantea el reconocimiento de la pluralidad de los pueblos indios con sustento 

en un criterio comunitario aymara como el elemento que debe definir la centralidad del sujeto 

indio.  

       Además, es importante señalar que Quispe no usa el término de Tawantinsuyu para hacer 

referencia al sistema de sociedad comunitarista colectivista de los Ayllus, porque  

probablemente, aunque no lo dice textual, él considera el Tawantinsuyu como la unidad 

organizada desde el imperio inca y no a partir del seno comunitario de los ayllus. Para Quispe, 

Reinaga es un intelectual que  a pesar de su larga trayectoria política, no tuvo la experiencia 

sindical, ni la comunitaria que le permitiera pensar la centralidad del indio desde la realidad 

de los indios en el ayllu.   

    Jaime Iturri en su libro, ya citado, EGTK: la guerrilla aymara en Bolivia, menciona que 

los Ayllus Rojos o mejor conocido como “Ofensiva Roja de los Ayllus Tupakataristas” en 

“1984”167 se articularon con la Cedulas Mineras de Base a cargo de los hermanos García 

Linera para organizar el Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK).  

   Iturri menciona que “el tupakatarismo de Quispe desde el inicio del EGTK tuvo un debate 

profundo con la vertiente marxista de Álvaro García Linera, Raquel Gutiérrez Aguilar, Silvia 

de Alarcón, Macario Tola Cárdenas, FeliX Arismendi Caiza, entre otros integrantes”.168 La 

cuestión de la discusión se centraba en si la guerrilla debía ser definida por una estrategia de 

                                                           
167 Diego Pacheco en sus esquemas y el apartado que dedica a los Ayllus Rojos no ubica el surgimiento de los 
Ayllus Rojos Tupakataristas en 1984, sino desde antes con el MITKA. Véase: PACHECO, Op.cit., p.p.24-25. 
(1992, 24-25, 98-101). Mientras el periodista Jaime Iturri, menciona que en 1984 el grupo de Felipe Quispe sé 
articula con las Cedulas Mineras. Véase: ITURRI, Op.cit., p.92. Este dato lo comparte Ayar Quispe en su texto 
ya citado. Véase: QUISPE, Felipe, Los tupakataristas revolucionarios, Op.cit.,p. 52.  
168 ITURRI, Op.cit., p. p.15-16. 
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clase o  una estrategia de lucha revolucionaria organizada desde los ayllus como unidad 

comunitaria aymara.  

    Según Ayar Quispe en su texto ya citado, dice que este debate también tuvo que ver con 

las “designaciones arbitrarias  que se dieron los ‘marxistas’ en la Dirección Nacional del 

EGTK, no se dejaron esperar los reclamas necesarios por los ‘tupakataristas’”169 (2005, 53).  

Ayar Quispe menciona que uno de esos reclamos precisamente tenía que ver con el racismo 

interno que había en el EGTK por parte de los blanco-mestizos sobre los indios. Por eso, este 

autor más adelante en la misma cita, explica que para los tupakataristas:“el q’ara es q’ara 

nomás. Los marxistas no siempre eran leales al EGTK, sino más bien han sido leales a sus 

vicios burgueses o sus complejos de superioridad.170  

    La experiencia de Felipe Quispe en la CSUTB le permitió reelaborar su interpretación del 

indianismo katarista, a partir de un proceso político distinto a la guerrilla, pero sin abandonar 

su carácter beligerante. Quispe cuando fue dirigente del EGTK fue apresado en 1992 y 

después de salir de la cárcel, buscó recuperar su trayectoria política sindical como fundador 

de la CSUTCB y dirigente elegido por esta organización en 1998. Ésta oportunidad política 

llevó a Quispe a reformular su estrategia de lucha indianista ya no exclusivamente en 

términos de la guerrilla de los noventa, sino con base en una estrategia con asentó beligerante 

que le permitiera combinar la posibilidad de la lucha armada con la participación en otros 

espacios  como los sindicales por la disputa política del país.  

    Este proceso condujo a Felipe Quispe a tomar una posición que en este trabajo se denomina 

indianismo comunitario, porque se ha organizado en el seno sindical de la CSUTCB y de la 

comunidad aymara. Quispe narra en su texto Dos Repúblicas  que cuando asumió su cargo 

en la CSUTCB, había dos grupos: “los seguidores de Evo Morales y los seguidores Alejo 

Véliz”.171 En ambos grupos, según Quispe no estaba presente la idea de las dos naciones de 

su tupakatarismo, ni mucho menos la tesis de las dos Bolivias del indianismo de Reinaga, 

aunque el grupo de Véliz  se quedó y unió fuerzas con Quispe en  la CSUTCB. Mientras, el 

grupo de Evo Morales domino como corriente sindical mayoritaria y vio que tenía una 

                                                           

169
 QUISPE, Los tupakataristas revolucionarios, Op.cit., p.53. 

170 Q’ara en aymara significa pelado, cabeza y rostro desnudo. También refiere al que no tiene y vive del otro. 
Este término se ha usado para referirse en gran parte al blanco que traiciona y vive del indio.    
171 QUISPE, Felipe, “Dos repúblicas en Bolivia”, en; GUTIÉRREZ, Raquel,  ESCÁRZAGA, Fabiola (Comp.) 
Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo. Volumen II, México, Juan Pablo 
Editores-UNAM-UAM-UMSA-BUAP-UPEA, 2006, p.p. 56-57.  
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aceptación con otros sectores y organizaciones indígenas que se sintieron identificados con 

su discurso populista y sectorial de unir la diversidad cultural en el país. Entre finales de los 

noventa y el 2000, el indianismo katarista de carácter comunitario de Quispe frente a la 

corriente de Morales no tenía mayor fuerza política más que dentro del sindicalismo de la 

CSUTCB.  

    A partir de este momento, Quispe llegó a la conclusión que su proyecto de indianismo 

comunitario no tenía la capacidad de organizarse en la disputa por el poder político. Por eso, 

Quispe el 14 de noviembre del 2000 funda la organización denominada Movimiento Indio  

Pachakuti (MIP), un partido que fue definido por el dirigente como un instrumento político 

con una ideología que recupera el indianismo comunitario que el dirigente sindical había 

desarrollado a lo largo de su trayectoria.  

    También, hay que explicar el MIP usó el mito del Pachacuti y no la idea del Vivir Bien en 

su nomenclatura, aunque el Vivir Bien ya comenzaba a estar presente en los debates 

intelectuales de la región andina desde los noventa, el Pachacuti a diferencia del Vivir Bien, 

hace referencia a la capacidad que tienen los pueblos indios para cambiar el orden vigente en 

una época por otro, es decir, lo que antes obedecía ahora gobierna y así sucesivamente el 

Pachacuti expresa un ciclo político y social en continuó devenir.  

   A pesar que Quispe y su MIP fueron vencidos en  las elecciones presidenciales del 2002 y 

2005, es importante señalar que consiguieron un apoyo histórico frente a una gran parte de 

la izquierda  y el movimiento indígena en Bolivia que brindaron su apoyo político a Evo 

Morales como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS). Quispe representó para la 

otra parte del movimiento indígena, un liderazgo legitimo proveniente del sindicalismo 

comunitario y que además,  recuperaba en su ideología una postura indianista katarista no 

cooptada por el sistema político boliviano. 

   En el 2002, quien ganó las elecciones presidenciales fue Gonzalo Sánchez de Lozada 

representando al partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), aunque Morales 

consiguió un alto porcentaje de votos y Quispe logró que su partido ganara un lugar en el 

parlamento. Más adelante, la correlación de fuerzas cambió a favor de Morales y el MAS, 

pero no para Quispe y su MIP.  

     Al respecto, Marxa Nadia Chávez León y Dunia Mokrani explican en su artículo 

Perspectivas del proceso de cambio trás la última victoria del Movimiento al Socialismo  que 
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“tres años después de que el MAS se constituyera en la segunda fuerza en el Congreso, con 

el 20.9% durante las elecciones del 2002 Evo Morales asume su primera gestión  de gobierno 

con 53.7 % de los votos a favor en las elecciones generales de 2005, frente a una oposición 

que logra presencia parlamentaria con los siguientes porcentajes de apoyo: Poder 

Democrático Social (PODEMOS), con un 28.5 %; Unidad Nacional (UN), con un 7.7% y el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con un 6.4%”.172   

   Morales resultó ganador de la presidencia como el cuarto mandatario en la historia de 

Bolivia en ser elegido por mayoría absoluta,  al obtener el 53,74 % de los votos, frente al 

28,59 % de su principal opositor, Jorge Quiroga representante de PODEMOS. Los otros tres 

contendientes fueron Samuel Doria Medina por UN y Gonzalo Sánchez de Lozada por el 

MNR. Morales desde el 22 de enero del 2006 hasta el transcurso del 2015, continúa como 

presidente del Estado Plurinacional. El vicepresidente que eligió desde entonces Morales, ha 

sido Álvaro García Linera, quien a principios de los noventa, fue preso político por participar 

en el intento por organizar la guerrilla del EGTK.  

     El MIP quedó endeuda y perdió su registro. Hay que explicar, estas elecciones fueron 

llevadas a cabo en las condiciones de competencia electoral impuestas por la “Ley Nº 1984 

del Código Electoral”173que privilegia en términos presupuestales a los partidos grandes, 

bloquea el presupuesto para los pequeños partidos, motiva el endeudamiento de las pequeñas 

organizaciones y partidos, así como prohíbe en términos autoritarios cualquier manifestación 

o expresión de lucha social por integrantes y representantes de los partidos. Esta ley sigue 

vigente en el gobierno de Morales. Razón por la cual, Quispe cuestionó los mecanismos y 

reglas de los espacios institucionales de representación política. Por ejemplo, Quispe en el 

2003 renunció a su curul en el parlamento boliviano, al llegar a la conclusión que a través de 

esa ruta política no hay forma de que el indio pueda ser sujeto central de la política de su 

nación.  

      Esta cuestión permite reflexionar cómo hay dirigentes indígenas que buscan estar adentro 

del sistema político boliviano, sin perder su condición autónoma frente a éste. Hay una 

                                                           
172 CHÁVEZ LEÓN, Marxa Nadia, MOKRANI, Dunia, “Perspectivas del proceso de cambio trás la última 
victoria del Movimiento al Socialismo”, en; SCHMALZ, Tanja, ERNST, Stefan (Comps.), El primer gobierno 
de Evo Morales: un balance retrospectivo, La Paz, Plural, 2012, p. 376.  
173 CÓDIGO ELECTORAL del Estado de Bolivia, “Ley número 1984 del Código Electoral de Bolivia”, en; 
http://americo.usal.es/oir/legislatina/normasyreglamentos/ley_electoral/BoliviaElecc.pdf, 2005.  
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paradoja entre estar afuera o al margen de las instituciones y el querer entrar en ellas para 

poder acceder a un capital político que puede beneficiar la lucha desde el exterior del sistema. 

Esta paradoja sobre querer estar adentro, sin dejar la lucha de afuera, expresa de fondo una 

pregunta más profunda que es la siguiente: ¿cómo mantener la autonomía del liderazgo 

indigena desde adentro de las instituciones del Estado?   

     Sin embargo, a pesar de la posición crítica de Quispe sobre el parlamento y el sistema de 

partidos políticos en Bolivia, es importante explicar las contradicciones que Quispe ha tenido 

en los últimos años. Felix Patzi en Insurgencia y sumisión menciona que el MIP “fracasó por 

su incapacidad de generar un proyecto alternativo”,174 porque según Patzi, “optó por el 

camino de organizarse bajo la forma liberal”.175  

     Precisamente, la contradicción entre la estrategia armada y la ruta electoral es uno de los 

dilemas que Quispe enfrentó al optar por ambas opciones para incidir en la lucha por el poder 

político. En este sentido, Quispe es un indianista katarista que considera a los espacios 

políticos de representación y toma de decisiones institucionales como q’ara y en general, 

construidos desde una sociedad mestiza que excluye la centralidad política del indio. Pero, a 

pesar de su carácter excluyente y racista que denuncia Quispe sobre estos espacios, este 

dirigente  no deja de tratar de incidir o participar en ellos.   

      El segundo caso es el indianismo-katarismo. Este indianismo-katarismo surge principios 

del 2006 como una nueva corriente de opinión que cuestiona al gobierno de Evo Morales, 

llamada indianismo-katarismo, definida como la “articulación”176 del indianismo escrito y 

sistematizado de Fausto Reinaga con el indianismo katarista o katarismo. El indianismo-

katarismo entró en disputa con el “Vivir Bien o Sumak Qamaña”177 por la definición de la 

                                                           
174 PATZI, Felix, Insurgencia y sumisión. Movimientos sociales e indígenas, La Paz, Yachaywasi, 2007, p.243.  
175 Íbid., p244.  
176 Es un término que enfatiza Pablo Mamani para referirse a que el indianismo-katarismo es la fusión horizontal 
de dos corrientes que en el pasado llegaron a ser opuestas entre sí: el indianismo de Reinaga y el katarismo, 
organizado en un origen por jóvenes universitarios de Aroma y el altiplano en Bolivia. Véase la entrevista hecha  
por ÁVILA ROJAS. Odín entrevista a Pablo Mamani Ramírez, titulada El otro rostro del indianismo-
katarismo, Ciudad de México, 27 de abril de 2013. 
177 Hay una amplia variedad de textos y autores sobre el Vivir Bien que se han publicado a lo largo de estos 
años. Sin embargo, en el primer periodo hubo artículos y libros específicos que comenzaron a popularizar el 
término del Vivir Bien y a tratar de explicar los elementos de corte filosófico de éste. En este sentido, la 
compilación de Javier Medina con otros autores como Domenique Temple, Mario Torres, entre otros autores 
que plantean en común la idea del Vivir Bien como una idea indígena que trasciende lo occidental y lo moderno. 
Véase el texto: de TORREZ, Mario,  “El concepto de Qamaña”, en; MEDINA, Javier, Sumak Qamaña. Por 
una convivialidad postindustrial, La Paz, Editorial Garza Azul, 2006, p.p. 29-49.     
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dimensión ideológica del Estado Plurinacional. Por eso, es oportuno preguntarse: ¿cómo el 

indianismo-katarismo frente al Vivir Bien concibe su centralidad política en su 

correspondiente proyecto político? Hay que considerar que el indianismo-katarismo propone 

pensar la centralidad política del indio desde diferentes territorios epistémicos y experiencias 

históricas. 

     ¿Para el indianismo-katarismo qué significa pensar la centralidad del indio desde 

diferentes territorios epistémicos y experiencias históricas? Según Pablo Mamani, Lucila 

Choque y Abraham Delgado, quienes en su texto, denominado Reconstitución de Tupaj 

Katari y Bartolina Sisa, mencionan que la corriente de opinión del indianismo-katarismo es 

“la expresión de los multitudinarios levantamientos indígenas o qullas de toda la región 

andina-amazónica entre 1990 y 2008 […] Los pueblos que también sufren la opresión en 

Bolivia son los qullas, los guaraní, Mojeños, Chiquitanos, afrodescendientes, entre otros 

pueblos. Y para ellos, Katari y Sisa están ahí”.178 

     En contraste, el Vivir Bien postula la centralidad del indígena con base en el modelo 

cultural, político e ideológico que la sociedad mestiza ha impuesto sobre el aymara y el 

quechua. Dicha centralidad según el Vivir Bien, es expresada en el indígena, campesino y en 

el tipo de sujeto que se identifica a partir del proyecto del Estado Plurinacional. No en el 

término indio, ni tampoco, es un sujeto de carne y hueso fundado en la trayectoria concreta 

de las luchas indias. Al contrario, el tipo de sujeto al que hace referencia el Vivir Bien es un 

indígena abstracto que se limita al plano filosófico.    

    Mientras, el indianismo-katarismo, propone la constitución de la centralidad del indio de 

manera autónoma, sólo que a diferencia del indianismo del siglo pasado, incluye en su 

formulación a otros pueblos colonizados de otras regiones de Bolivia que históricamente 

buscan autodeterminarse como sujetos colectivos. El “Movimiento por la Liberación del 

Pueblo Qulla”179, en el punto tres de su Declaración de Sullkawi, expresa que “el ayllu de 

Sullkawi y a la Marka de Ayo Ayo cuna de la liberación definitiva de la civilización andina-

amazónica para vivir en armonía con nuestra madre tierra y nuestro padre inti y entre todos 

                                                           
178 MAMANI, Pablo, CHOQUE, Lucila, DELGADO, Abraham, Et.Al., Reconstitución de Tupaj Katari y 
Bartolina Sisa, La Paz, Willka-Pez en el árbol-Textos Rebeldes, 2010, p. 46.  
179 Grupo de líderes comunitarios que se  sumaron en su momento, por lo menos en la Declaración de Sullkawi, 
a la propuesta intelectual del indianismo-katarismo.  
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nosotros con el derecho natural  que nos asiste para construir nuestro destino común en toda 

la extensión del histórico territorio del Quallasuyu”.180 

      Por un lado, es importante explicar que el indianismo-katarismo no debe ser confundido 

con el indianismo katarista, ni tampoco es la misma corriente de opinión proveniente de otros 

grupos intelectuales indianistas kataristas como el MINKA y la Revista Pukara de Pedro 

Portugal que éste no la autodefine indianista en su editorial, pero ha funcionado como espacio 

de discusión para la nueva generación de intelectuales que tratan de recuperar el indianismo 

en el siglo XXI. El indianismo-katarismo fue una corriente de opinión planteada por un 

pequeño círculo intelectual de universitarios de la ciudad de El Alto, autodenominado 

Jóvenes Indianistas Kataristas(JIK), cuyo objetivo fue generar una corriente que influyera en 

términos ideológicos al interior de aquella parte del movimiento indígena que no ha sido 

cooptada por el proceso de institucionalización  del proyecto del Estado Plurinacional.   

      Por lo tanto, el JIK en su momento, fue integrado principalmente por Pablo Mamani 

Ramírez, Lucila Choque, Abraham Delgado Mancilla, entre otros integrantes. Por ejemplo, 

Mamani y Choque sobresalieron, porque ellos hicieron un esfuerzo en producir documentos 

y en general textos de análisis político e ideológico que explicaron  y legitimaron el impulsar 

al indianismo-katarismo como una corriente de opinión, aunque ésta no tuvo la posibilidad 

de plasmarse en una organización política específica. También, es importante explicar que 

hubo intelectuales jóvenes indianistas como Carlos Macusaya que asistía a las reuniones y 

discusiones del JIK, sin adscribirse a la corriente, ni mucho menos al JIK.  

    El principal texto que explica los fundamentos históricos, políticos y epistémicos del 

indianismo-katarismo, es un libro anteriormente citado, hecho de manera colectiva a cargo 

de Mamani, Choque y Delgado y otros autores, llamado Reconstitución de Tupaj Katari y 

Bartolina Sisa en el cual, ellos legitiman en términos teóricos e ideológicos la posición 

intelectual y militante de su propuesta de indianismo-katarismo.  

     En el  libro Reconstitución de Tupaj Katari y Bartolina Sisa, sus autores plantean que la 

centralidad política del indio debe ser concebida a partir de “un horizonte político que trata 

de encontrar vínculos entre las reivindicaciones  históricas y la autodeterminación nacional 

india. Para ello, plantea reterritorializar el poder indio a todo lo largo y ancho del territorio 

                                                           
180 MOVIMIENTO por la LIBERACIÓN del PUEBLO QULLA, “Declaración de Sullkawi”, en; MAMANI, 
Pablo Mamani, CHOQUE Lucila, DELGADO, Abraham, Et. Al., Reconstitución de Tupaj Katari y Bartolina 
Sisa, La Paz, Willka-Pez en el árbol-Textos Rebeldes, 2010, p.p.174-175.  



108 

 

boliviano. Tal es la posibilidad de gobernar al propio Estado y de refundar el poder social 

para generar una nueva arquitectura institucional e histórica. Fundar un sistema del poder 

compartido entre los pueblos oprimidos y explotados.”181 

     En este párrafo citado, hay dos elementos que requieren ser explicados: el primero, 

consiste en que el indianismo-katarismo ya no sólo identifica al indio como sujeto de 

transformación y lucha  por emancipar a la Bolivia históricamente colonizada, sino también 

a otros sujetos dominados como parte de ésta centralidad. Y el segundo elemento, es la 

propuesta de producir una centralidad política como resultado de la conciliación entre una 

lectura del indianismo heterodoxa y un indigenismo radical y crítico.  

     Es interesante señalar que el lenguaje del discurso de este indianismo-katarismo es 

diferente al expresado en su momento por Reinaga, porque su formulación está hecha desde 

intelectuales que han adquirido un capital teórico proveniente de discusiones basadas en la 

“impronta de autores considerados poscoloniales”182 en distintas universidades de América. 

Incluso autores como Iván Apaza Calle, intelectual indianista, en su texto Colonialismo y 

contribución en el indianismo acusa a Pablo Mamani y en general a este tipo de propuesta 

del indianismo-katarismo de ser un “falso indianismo” que no tiene ninguna relación con el 

indianismo de Reinaga, porque según Apaza, “estos individuos [cómo él los llama] piensan 

y actúan  fuera de los conceptos del indianismo, es decir contraponen a la teoría indianista 

lanzado ideas que en cierto sentido son pues favorables al colonialismo”.183  

     La cita anterior sobre el texto de Apaza, hace referencia a que intelectuales como Mamani  

que en su momento han planteado una estrategia de centralidad del sujeto colonizado basada 

en una articulación entre corrientes políticas distintas, sin que exista una asimilación de una 

por encima de la otra y viceversa, no es más que pseudoindianismo que oculta y reproduce 

los mismos códigos coloniales y el capital intelectual que ha dominado a la mentalidad del 

indio.  

                                                           
181 ÍBID, p.58.  
182 Por impronta poscolonial en este trabajo se entiende al amplio y diverso conjunto de discusiones, propuestas, 
análisis  y trabajos producidos por intelectuales y académicos en los distintos espacios universitarios a nivel 
internacional, cuyo objetivo es investigar las consecuencias de la persistente colonización de las potencias del 
occidente sobre las poblaciones y culturas originarias de América, África y Asia. Este archivo es integrado 
básicamente por las siguientes corrientes teórica-académicas: el Giro decolonial, los Estudios subalternos,  la 
Descolonialidad o corriente Decolonial latinoamericana, Filosofía de la liberación, marxismo latinoamericano 
y la Propuesta anticolonial de pensadores e intelectuales indios y negros como Fausto Reinaga y Franz Fanon.   
183 APAZA CALLE, Iván,  Colonialismo y contribución en el indianismo, La Paz,  Pachakuti, 2011, p. 126.  
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     ¿Qué tanto es cierto lo que dice Apaza sobre Mamani y la propuesta del indianismo-

katarismo? En ese sentido, a lo largo de la historia del pensamiento indio y en general el 

indianismo, ha existido una constante lucha entre sus intelectuales y organizaciones que se 

descalifican mutuamente unos a los otros, por eso, no debe sorprender las posturas que 

expresan cada uno de estos intelectuales. En parte, es cierto lo que dice Apaza, el indianismo-

katarismo no corresponde de manera estricta a un indianismo, sin embargo, responde a la 

necesidad de una gran número de intelectuales indianistas de tratar de renovar sus 

planteamientos ideológicos.  

    Por eso, hay que entender que la idea del indianismo-katarismo que postularon sus 

intelectuales en su momento, busca la constitución de la centralidad del indio con base en la 

mutua integración con otros pueblos, es decir, la Bolivia india junto con la Bolivia 

afrodescendiente y guaraní son los ejes territoriales de reorganización del  poder y la nación 

en el siglo XXI. Por eso, Pablo Mamani y Gustavo Cruz en su artículo Katarismo-Indianismo 

desde el Qollasuyu. Historia, tesis y luchas sociales de hoy usan el término articulación en 

lugar de otro, porque ellos hacen referencia a  un principio filosófico indio que consiste en 

pensar con los “dos ojos y dos alas del cóndor”.184   

   ¿Qué significa esta idea de dos ojos y dos alas del cóndor? Corresponde a la recuperación 

de la lógica dual que está contenida en el pensamiento aymara-quechua, la cual según 

Mamani y Cruz  es la afirmación  de “todo en el mundo es  par o päya”.185Tristan Platt, desde 

una perspectiva antropológica estructuralista distinta a la indianista, en su artículo Espejos y 

Maíz, dice que “la dualidad tiene que ver con la estructura simbólica andina que al mismo 

tiempo expresa la organización y relación entre la sociedad andina y la naturaleza”.186 En 

este sentido, el indianismo-katarismo recupera esta idea de dualidad como un planteamiento 

que le permite relacionar lo simbólico con  su estrategia política.   

    El indianismo-katarismo  no ha podido constituirse como corriente ideológica, ni mucho 

menos se ha materializado en una organización política en el transcurso del siglo XXI. La 

principal razón por la que el indianismo-katarismo no pudo pasar de una formulación 

                                                           
184 CRUZ, Gustavo, MAMANI, Pablo, Katarismo-Indianismo desde el Qollasuyu. Historia, tesis y luchas 
sociales de hoy, en KATÂR UTA, Colectivo, ¿Ahora es cuando? Bolivia: cambios y contradicciones,México, 
Ediciones Pez en el Árbol, 2011, p. 167.  
185 Ídem.  
186 PLATT, Tristan, Espejos y Maíz: temas de la estructura simbolica andina, La Paz, CIPCA, 1976. 
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intelectual a influir en la acción directa política en las organizaciones sociales y el 

movimiento indígena en Bolivia, se debió a que sus intelectuales se concentraron más en 

formular una propuesta teórica con el lenguaje adquirido en las universidades que un 

planteamiento resultado de la experiencia de líderes, militantes e intelectuales inmersos o 

integrantes de grandes y estructuradas organizaciones sociales.  

    Por esa razón, el indianismo-katarismo no tuvo la posibilidad de producir  un manifiesto 

político propio que expresara sus principios ideológicos y la diferencia frente a otras 

interpretaciones del indianismo y katarismo. El indianismo-katarismo en lugar de tener un  

manifiesto político propio, tuvo como documento ensayos principalmente elaborados por 

Pablo Mamani y otros intelectuales que cimentaban sus formulaciones en declaraciones 

políticas y documentos generales de intelectuales y dirigentes indianistas como Felipe 

Quispe, Hilda Reinaga, es decir, los postulados indianista-kataristas no tuvieron mayor 

difusión más que en los espacios universitarios de El Alto y en  algunos encuentros de reunión 

y discusión política en torno al indianismo. Además, el indianismo-katarismo representó en 

su momento, una respuesta ideológica al Vivir Bien o Sumak Qamaña. 

     El indianismo-katarismo y el indianismo katarista comunitario de Felipe Quispe no han 

sido los únicos intentos de actualizar el proyecto indianista y cuestionar el Vivir Bien en el 

siglo XXI, también hay que mencionar, los diversos esfuerzos de intelectuales jóvenes y 

viejos militantes indianistas kataristas. El primer caso es el del Pedro Portugal y su Revista 

Pukara.  Con respecto a  “Pedro Portugal, nació en 1952”,187 es un intelectual aymara paceño 

con una trayectoria política desde los ochenta en La Paz, Bolivia. Cursó estudios de historia 

y administración municipal en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz. 

Conferencista y autor de varios ensayos y artículos periodísticos. En 2005, fundó la 

publicación Pukara, la cual dirige hasta la fecha. Pukara surge como una publicación 

mensual sobre la cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. A partir de finales 

del  primer periodo de gobierno de Evo Morales, Pukara se convirtió en un espacio clave de 

debate y propaganda para los intelectuales indianistas kataristas y los interesados en discutir 

                                                           
187 Fundador y director del Centro CHITAKOLLA de La Paz  en el año de 1984. Participo en la Primera 
Conferencia de la ONU sobre Pueblos Indígenas de las Américas en 1977, luego integro de manera activa en 
diferentes comisiones y grupos de trabajo hasta 1983.Fue elegido alcalde de Mecapaca el año 1993 y luego en 
1999, entre esos años fue también consejal de ese municipio. 
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el proyecto indianista, porque les permitió difundir sus análisis y críticas con respecto a las 

políticas evistas y el proyecto del Vivir Bien.  

   Un ejemplo del tipo de publicaciones de Pukara es el artículo de Carlos Macusaya titulado 

“Génesis del Movimiento Indianista Katarista, MINKA”,188 en Pukara, en el que cuestiona 

la descolonización planteada desde el gobierno de Morales y la necesidad de organizar un 

movimiento anticolonial como el indianista katarista. Portugal cumple la función intelectual  

de intentar generar un movimiento en términos culturales y políticos identificado con la 

ideología del indianismo katarista y que busca cimentar las bases materiales para su 

realización. Hay que mencionar, Portugal tiene un negocio de mantenimiento y compostura 

de computadoras que precisamente, le permite a él, tener el capital económico, o por lo menos 

una parte importante, para editar la revista Pukara.  

     Para Portugal la base material es un elemento importante que permite a quienes se 

identifican con el indianismo seguir en la reflexión para llevar a cabo el proyecto indianista 

frente al contexto del capitalismo actual. En una entrevista que se le hizo a él, éste último 

dijo que “es absurdo creer que no se necesitan recursos económicos y políticos para plantear 

el indianismo, porque el indianismo necesita ser pensado en las condiciones históricas 

actuales de Bolivia, no en un pasado mítico que nunca existió”.189 

    Por eso, en un texto suyo, llamado Condiciones para una verdadera descolonización, 

precisamente menciona que “ni el discurso del actual ‘gobierno indígena’, el indígena es 

sinónimo de una especie de cosmovisión diferente, de universo cultural exótico, de un mundo 

curioso y delicado que puede salvar a la humanidad. Es decir, es un discurso construido y 

que sólo puede ser defendido y argumentado por los no indígenas. Por ello, quienes elaboran 

ese discurso y lo administran no son los luchadores sociales indígenas, los dirigentes 

campesinos, los combatientes indianistas y kataristas, o siquiera los numerosos profesionales 

de origen indígena egresados de nuestras universidades, sino una casta de criollos neo 

indigenistas, una mezcla de esotéricos y de imaginativos desempleados que, justamente, así 

han logrado encontrar empleo en este nuevo gobierno”.190  

                                                           
188 MACUSAYA, Carlos, “Génesis del Movimiento Indianista Katarista, MINKA”, en;  Pukara, La Paz, 
Pukara, 2013a, p.p. 12-13.  
189 ÁVILA ROJAS, Odín entrevista realizada a Pedro Portugal, titulada, Anticolonialidad versus 
descolonialidad, La Paz, Bolivia, 6 de mayo de 2015.  
190 PORTUGAL, Pedro, “Condiciones para una verdadera descolonización”, en; Pukara, Historia, coyuntura y 
descolonización. Katarismo e indianismo en el proceso político del MAS en Bolivia, La Paz, Pukara, 2010, p.97.  
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      Por lo tanto, más adelante el mismo Portugal, en otro texto, llamado Visión posmoderna 

y visión andina de desarrollo, expresa que “en el proyecto descolonizador indígena la 

identidad supuestamente legitimadora busca abortar la identidad de resistencia al imponer, a 

través de la especulación posmoderna pachamamista, una espuria identidad. Así, la reflexión 

que generalmente se hace para criticar al modelo desarrollista puede aplicarse perfectamente 

para identificar la situación que genera el anti-modelo posmodernista”.191Y este modelo 

desarrollista según el autor citado, no es otro, más que el correspondiente al Vivir Bien o 

Sumak Qamaña.  

        Portugal, el editor de Pukara, califica el proyecto del Vivir Bien como la expresión 

actual y dominante de este nuevo indigenismo. Portugal plantea que el Vivir Bien es parte de 

la actualización del indigenismo que se opone a la posibilidad  que el indio se libere realmente 

de su condición colonial en Bolivia. Hay que señalar, Portugal al igual que Fausto Reinaga, 

piensa el indigenismo como una interpretación del mestizo sobre lo indio. Por lo tanto, el 

Vivir Bien para él es una formulación colonizadora.  

    Aquí es importante analizar que Pedro Portugal como el resto de intelectuales adscritos al 

indianismo katarista tiene como objetivo influir en términos ideológicos dentro de las 

organizaciones y el movimiento indio en general. Esto es importante tenerlo en cuenta, 

porque redimensionar el discurso y la práctica política que tienen  los intelectuales en el 

marco del indianismo katarista permite identificar la radicalidad de sus posiciones y valorar 

hasta qué punto su crítica apunta hacia el proceso de lucha por el Estado o sólo responde a 

coyunturas y debates personales.    

     En este sentido, el segundo caso es el Movimiento Indianista Katarista (MINKA),  surgido 

en el 2009 a cargo de un grupo de jóvenes universitarios de la Universidad Pública de El Alto 

(UPEA),192cuyo objetivo principal  es la discusión y la reivindicación del proyecto político 

del indianismo katarista en el contexto de la disputa por el Estado Plurinacional en Bolivia. 

El MINKA nació como una necesidad política  de un grupo de jóvenes universitarios que  

han buscado no sólo convertirse en un círculo de discusión intelectual del indianismo 

                                                           
191 PORTUGAL, Pedro, “Visión posmoderna y visión andina de desarrollo”, en; WENDERLEY, Fernanda 
(Coord.), El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina, La Paz, CIDES-Oxfam, 2011, p.p. 276-
277.  
192 En esta organización no participó Pablo Mamani, aunque es profesor de la carrera de sociología de la UPE,  
la generación de jóvenes universitarios identificaron que Mamani es corresponde a una generación de viejos 
indianistas kataristas. 
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katarista, sino también intentar materializar una organización política que pueda confrontar 

el proyecto del Vivir Bien que postula el gobierno de Evo Morales.   

      Un ejemplo de lo  mencionado, es el contingente organizado por los militantes del 

MINKA  en El Alto durante la marcha efectuada el 12 de marzo de 2010. En la página 

electrónica del MINKA, se menciona que en dicha  marcha participaron el “Consejo Cultural 

Amautas Coca Chimpu- La Paz, Consejo Departamental de Residentes de las 20 Provincias- 

La Paz, la Carrera de sociología de la UPEA, Movimiento Pachakuti, Ayllu Larikuna- Cbba, 

Movimiento Andrés Tupak Amaru (MATA), Llajta Insurgente- Cbba. Además de 

representantes de otros sitios geográficos del Kollasuyu, desde Chile, Perú, Argentina e 

incluso Brasil”.193 

     Esta marcha, según la página del MINKA, formó parte de los eventos efectuados en el  

Encuentro Nacional Indianista Katarista, el cual fue realizado los días 12 y 13 de marzo de 

2010 en la UPEA. El evento fue planteado como un espacio de discusión, crítica y denuncia 

de las políticas indigenistas del gobierno de Evo Morales, así como sus participantes hicieron 

un análisis desde el indianismo katarista sobre las contradicciones del proceso político y 

social de transformación dirigido por Morales. 

    A pesar de los matices en las posiciones de los participantes de este Encuentro, hubo una 

conclusión común que según el MINKA consistió en plantear que “se han roto esquemas 

interdependientes de desconfianza y falta de coordinación entre la generación joven y actual 

de indianismo-katarismo, con la venia de los iniciadores […]. Se ha planteado un trabajo 

consistente y serio ante la usurpación, enajenación y desplazamiento colonial de la izquierda 

indigenista que coopta a nuestros órganos representativos en la actualidad. Ya no más 

pongueaje político”.194 

       Por lo tanto, es necesario explicar que los participantes del Encuentro cuando mencionan 

a la izquierda indigenista lo hacen para referirse al proyecto del Vivir Bien y el gobierno de 

Morales. Esta postura, fue asumida por el MINKA de manera crítica, porque según Carlos 

Macusaya, intelectual joven, aymara alteño y que estudio comunicación en la UPEA, 

menciona en una entrevista que le hicieron en el programa Tejiendo Bolivia en Radio Erbol 

que “las nuevas generaciones deben por un lado, leer e interpretar de manera crítica el 

                                                           
193MOVIMIENTO INDIANISTA KATARISTA (Organización MINKA), “Encuentro Nacional Indianista 
Katarista”, en; http://movimientoindianistakatarista.blogspot.mx/search/label/Audio%20MINKA.  

194Ídem.  
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indianismo de Fausto Reinaga con base a una consciencia política  que sea capaz de valorar 

las experiencias y recuperar la producción teórica  contexto político del siglo XXI”.195 

      En este sentido, Macusaya representa el tercer caso de esfuerzos por materializar el 

indianismo en Bolivia. El joven intelectual alteño, representa una corriente crítica indianista 

con cierta independencia en la participación dentro de distintos espacios de discusión 

indianista katarista. En los últimos años, uno de los temas centrales que Macusaya discute es 

la historia y planteamientos del indianismo de Fausto Reinaga, pero también se ha interesado 

por criticar los elementos estructurales referentes a la  formación e ideología del Estado en 

Bolivia y desde luego, el vigente proyecto del  Vivir Bien enunciado por el gobierno de Evo 

Morales. Macusaya, aunque  tiene una participación activa en el MINKA, se ha caracterizado 

por participar en diversos espacios intelectuales y políticos, no necesariamente indianistas, 

porque él se asume con cierta independencia frente al MINKA y cualquier circulo intelectual 

de debate sobre la cuestión del indio, ya sea indianista o de izquierda.  

    Macusaya ha escrito diversos artículos de opinión y análisis político en la revista Pukara 

y otros todavía no publicados sobre preocupaciones fundamentales del proyecto indianista, 

las cuales según él, son la cuestión de la colonialidad del pensamiento indio y las dificultades 

para hacer realizable la centralidad del indio como sujeto político en Bolivia. En el 2014, 

Macusaya conjuntó varios de sus artículos publicados en Pukara junto con otros textos 

nuevos de su autoría para elaborar el libro que título: Desde el sujeto racializado. 

Consideraciones sobre el pensamiento indianista de Fausto Reinaga, editado por el grupo 

MINKA, cuya finalidad es explicar y analizar los elementos indianistas que deben 

recuperarse para sustentar el indianismo katarista en el siglo XXI.  

      Por eso, Macusaya dice en la introducción de su texto: “Considero que lo fundamental en 

el indianismo es la circunspección política que subyace en una condición que se nombra con 

la palabra indio y siendo el indianismo una formación discursiva que es producida por alguien 

que ha vivido esa condición, es pertinente resaltar que tal discurso se produce desde un sujeto 

racializado, en este caso, Fausto Reinaga. Esta es la razón de que el titulo sea  Desde el sujeto 

racializado. Consideraciones sobre el pensamiento indianista de Fausto Reinaga”196 

                                                           
195 ERBOL-PROGRAMA TEJIENDO BOLIVIA EN RADIO  entrevista a Carlos a Macusaya, titulada 
Indianismo katarismo, en;  Programa Tejiendo Bolivia, La Paz, 2013. Versión electrónica: 
http://www.animehelp.com/download/mp3/108201108/carlos-macusaya-minka-en-el.html.   
196 MACUSAYA, Carlos, Desde el sujeto racializado…, Op.cit. p.10.  
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    El tipo de sujeto indio al que se refiere Macusaya es un sujeto moderno contrastado con el 

pachamamico, es decir, la realización del proyecto político del  indio en el contexto de la 

modernidad y el capitalismo del siglo XXI. Esto significa que los pueblos indios han sido 

influenciados y transformados por la modernidad, a pesar de sus resistencias frente a dichos 

procesos. Por lo tanto, el indio que postula Macusaya, a pesar de representar una visión 

modernista y capitalista, representa una idea de tratar de pensar el indianismo en condiciones 

complejas y contradictorias en consciencia que la modernidad capitalista juega un papel 

fundamental en su definición.         

    Una de las preocupaciones de Macusaya es que el trabajo intelectual sobre el pensamiento 

indianista no debe de estar confrontado, ni oponerse a la producción que se hace al respecto 

en los espacios universitarios críticos, por lo tanto, su libro representa un esfuerzo por  tratar 

de generar un análisis político con base a herramientas teóricas que muestran la influencia 

marxista de Reinaga expresada en su indianismo.    

    También, está el caso de la Fundación Amautica Fausto Reinaga (FAFR) a cargo de Hilda 

Reinaga. El 27 de marzo de 1995, un año después de la muerte de Fausto Reinaga, su sobrina 

Hilda Reinaga crea y se convierte en la presidenta de la Fundación Amautica Fausto Reinaga 

(FAFR), la cual en sus primeros años fue definida en términos legales como “una institución 

cultural de carácter civil sin fines de lucro”. Más adelante, este esfuerzo organizativo dirigido 

por Hilda Reinaga comenzó a enfocarse en la recuperación de la obra del ideólogo 

indianista.197 En el siglo XXI, la FAFR se convirtió en más que una simple organización bajo 

el formato oenegesco, porque Hilda Reinaga se planteó que no era suficiente con dar a 

conocer los contenidos de la cultura aymara-quechua, sino que también debía buscarse 

mantener el pensamiento de su tío y colaborar con su difusión en el siglo XXI.  

     Hilda Reinaga tuvo el importante logró de crear la primera y hasta el momento única 

biblioteca especialista en la obra de Fausto Reinaga, ubicada en el cerro Killi-Killi en Villa 

Pabón (La Paz). Esta era la biblioteca personal del ideólogo indianista, la cual después de su 

muerte en 1994,  pasó a manos de su sobrina Hilda, quien decidió abrirla al público para 

difundir los textos escritos por su tío y promover la investigación sobre cada una de las etapas 

del pensamiento por las que transitó él.  

                                                           
197 En el 2015 salió a la venta al público una colección completa de la obra de Fausto Reinaga revisada por la 
Fundación Amautica Fausto Reinaga y editada por la Vicepresidencia de Bolivia.  
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   En el 2014, la biblioteca queda cerrada para el público en general, porque tuvo que ser 

desorganizada para poder usar una gran parte de sus materiales en la edición de Obras 

Completas de Reinaga a cargo de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Más adelante, 

la Vicepresidencia hizo una edición de las Obras de Reinaga y comenzó un proceso de 

reapropiación del indianismo en términos ideológicos con el objetivo de relacionar ésta 

postura con el Vivir Bien como si fuesen ambas parte del mismo proyecto.   

    Por ejemplo, Hilda Reinaga también hizo un folleto en 2004, antes del primer periodo de 

gobierno de Evo Morales, en el que explica de manera breve y clara cada uno de los textos 

que escribió su tío. El título de este folleto es Fausto Reinaga. Su vida y sus obras198 (2004), 

cuya intención es dar a conocer el trabajo de su tío a la población en general, es decir, es un 

folleto que no está dirigido al intelectual o al especialista, sino aquel que simplemente le 

interese tener un primer acercamiento al pensamiento de Reinaga.  

    Hilda Reinaga y la  FAFR  en los últimos años han significado, no sólo la recuperación del 

capital intelectual de la obra de Fausto Reinaga, sino además, representa ella y su 

organización un esfuerzo por llevar a cabo determinados eventos como lo fue el “Primer 

Congreso  Internacional sobre la vigencia del pensamiento de Fausto Reinaga”, los días 19-

21 de agosto de 2014 en La Paz, Bolivia. Este evento tuvo un doble carácter: político y 

académico. Razón por la cual, éste también fue apoyado y difundido por organizaciones 

indianistas kataristas como el MINKA. Esto generó que el evento fuese postulado como un 

espacio de discusión y concentración de una parte importante de intelectuales, militantes, 

activistas y estudiantes en torno al indianismo katarista con sus diversas expresiones y 

posturas.  

    Otro rasgo del Primer Congreso  Internacional sobre la vigencia del pensamiento de Fausto 

Reinaga  fue que participaron intelectuales, estudiantes y académicos a nivel internacional  

que han producido trabajos en los últimos años  relacionados con el indianismo e incluso 

centrados en la obra de Reinaga. Muestra de ello, fueron las ponencias de Fabiola Escárzaga 

(México), Gustavo Cruz (Argentina), entre otros casos como el de Nelson Maldonado (Puerto 

Rico) que desde una perspectiva decolonial presentó una  ponencia que ubicó el pensamiento 

de Reinaga no en una concepción anticolonial, sino más bien, dentro del  marco decolonial.  

                                                           
198 REINAGA, Hilda, Fausto Reinaga. Su vida y sus obras (Folleto), La Paz, Fundación Amautica Fausto 
Reinaga, 2004. También se hizo una nueva edición de este folleto a cargo de la Vicepresidencia de Bolivia en 
el 2014.  
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Nelson Maldonado a diferencia de Escárzaga, Cruz y otros ponentes definió el indianismo 

de Reinaga como una corriente decolonial y no como un pensamiento propio desde la 

problemática de la centralidad del indio y la perspectiva anticolonial indianista.  

    El Primer Congreso Internacional sobre la vigencia del pensamiento de Fausto Reinaga se 

caracterizó por  tener una apertura a la diversidad de posiciones y debates académicos que 

por lo general no se plantean en reuniones o espacios políticos indianistas. Pese a esta 

diversidad de expresiones, hubo grandes ausencias de líderes y militantes indianistas 

kataristas contemporáneos como Felipe Quispe, quienes se pronunciaron distantes a la 

organización de la iniciativa, porque el apoyo de la Vicepresidencia de Bolivia al realizar el 

evento dentro de sus instalaciones, fue leído por Quispe y otros militantes como una especie 

de institucionalización del Congreso. Esta institucionalización, entonces, representó un 

intento contra la autonomía indianista katarista y al mismo tiempo, un obstáculo para 

discernir sobre la materialización de su organización a un nivel más amplio, es decir, 

nacional.  

    La ausencia de Quispe y otros militantes indianistas en el Congreso, como la asistencia de 

aquellos intelectuales y militantes en el evento, expresan una disputa interna en el horizonte 

del indianismo katarista por el capital cultural e intelectual y hasta político del pensamiento 

de Reinaga. En esta lucha por el capital del indianismo, también es necesario considerar que 

la Vicepresidencia del Estado Plurinacional a cargo de Álvaro García Linera ha planteado 

una estrategia institucional de apropiación sobre el capital de Reinaga y su indianismo. Una 

muestra de lo mencionado, es la edición de las obras completas de Reinaga que público la 

Vicepresidencia en abril de 2015. La estrategia de apropiación de la Vicepresidencia busca 

usar al indianismo como un elemento ideológico que legitime su discurso indigenista del 

Vivir Bien, aunque el indianismo y el Sumak Qamaña representen entre sí proyectos políticos 

distintos y opuestos.   

    Y por último, hay que mencionar la crítica de Fernando Untoja al indianismo y al 

katarismo como un intento de pensar el indianismo desde un proyecto que potencialice la 

burguesía y el poder kolla en el ámbito hegemónico de la economía y la política.199 Untoja 

fue uno de los fundadores del partido Katarismo Nacional Democrático (KND) en 1995 y es 

                                                           
199 Intelectual aymara. Nacido en Oruro, Bolivia en el año de 1950. Véase: UNTOJA, Fernando, Mitificación 
indigenista del pasado, Blog Fernando Untoja, en  http: //fernandountoja.blogspot.mx/, 2009.  
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uno de los intelectuales aymaras en torno al indianismo y al katarismo más controversiales 

de los últimos años, porque él se asume como katarista, pero su identificación intelectual con 

el problema identitario, durante los tres periodos de gobierno de Evo Morales, ha hecho que 

su posición política este más orientada al indigenismo y una interpretación hegemónica del 

poder indígena.  

    Untoja expresa un tipo de interpretación katarista que se caracteriza por cuestionar los 

fundamentos ideológicos e históricos del indianismo tanto escrito como no escrito desde una 

perspectiva indigenista crítica, en la que por un lado, recupera la figura de Tupak Katari y 

propone discutir la centralidad del indio como un problema de identidad y no de constitución 

del sujeto indio. Untoja en su libro Katarismo. Crítica al indianismo e indigenismo, afirma 

que los fundamentos del indianismo son “una reacción visceral frente a las prácticas 

coloniales”.200 Esta reacción visceral, según este autor, crea “las imágenes de una cultura y 

sociedad perfecta que expresa el indianismo inmovilizan y obstruyen que el mismo indio 

enfrente el problema de la colonización, al contrario, lo vuelven a colonizar  sobre ninguna  

base social, étnica y cultural real”.201 

      Pero por otra parte, Untoja plantea la construcción de una hegemonía kolla202 y el ascenso 

de nuevas elites aymaras que conformen el poder político indígena. Estas elites aymaras en 

el sentido de los aymara-quechuas de la región andina que se encuentran más vinculados con 

el intercambio comercial que con el trabajo comunitario de la tierra. Su idea de poder y 

economía kolla reproduce, precisamente, aquello que él crítica al indianismo con relación a 

que Reinaga y su proyecto político de sujeto indio vuelven a colonizar a los mismos pueblos.     

      Finalmente tanto el indianismo de Reinaga como el proyecto kolla de la burguesía aymara 

de Untoja tienen elementos que reproducen la colonización en términos ideológicos del indio. 

Sólo que el ideólogo indianista los usa para formular su propuesta de liberación anticolonial; 

mientras el intelectual kolla busca empoderar a las elites aymaras en términos económicos y 

                                                           
200 Véase: UNTOJA, Fernando, Katarismo. Crítica al indianismo e indigenismo. Critica al indianismo e 
indigenismo. Posicionamiento político - ideológico Siglo XXI. La Paz, Creativa, 2012, p.57.  
201 Ibíd.  p.58.  
202 Kolla es un término ambiguo que se usa para hacer referencia a la parte de los pueblos aymaras que se 
desarrollaron en Argentina , Chile, Perú y Bolivia en la región del Collasuyu. Pero también, es una forma 
discriminatoria de llamar a los indios de la región andina; así como además, este término llega a ser utilizado 
para identificar a la población mestiza e indígena de la región andina. 
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políticos, sin superar la condición de dominación del resto de población aymara y mucho 

menos de los demás pueblos históricamente colonizados en Bolivia.  

      La postura de Untoja es calificada por una parte de intelectuales y militantes indianistas 

como una especie de oportunismo político, porque,  sólo desvía la discusión de la centralidad 

del indio para sustituirla por los debates que ponen como eje la identidad en términos de 

producción cultural y económico, es decir, lo mismo que él crítica del indianismo también se 

lo extiende al Vivir Bien. El untojismo como lo refieren comúnmente los intelectuales 

indianistas contemporáneos, está lejos de ser un tipo de  katarismo crítico, porque según ellos 

su postura más bien, busca recuperar el poder económico de los kolla. Por lo tanto, Untoja 

no es katarista, ni indianista, ni tampoco se puede decir que es un autor completamente 

multicultural, porque más bien, su objetivo es insertar al kolla en la economía nacional y 

posicionar a éste en las instituciones del Estado en Bolivia, ya sea un gobierno con un 

proyecto de Estado Plurinacional o un régimen neoliberal.    

    El principal problema de los esfuerzos intelectuales  y pequeñas agrupaciones en torno a 

la realización del proyecto indianista, es precisamente la dificultad que tienen éstas para 

adquirir recursos que les permitan hacer crecer en términos políticos y económicos sus 

organizaciones a nivel nacional. Además, la cuestión es que no existe una propuesta real en 

términos económicos y en general con respecto a la base material en los planteamientos de 

los dirigentes e intelectuales  del indianismo y el katarismo.   

     Por eso, Nuñez del Prado, en su libro ya citado, menciona que “fuera de generalidades y 

consignas que no sustentan en detalle, no se advierte en ninguna de las posturas testimoniales 

de los líderes indígenas [al referirse el autor a los indianistas y kataristas]  una convicción 

sobre propuestas de cambio en las conductas y racionalidades económicas, por lo menos en 

consonancia con el ideario ancestral e indígena y específicamente en los marcos y contenidos 

de la economía del don-reciprocidad”.203   

    Estas experiencias en conjunto tienen una fuerza política menor frente a la fuerza que 

representa el Vivir Bien en el campo de disputa ideológica por el Estado en Bolivia. Un 

proyecto como el Vivir Bien es respaldado por el gobierno de Evo Morales y las instituciones 

del Estado Plurinacional como la Vicepresidencia, mientras los intelectuales y militantes del 

indianismo katarista subsisten a través de la generación de sus propios recursos.  

                                                           
203 NUÑEZ del PRADO, José, Economías Indígenas… Op. Cit.,p.34.  
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      Por lo tanto, es necesario mencionar que al interior  del indianismo katarista también hay 

una lucha interna entre sus intelectuales y dirigentes por el control y  apropiación de un capital 

cultural y simbólico que ellos consideran contiene, en mayor o menor medida, el legado 

ideológico del indianismo de Fausto Reinaga y el indianismo no escrito. La finalidad de 

adquirir este capital es legitimar su posición política como representantes políticos del 

proyecto indianista en el campo de disputa frente al Vivir Bien o Sumak Qamaña.   

      Por último, hay que reflexionar, por un lado;  ¿hasta qué punto las diferencias entre los 

intelectuales indianistas kataristas son definidas por su convicción ideológica o son 

motivadas por sus deseos para ocupar algún tipo de cargo en el Estado Plurinacional, 

mediante un discurso indianista? Y por otra parte, ¿qué tanto el indianismo como proyecto 

político representa una alternativa  viable contra el Vivir Bien y el capitalismo?  
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3)Sumak Qamaña o Vivir Bien como estrategia multicultural  de 

neutralización del sujeto político indio  

 
“Vivir Bien es respetar al otro,  

saber escuchar a todo el que desee hablar,  

sin discriminación o algún tipo de sometimiento” 

CHOQUEHUANCA, David, “25 postulados para entender el ‘Vivir Bien” 

 

 

El Sumak Qamaña o traducido en castellano como Vivir Bien o Vida en Plenitud204, es una 

idea filosófica postulada por diversos intelectuales indígenas en Bolivia, principalmente de 

origen aymara, que en común sostienen que el significado de esta concepción es la armonía 

y equilibrio en la relación existente entre la vida humana y la naturaleza, es decir, según ellos, 

el Vivir Bien es la noción indígena aymara que hace referencia a la vinculación entre lo 

humano y cada uno de los elementos naturales en condiciones de igualdad, respeto y 

reconocimiento mutuo como partes fundamentales del equilibrio en el planeta Tierra.  

     El Vivir Bien, en este sentido, es un planteamiento que ha sido interpretado en el campo 

de la filosofía indígena de distintas maneras que van desde un modelo civilizatorio y 

democrático hasta un horizonte ético recuperador de la cultura indígena. También, el Vivir 

Bien ha sido expresado en los discursos y programa del gobierno actual por parte de Morales 

y García Linera como una política pública. Y finalmente, el Vivir Bien tiene una función, en 

un sentido más amplio, como una estrategia de reapropiación cultural con fines políticos e 

ideológicos que, en los últimos años, ha llegado a ser usada por el gobierno actual para 

legitimar la hegemonía del Estado Plurinacional en una dimensión ideológica.  

   Esta aclaración es importante, porque permite matizar las diferentes maneras entre las 

cuales, el Vivir Bien es interpretado en los debates intelectuales y sus usos políticos en 

Bolivia. Por ello, en este trabajo se analiza el Vivir Bien como una estrategia de reapropiación 

de la cultura indígena, pero además de cooptación de la lucha por la centralidad política del 

indio en el Estado Plurinacional. 

                                                           
204 Esta idea tiene su antecedente en el caso ecuatoriano del  Sumak kawsay. Su traducción en castellano es 
Buen Vivir.  



122 

 

    En esta tesis doctoral,  el análisis sobre el Vivir Bien que interesa es el que se centra en 

explicar  la función que tiene el Sumak Qamaña como una estrategia ideológica que se 

reapropia de elementos culturales indígenas para usarlos políticamente por parte del gobierno 

de Morales para legitimar el Estado Plurinacional. Por lo tanto, es necesario mencionar que 

el interés en este capítulo, no es profundizar en la explicación sobre cada una de las diversas 

interpretaciones filosóficas que hacen los intelectuales con relación a éste, sino más bien, el 

objetivo es analizar cómo la estrategia de reapropiación de la cultura indígena del Vivir Bien 

tiene una función política e ideológica de neutralización del sujeto político indio en la 

hegemonía actual de Bolivia.  

     En este sentido, es oportuno hacer las preguntas siguientes: ¿cómo una palabra polisémica 

y una idea filosófica planteada por la intelectualidad indígena es usada por el gobierno de 

Evo Morales para legitimar la hegemonía en términos ideológicos del proyecto político del 

Estado Plurinacional en Bolivia? Y ¿cómo el Vivir Bien, se ha convertido en una estrategia 

de neutralización del sujeto político indio que legitima los procesos de cooptación del 

indígena al Estado y la participación de éste en el mercado internacional? 

     Por eso, en este caso, aunque el Vivir Bien, durante los últimos años, ha sido una idea 

popularizada por distintos intelectuales que la han definido desde una concepción filosófica 

hasta un modelo alternativo de políticas públicas y económicas frente al capitalismo 

neoliberal, la intención en este trabajo de investigación por un lado, es analizar el uso político 

del Vivir Bien como una estrategia de cooptación y legitimación ideológica; y por otra parte, 

destacar la manera en que la idea de Vivir Bien  funciona como un “mito”205 que representa 

éste, un elemento clave en términos políticos en dicha estrategia indigenista y multicultural.  

     Hay que mencionar, el Vivir Bien (caso boliviano) como parte de una estrategia ideológica 

de programas multiculturales, seguida por varios gobiernos que llegaron al poder como 

producto de movilizaciones sociales o esfuerzos de luchas indígenas en América Latina. Pero 

luego, resultó que dicha estrategia multicultural, por lo menos en casos como el boliviano y 

                                                           
205 Es usado como un concepto político en esta tesis doctoral. No es el mito entendido como leyenda o narración 
de la mitología de las civilizaciones antiguas. Más adelante, la idea de mito, en este trabajo, es concebido como 
un elemento ideológico que tiene una función activa en términos políticos en sociedades indígenas. Hay que 
señalar, los indígenas, en especial aymaras y quechuas, tienen en su imaginario e historia oral una fuerte 
conexión de su pasado y dioses con sus acciones del presente. Aquí el mito impulsa la acción, no la obstruye, 
ni frena, al contrario motiva  a que la movilización política se transformadora o mejor dicho, pueda cambiar  
sus condiciones de vida. 
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ecuatoriano, ha sido aprovechada por el neoliberalismo, para legitimar ideológicamente la 

reproducción de la lógica capitalista en países latinoamericanos, cuyos presidentes han sido 

catalogados a nivel internacional en su mayoría como “progresistas”.206 Ejemplo especifico 

de lo mencionado, es el caso de Ecuador, en el que es postulada la idea Sumak kawsay (Buen 

vivir). Esta última es una primera versión que apareció en la década de los noventa, por así 

decirlo, de los Vivir Bien.  

      Los pueblos indios en Bolivia, aunque han luchado por tratar de conservar su cultura y 

ciertos elementos de su pensamiento frente a contextos modernos, en ellos, aún hay una 

persistencia de patrones coloniales en sus prácticas y en sus ideologías. La reproducción de 

dichos patrones coloniales sobre estos pueblos, se ha hecho mediante estrategias planteadas 

desde distintas fuerzas económicas y políticas que inciden en la hegemonía de un país, entre 

las cuales, destaca la influencia del mercado internacional, el gobierno actual, el Estado 

Plurinacional e incluso organizaciones políticas como el Movimiento Al Socialismo (MAS) 

y hasta las propias oenegés, principalmente aquellas con proyectos de investigación y 

asistencialismo sobre el campesinado.   

        Hay que tener claro, por un lado, el indigenismo corresponde a una estrategia y un tipo 

de política planteada desde el Estado para cooptar al indígena; mientras, por otra parte, el 

multiculturalismo, es una estrategia que surge por la necesidad de países como Estados 

Unidos con una población integrada en su mayoría por migrantes de prácticamente todo el 

mundo. Esta estrategia, entonces, es planteada con la finalidad de hacer posible la 

coexistencia de sociedades con culturas diferentes, sin importar sus antagonismos y 

conflictos entre éstas. Además, dicha estrategia  ha servido a la lógica impuesta del 

capitalismo para ofertar como mercancía la cultura indígena en el mercado internacional. 

Esto no quiere decir que el indigenismo y el multiculturalismo sean opuestos, al contrario, 

en el caso del Vivir Bien en Bolivia, se presentan ambas como parte de su estrategia política 

e ideológica.  

                                                           
206 Hay un debate actual sobre si el gobierno de Evo Morales todavía tiene elementos que lo caractericen bajo 
los parámetros ideológicos de la izquierda o si su proyecto político es completamente neoliberal y por lo tanto, 
corresponde a una derecha que usa discursos y postulados indigenistas como el Vivir Bien para legitimar su 
ejercicio del poder político en el Estado Plurinacional. En este trabajo consciente de la discusión, se optó por 
utilizar el término “progresista”. Véase: CABAÑA DIAZ, Pablo, “Otras inquisiciones: doble moral 
progresista”,en; Quadratin. Debate, 23 de febrero de 2016, https://debate.quadratin.com.mx/principal/otras-
inquisiciones-doble-moral-progresista/. 
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     Por ello, el Vivir Bien en esta investigación, es definido como una estrategia que nutre en 

términos ideológicos el proyecto de Estado Plurinacional del gobierno de Morales y el MAS, 

porque responde a la legitimación de un tipo de nacionalismo que por medio de un discurso 

indígena, acompañado de la idea de reconocimiento de la diversidad cultural, el gobierno 

actual trata de homogenizar en términos identitarios a cada uno de los pueblos que 

históricamente se han desarrollado en los territorios de Bolivia; pero que estos pueblos, a 

pesar de compartir territorialmente el país, no han sido éstos integrados como sujetos 

políticos.  

   Y por otra parte, la finalidad es hacer un análisis sobre la manera en que el Sumak Qamaña, 

a pesar que es un postulado hecho por intelectuales indígenas, es una forma colonizada de 

nombrar al indio desde el capital cultural e intelectual de las elites de izquierda de la sociedad 

mestiza en Bolivia, entre finales del siglo pasado y el transcurso del XXI. Por supuesto, este 

planteamiento tiene sus matices, porque  hay que identificar cómo y hasta qué punto los 

contenidos de la cosmovisión indígena andina son recuperados por el Vivir Bien en términos 

filosóficos y políticos y ¿cómo éstos tienen una función de neutralización del sujeto indio en 

la disputa por el Estado Plurinacional?  

     La argumentación de este capítulo es presentada de la siguiente manera: 3.1Antecedentes 

del Vivir Bien. Del indigenismo como política de Estado a  la estrategia  multicultural; 3.2. 

Los “25 postulados del Vivir Bien” de David Choquehuanca; 3.3. El programa “Juntos 

Vamos Bien  para Vivir Bien” del gobierno de Evo Morales; 3.4. Vivir Bien: ¿un proyecto 

político indígena, neodesarrollista o legitimador de la nueva colonialidad?, y por último; 3.5. 

El  uso del Vivir Bien como mito legitimador de la hegemonía del Estado.  

 

3.1Antecedentes del Vivir Bien. Del indigenismo como política de Estado a  la estrategia  

multicultural 

 

   El caso del Vivir Bien en Bolivia tiene sus antecedentes, por un lado, en las políticas que 

buscaron la incorporación del indígena al proyecto de las elites mestizas al Estado, entre la 

década de los cuarenta y cincuenta del siglo XX; y por otra parte, el Vivir Bien como 

estrategia de neutralización, en la década de los ochenta, surge del rastreo que hicieron 

algunos intelectuales indígenas influidos por el multiculturalismo para comprobar que las 
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palabras Sumak y Qamaña  corresponden al pensamiento ancestral de los pueblos indígenas 

en la región andina.  

      El indigenismo como política del proyecto de las elites mestizas de Estado comienza con 

el gobierno de Gualberto Villarroel207 de 1943 a 1946 y más adelante, su influencia se 

expresó en el proyecto del Estado de 1952. En esta época, las políticas indigenistas, según 

plantea Roberto Choque en su libro El indigenismo y los movimientos indígenas en Bolivia, 

se caracterizaron por tratar de integrar al indígena mediante la educación y la legislación 

agraria a un supuesto proceso de modernización y civilizatorio, que justo era la promesa del 

proyecto estatal de 1952 como resultado de los esfuerzos por transformar el país a nivel 

nacional. Ejemplo de lo mencionado es el “Primer Congreso Indígena Boliviano en 1945” 

que fue resultado de las políticas de Villarroel.208 

      Por ello, el origen del Vivir Bien se identifica en la creación e impulso de las políticas 

estatales indigenistas del siglo pasado, porque en ellas también se expresó esa necesidad 

desde el Estado para crear una estrategia de integración del indígena a éste, cuya finalidad 

por un lado, fue tratar de dar solución a la explotación sobre el indígena, pero también por 

otra parte, requería usar a los pueblos indios como una fuerza política que posibilite la 

construcción de un proyecto estatal que promete superar la condición precaria del país.    

     Las políticas indigenistas, después del Estado de 1952, al igual que el resto de políticas 

del siglo XX tuvieron que enfrentar la persistencia de la presión de los grupos oligárquicos 

que aunque éstos fueron marginados del poder político, su lógica oligárquica y en gran parte 

su poder económico no dejaron de intervenir en los asuntos del Estado en Bolivia. Incluso, 

el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que fue la organización política que 

dirigió el proceso revolucionario de esos para finalmente también ser el MNR, quien dirigiera 

y determinara en términos institucionales las políticas estatales en esa época. 

                                                           
207 El gobierno de Villarroel era visto por Fausto Reinaga como el resultado de esfuerzos movilizatorios masivos 
del indígena en las primeras décadas del siglo pasdo. Hay que mencionar, la idea que Reinaga tiene sobre 
Villarroel se basa en el criterio que este ideólogo genera en su etapa nacionalista, en la cual todavía creé en el 
movimiento de masas de la época. Véase el texto anteriormente citado de Reinaga: Tierra y libertad…Op.Cit.  
208 Choque Canqui, menciona que el 17 de noviembre de 1944 se iniciaban los preparativos del Primer Congreso 
Indigenal. Encabezado por el dirigente indígena cochabambino, Luis Ramos Quevedo, el primer Comité 
Organizador, planteaba como objetivo de ese congreso “resolver cuestiones propias sobre la situación, vida, 
trabajo y educación del indio”. Aunque inicialmente, se había fijado el 25 de diciembre de 1944 como fecha de 
realización de dicho congreso, luego se modificó para el 2 de febrero de 1945 quedando finalmente concretado 
el 10 de mayo de ese año. Véase: El indigenismo y los movimientos indígenas en Bolivia La Paz, Unidad de 
Investigaciones Históricas-PAKAXA, 2014, p.p. 133-134.  
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     Por ejemplo, el MNR trató de impulsar las políticas agrarias y de educación por las cuales, 

los campesino y mineros habían luchado durante esos años, sin embargo, el criterio de 

distributivo del MNR sobre la tierra y el sistema educativo instaurado no fue como se 

esperaba, es decir, no tuvo el carácter igualitario para todas las regiones, porque la densidad 

de la población de las Tierras Bajas y el Oriente boliviano  no era el mismo que los territorios 

del altiplano, debido a que la población indigena del altiplano se encontraba más arraigada y 

era mayor numéricamente que aquella de las Tierras Bajas y el Oriente. Razón por la cual, el 

MNR promovió la migración del altiplano al resto de regiones en Bolivia.  

   Esto produjo un resultado diferente al que se pretendía con las políticas indigenistas del 

Estado del ‘52’,  principalmente, porque las poblaciones indígenas migrantes al Oriente y a 

las Tierras Bajas, sobre todo en el caso de las primeras, se enfrentaron a una lucha contra el 

poder regional de los terratenientes que la mayorías de las ocasiones, cuya consecuencia fue 

que el indígena perdiera su tierra y en el mejor de los casos se subordinara éste nuevamente 

a la oligarquía de la región.  

      Hay que señalar, el MNR permitió en los primeros años de su gobierno, la instauración y 

concesión de empresas extranjeras en estos territorios, lo que produjo que gobiernos MNR 

como Hernán Siles Zuazo (1956-1960) y consecutivos optarán por hacer que las políticas 

indigenistas se trasformaran en clientelares, es decir, sólo beneficiaran a los grupos indígenas 

que estuviese de acuerdo con la manera de aplicar las políticas con relación al régimen de 

propiedad e instituciones educativas.  

    Por lo tanto, la aplicación de las políticas indigenistas, en gran parte del siglo XX, fueron 

caracterizadas por sus prebendas y su distribución definida mediante redes clientelares entre 

el Estado y los sindicatos dependientes del gobierno. El cumplimiento de las demandas 

sindicales dependió de la capacidad de sus dirigentes que tenían para negociar y aceptar las 

condiciones del Estado para integrar a éstas como parte de las políticas indigenistas estatales.  

      El indigenismo como política de Estado planteó una estrategia de incorporación del 

indígena que derivó como un medio de cooptación llevado a cabo entre fínales de la década 

de los ochenta y comienzos de los noventa del siglo pasado, dicho indigenismo fue 

influenciado por la llegada del multiculturalismo en términos ideológicos al Estado. Ejemplo 
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de lo mencionado, fueron las Reformas “Pluri-Multi”209 que fueron el resultado de la 

aplicación del proyecto neoliberal en las políticas estatales de Bolivia.  

   Pero también, es importante mencionar que el proyecto multicultural representó el inició 

de un proceso en el que la Iglesia católica con un discurso ideológico a favor de la diversidad 

y el reconocimiento cultural penetró con trabajo educativo y de castellanización sobre las 

comunidades indígenas, mediante el uso de organizaciones no gubernamentales en Bolivia. 

La penetración de la Iglesia y la ONG´S también se extendió al movimiento campesino y el 

sindicalismo minero de la COB, así como a una parte de la vertiente katarista que derivó en 

el multiculturalismo orientado a la aceptación de las políticas neoliberales. Hay que señalar, 

en gran medida las ONG´S asumieron la tarea de aplicar políticas indigenistas que el Estado 

no tenía la capacidad en términos técnicos, institucionales y financieros para desarrollar.  

   A partir de la entrada del neoliberalismo en Bolivia, dio marcha un proceso en el que las 

políticas estatales indigenistas se transformaron en una estrategia multicultural para 

neutralizar la resistencia indígena al proyecto neoliberal. La función de esta estrategia, desde 

entonces hasta la fecha, corresponde a la legitimación el proyecto neoliberal en países con 

un población mayoritariamente indígena.  

    Por lo tanto, las Reformas Pluri-Multi y otros programas como el “Plan de Todos”210 

aplicados en Bolivia para legitimar las políticas del MNR son muestra de la emergencia de 

la estrategia neoliberal con un discurso multicultural  para legitimar su penetración en el 

Estado. El neoliberalismo influyó en el campo de disputa estatal en Bolivia, incluso hasta en 

el siglo XXI, a pesar del ascenso de Evo Morales a la presidencia. Esto produjo en el caso 

boliviano, un tipo de indigenismo multicultural derivado de una parte del katarismo y la 

izquierda mestiza que se desarrolló a lo largo de los noventa y todavía sus reminiscencias 

están presentes en el proyecto indigenista del actual gobierno Morales.  

                                                           

209
 En el caso particular de la región andina, lo pluri-multi es un término que hace referencia a  la convivencia 

entre culturas distintas que ocupan un mismo espacio y a la particularidad histórica de éstas en ese mismo 
territorio. Véase: WALSH, Katherine, “Qué es la interculturalidad y cuál es su significado e importancia en el 
proceso educativo?”, en; http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechogerenciaydesarrollo/2009/06/13/multi-pluri-o-
interculturalidad/. 
210 Publicado en mayo de 1993. El Plan de todos fue un programa de origen indigenista planteado desde el 
gobierno, a finales de los ochenta, que se caracterizó por su dimensión intercultural y bilingüe para insertar al 
indígena en el nuevo contexto neoliberal boliviano. Esta inserción consistió en ofertar la cultura indígena como 
turismo étnico y mercantilización de las prácticas, saberes y cosmovisión andina. Véase: ALBÓ, Xavier, ¿Y de 
kataristas a MNRistas? La sorprendente y audaz alianza entre aymaras y neoliberales en Bolivia, La Paz, 
CEDOIN-UNITAS, 1993, p.36.  
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         El proyecto indigenista que se cimentó, por un lado, fue basado en la idea de una nación 

pluricultural, es decir, en el reconocimiento jurídico de la diversidad de sus culturas  mediante 

derechos multiculturales y la libertad del indígena para conservar aquellos aspectos culturales 

y filosóficos útiles en el contexto internacional y neoliberal. Y por otra parte, este proyecto 

planteó la inserción del indígena al mercado como turismo cultural y étnico.  

    Más adelante, esta idea de un Estado Plurinacional fue traducida por el gobierno de 

Morales, desde el 2006, mediante la recuperación de reformas Pluri-multi junto con la idea 

de indigenismo multicultural apoyado en el discurso del Vivir Bien o Sumak Qamaña. El 

Vivir Bien entendido como una estrategia de neutralización política del sujeto indio, fue 

adoptada por el gobierno de Morales con el fin de neutralizar la acción y el poder generado 

por parte de las movilizaciones indígenas en Bolivia.  

       Por un lado, lo Plurinacional es una idea distinta a la de un Estado Pluricultural, porque 

el primero hace referencia a un reconocimiento del derecho de autonomía de las diversas 

naciones en términos de recursos y territorios que integran un país como Bolivia; mientras, 

el segundo caso, indica un reconocimiento jurídico entre las diferentes culturas de una nación 

que a diferencia de lo plurinacional, se limita a los derechos de convivencia, sin incorporar 

el derecho a la autonomía territorial y de recursos a nivel comunitario como parte de la 

estrategia de construcción estatal. 

       Y  por otra parte, el Vivir Bien es la formulación ideológica que legitima esta estrategia 

indigenista plurinacional que, durante el gobierno de Morales, se ha caracterizado por anular 

la lógica de lo plurinacional para sustituirla por lo pluricultural, al hacer que este último use 

la denominación de lo plurinacional como una manera de nombrar el intento jurídico de su 

gobierno por recuperar la idea de un reconocimiento multicultural, es decir, la incorporación 

de derechos en términos multiculturales al interior de la Constitución. Pero, también el 

objetivo de esta incorporación de derechos constitucionales ha consistido en usarlos como 

respaldo jurídico para la creación de políticas reproductoras de la lógica pluri-multi en 

términos económicos y sociales.  

        Por lo tanto, es importante explicar que el Vivir Bien no nace con el gobierno de 

Morales; pero su recuperación intelectual y política es parte de la lógica plurinacional de 

construcción de proyecto de Estado en Bolivia. Por eso, es importante explicar que el término 

Sumak Qamaña o Vivir Bien proviene de dos palabras con diverso significado de origen 
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aymara: “Sumak”211 y “Qamaña”.212 Ambos vocablos han sido pensados como un concepto 

filosófico por diversos intelectuales indígenas y no indígenas (mestizos) en Bolivia, para 

hacer referencia en común a una forma de vida justa, equilibrada, recíproca y mancomunada 

con la Pachamama o en castellano Madre Tierra. Entre los estudiosos que han trabajado al 

Vivir Bien como un concepto filosófico y político destacan los siguientes: David 

Choquehuanca, Xavier Álbo, Fernando Huanacuni, Domenique Temple, Simón Yampara, 

Mario Torrez, Rafael Bautista, Atawalpa Oviedo Freire y otros autores bolivianos y 

extranjeros. También, es necesario mencionar que en este debate participan el presidente Evo 

Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera  desde el gobierno.  

    Sin embargo, a pesar de la raíz indígena de ambos vocablos y la recuperación de ciertos 

elementos de la cultura aymara y la quechua,  la idea del Vivir Bien no es propiamente una 

formulación directa de la cosmovisión ancestral inca, ni tampoco es una noción que refleje 

en todos los casos de las comunidades indígenas en el altiplano boliviano, porque si uno hace 

un rastreo sobre la aparición del Sumak  Qamaña como un concepto político y filosófico, 

entonces uno encuentra que quienes primero lo empiezan formular son intelectuales de origen 

indígena con una formación política en organizaciones mestizo-indígenas en el siglo XX, 

tales como David Choquehuanca (ministro de Relaciones Exteriores) y sacerdotes católicos 

extranjeros que se nacionalizaron bolivianos, entre los que destacó, Xavier Álbo (fundador 

del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA).  

       David Choquehuanca y Xavier Álbo, aunque ambos están adscritos al multiculturalismo, 

cada uno de éstos llegó a su postura multicultural por caminos distintos, es decir, tuvieron 

trayectorias que hasta la fecha siguen siendo diferentes en términos políticos. En el caso de 

Choquehuanca, este intelectual proviene de participar en el sindicalismo de organizaciones 

como la  Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia(CSUTCB) de la década 

de los ochenta del siglo pasado. Choquehuanca en su paso por el sindicalismo no se identificó 

con el indianismo, en todo caso, tuvo más cercanía con ala katarista sindical vinculada con 

las propuestas políticas del gobierno de Víctor Paz Estenssoro (periodo de su presidencia de 

1985 a 1989). 

                                                           
211 Es un término polisémico que hace referencia a diversos ámbitos de la vida, tanto en aymara como quechua. 
Un significado aproximado en castellano es Vivir. 
212 Su significado en castellano es Vida en plenitud en aymara, pero también hace referencia a los planos 
filosóficos a un nivel existencial de los pueblos indígenas en Bolivia.   



130 

 

    Por ejemplo, en 1987 Choquehuanca participó en aquellas propuestas en los congresos por 

medio del Movimiento Campesino Indígena para trabajar en la campaña de 500 Años de 

Resistencia. Este suceso, hizo que Choquehuanca se vinculara con las políticas e ideas 

multiculturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los pueblos 

indígenas   

    Albó, a diferencia de Choquehuanca, fundó CIPCA y estableció una relación más cercana 

con las comunidades indígenas del altiplano boliviano mediante su trabajo con las 

organizaciones no gubernamentales campesinas. Más adelante en la década de los ochenta, 

Albó participó en la Confederación Sindical de Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia, mediante la elaboración del anteproyecto de Ley Agraria Fundamental que fue una 

propuesta onegesca con formato sindical para determinar los derechos y obligaciones de la 

tenencia de la tierra en Bolivia. La relación que estableció Albó con las oenegés condujo a 

éste a pasar de una postura de izquierda y katarista a un tipo de multiculturalismo que se 

planteó, en su momento, el problema del indígena como un asunto de reconocimiento jurídico 

en los marcos del Estado boliviano de esa época.  

      La cuestión que interesa explicar en esta parte del trabajo es cómo determinados 

intelectuales indígenas y no indígenas convirtieron a unas palabras polisémicas aymaras en 

un postulado ideológico que sirve para actualizar el indigenismo mediante una versión 

multicultural en contextos neoliberales. El Vivir Bien, es un tipo de indigenismo con una 

estrategia multicultural que ha sido usado por el gobierno de Evo Morales para cooptar una 

gran parte del movimiento indígena al proyecto del Estado Plurinacional.  

      Hay que señalar, el movimiento indígena que el gobierno actual ha cooptado, es aquel 

que se generó a partir de las luchas en la defensa por el agua, el gas y los recursos naturales 

en el 2000. Estas luchas se compusieron, no solamente por una gran parte de población 

indígena, sino también, hubo organizaciones sindicales de origen urbano y mestizo que se 

articularon  en su momento con las protestas de la región del altiplano en Bolivia.  

   Si se hace, una búsqueda más precisa en los diccionarios sobre el término Sumak Qamaña, 

se encontrará que no existe de manera conjunta la palabra Sumak con el vocablo Qamaña. 

De hecho, Ludovico Bertonio, religioso proveniente de la Compañía de Jesús, quién redactó 

el diccionario más antiguo de aymara-castellano en 1612, que nombró“Vocabulario de la 

Lengua Aymara”,  no establece ningún  vínculo entre el Sumak  y el Qamaña.  
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   Ludovico Bertonio, de manera textual en su diccionario, le otorga el siguiente significado 

a la palabra Qamaña: “Vivir donde le viene bien y morar por poco tiempo o descansar del 

camino”.213 Bertonio se refiere a Qamaña como un vocablo que relaciona una acción con un 

estado emocional del sujeto, pero no es un término que él, coloque con un contenido 

filosófico. Incluso, Bertonio no incluye en su diccionario el Sumak como palabra aymara, 

debido a que ésta es más bien de origen quechua. En este sentido, el “Diccionario” que Jesús 

Lara escribió en el siglo XX del castellano al quechua y viceversa, traduce el término como 

un adjetivo que se refiere a “algo bello, agradable, hermoso y bien (bueno)”.214 Y al igual 

que sucede con el Qamaña no tiene un estatus de concepto filosófico, ni tampoco hay una 

relación en ese sentido.  

       Por lo tanto, quien le pone el estatus de concepto filosófico al Sumak y Qamaña  como 

si fuesen un solo término perteneciente a la cosmovisión indígena en Bolivia, es el ministro 

de Relaciones Exteriores del gobierno de Evo Morales, David Choquehuanca. Choquehuanca 

comienza, entre el 2005-2006, a plantear al Sumak Qamaña como una idea política y 

filosófica alternativa  opuesta a la cultura occidental e incluso contraria al capitalismo.215  

Aunque, es necesario mencionar que el caso ecuatoriano del Suwak Kawsay en los noventa 

antecede al boliviano. El Suwak Kawsay es el primero en el que se asocia los vocablos 

quechuas que significan Vida en plenitud con la concepción filosófica del respeto de la tierra.  

    Es necesario mencionar, antes que Choquehuanca planteará al Sumak Qamaña como un 

concepto político aymara-quechua, la idea del Vivir Bien comenzó a estar presente en las 

interpretaciones de los estudios antropológicos sobre los principios y valores practicados en 

las comunidades andinas. Ejemplo de estos estudios antropológicos, fue la interpretación 

multicultural de Xavier Álbo, quien en la década de los ochenta, estableció una relación entre 

la traducción de las palabras Sumak y Qamaña al castellano con la práctica cotidiana de varias 

comunidades del altiplano boliviano. 

    Álbo a diferencia de Choquehuanca, no sistematiza, ni tampoco posiciona al Vivir Bien 

como un concepto filosófico; pero lo que si hace en su momento Álbo, fue ser el precursor 

de la reflexión sobre la diferencia entre el ritmo, dinámica y concepción comunitaria de los 

                                                           
213 BERTONIO, Ludovico, Vocabulario de la Lengua Aymara, La Paz, IEB-ASDI, 2008, p.445. 
214 Lara cree que es más correcto usar Sumaj que sumak. Véase: LARA, Jesús, Diccionario quehua-castellano-
castellano-quechua, La Paz, Los amigos del Libro, 2001, p.239.  
215 Más adelante en este capítulo, se desarrollan los postulados sobre el Vivir Bien de David Choquehuanca.  
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indígenas del Altiplano, a partir de su perspectiva antropológica formada en la universidad 

de Cornell, New York. Los trabajos de Álbo y los estudios antropológicos en Bolivia, en este 

sentido, han servido de cierta manera como material para que los intelectuales que postulan 

el Vivir Bien asocien  a éste con la dimensión comunitaria indígena. 

    Hay que señalar, oenegés como CIPCA en Bolivia juegan un papel preponderante en la 

investigación de los pueblos indígenas. Por ello, es importante indicar que el objetivo que 

tiene Álbo para estudiar el ayllu y la comunidad, va acompañado de un fin político que es la 

generación de capital cultural para el desarrollo de las oenegés en Bolivia, especialmente la 

suya.  

   No hay una cita específica de Xavier Álbo de textos de esa época con respecto de lo 

mencionado, ni tampoco existe de manera literal el uso del Sumak Qamaña como término, 

sin embargo, en su libro, anteriormente citado,Desafíos  de la solidaridad, editado en 1985 

y reeditado en 2015, él pone énfasis en que “la vida comunitaria y su práctica están presentes 

en la práctica de la solidaridad y reciprocidad en las comunidades indígenas, aunque éstas 

también están definidas por intereses faccionalistas e individuales de quienes integran las 

comunidades indígenas”.216Esta interpretación que hace Álbo con relación a las comunidades 

indígenas, específicamente aymaras del altiplano boliviano, influenciaron en cierta medida 

la concepción de David Choquehuanca para formular su idea de Vivir Bien.  

     Por ejemplo, la idea de solidaridad y reciprocidad están presentes como elementos 

determinantes en el discurso del Vivir Bien que postula el mismo Choquehuanca en sus 25 

postulados para entender el Vivir Bien. El texto mencionado, es resultado de una entrevista 

que le hicieron a  Choquehuanca en el 2005.  Este intelectual indígena entiende al Vivir Bien 

como un proyecto político indígena que se basa en principios que según este autor, se 

transmiten de generación a generación en la mente e incluso en términos de sangre y genes 

de los pueblos mediante la historia oral.  

      Prueba de ello, es cuando Choquehuanca, al principio de su texto citado 25 postulados 

para entender el Vivir Bien, dice que el Vivir Bien es el “modelo que busca implementar el 

gobierno de Evo Morales, se puede resumir como el vivir en armonía con la naturaleza, algo 

                                                           
216 ÁLBO, Desafíos de la solidaridad aymara, Op.cit., p. 127.   
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que retomaría los principios ancestrales de las culturas de la región. Éstas considerarían que 

el ser humano pasa a un segundo plano frente al medio ambiente”.217 

     Esta definición de David Choquehuanca, se interpreta como un modelo de relaciones 

sociales, desde lo que él identifica como aquellos principios enunciados por el Vivir Bien y 

que supuestamente corresponden al pensamiento indígena ancestral en alternativa frente al 

capitalismo. Es importante mencionar que Choquehuanca no fue el único que planteó la idea 

de Vivir Bien en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también Fernando Huanacuni, al 

asumir el cargo del director ceremonial de la cancillería en el 2008,  a partir de su trabajó con 

Choquehuanca se dedicó a profundizar la idea del Vivir Bien.  

    Huanacuni al igual que Choquehuanca concibe al Vivir Bien como un proyecto alternativo 

opuesto al occidente. Ambos autores, son prácticamente quienes formularon la idea del Vivir 

Bien en una dimensión política. En este sentido, Huanacuni se dedicó a trabajar los 

postulados de Choquehuanca sobre la idea de Vivir Bien. Por ejemplo, Huanacuni pone 

énfasis en que  la diferencia entre el Vivir Bien y el occidente, se encuentra en la distinción 

entre el Vivir Bien y el Vivir Mejor. Según este intelectual, el primero corresponde a la 

cosmovisión indígena y el segundo es el elemento que motiva la ganancia del capitalismo y 

el establecimiento de relaciones individualistas de occidente.   

    Fernando Huanacuni, en su libro llamado Buen Vivir / Vivir Bien Filosofía, políticas, 

estrategias y experiencias regionales andinas, editado en el 2010, argumenta que el Vivir 

Bien se distingue del Vivir Mejor, porque el primero responde a la crisis que el segundo 

como representante del modelo occidental ha ocasionado en los últimos tiempos. En el texto 

citado, Huanacuni precisamente menciona que “ante esta crisis paradigmática, muchas son 

las intenciones de reformular el sistema dominante y tratar de hallar soluciones. Estas 

intenciones, que se expresan en innumerables cumbres, talleres, encuentros internacionales, 

publicaciones, deben contemplar la necesidad de un cambio de paradigma de vida en base a 

la filosofía del vivir bien o buen vivir heredada y transmitida por los pueblos originarios de 

diferentes latitudes del planeta, pero entendida en su verdadera esencia y significado. Vivir 

mejor es consecuencia de un modelo, pero no solo económico, sino -y tal vez en mayor 

medida- un modelo espiritual. Por lo tanto, para llegar al horizonte del vivir bien no solo se 

                                                           
217LA RAZÓN (Diario) entrevista a David Choquehuanca, titulada “25 postulados para entender el Vivir 
Bien”, en; LA RAZÓN,  La Paz, Bolivia, febrero de 2010, http://www.la-razon.com/. 
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debe replantear la estructura y modelo económico sino también reconstituir la cosmovisión 

de la cultura de la vida” (2010, 68)218. 

    Por eso, Huanancuni en su libro subraya que “en el Vivir Bien, todos y todo disfrutamos 

plenamente una vida basada en valores que han resistido por más de 500 años. Estos valores, 

estos principios, son la identidad que nos han legado nuestros abuelos, la armonía y la 

complementariedad en nuestras familias y en nuestras comunidades con la naturaleza y el 

cosmos, más la convivencia por medio del consenso diario entre todos y todo en nuestras 

comunidades y la sociedad entera”.219 

     La idea sobre el Vivir Bien de Huanacuni y Choquehuanca, entonces, tienen como punto 

de partida a los pueblos indígenas en abstracto, es decir, no hacen referencia ninguno de los 

dos, a un indio en términos históricos, ni tampoco a un sujeto concreto. Por lo tanto, en la 

formulación abstracta que Huanacuni y Choquehuanca hacen con relación al Vivir Bien dan 

prioridad a la  esencialización de las prácticas, valores y principios comunitarios, en lugar de 

redimensionar su lugar y tiempo histórico de dichas dinámicas y cultura indígena. En este 

sentido, la esencialización lleva a que se universalizan los pueblos indígenas como si fuesen 

lo mismo los aymaras que los quechuas, e incluso esta idea del Vivir Bien hace a un lado, las  

diferencias históricas que han tenido los propios pueblos entre sí. Como si todos los indígenas 

descendieran de la misma cultura y civilización.  

      Esto hace pensar que Choquehuanca y Huanacuni retomaron, de cierta manera, los 

trabajos antropológicos de  autores como Álbo y los combinaron con la recuperación de las 

palabras Sumak y Qamaña para postular su noción propia filosófica del Vivir Bien. Sólo que 

Choquehuanca y Huanacuni a diferencia de Álbo, no recuperan las contradicciones, ni 

tampoco los problemas concretos comunitarios en los pueblos indígenas de la región andina, 

específicamente en el caso de los aymaras.  

    Por ejemplo, Álbo comprende a la solidaridad y reciprocidad como prácticas y formas 

sociales históricas de los aymaras. Mientras, Choquehuanca y Huanacuni, definen a dicha 

solidaridad y reciprocidad con un criterio que homologa  las prácticas y formas comunitarias 

de la solidaridad y reciprocidad en todos los pueblos indígenas de Bolivia e incluso de 

distintos lugares de América Latina, sin que éstos autores tengan presente una ubicación clara 

                                                           
218 HUANACUNI, Fernando, Buen Vivir / Vivir Bien Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales 
andinas, Lima, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI 2010, p.68.  
219 Ibíd. p.22.  
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en el tiempo y espacio históricos de la trayectoria de las comunidades a las que ellos hacen 

referencia.  

      Según intelectuales como Dominique Temple, la solidaridad y la reciprocidad, son los 

rasgos determinantes de las relaciones intersubjetivas de los pueblos andinos (aymara-

quechuas), por lo tanto, Temple en su texto “La dialéctica del don” concibe a este tipo de 

relaciones como restituidoras del equilibrio justo en la organización política comunitaria. 

Luego, este mismo autor, en un texto más reciente, llamado “La reciprocidad y el origen de 

los valores humanos”,220 sugiere que la reciprocidad y solidaridad se extienden y aplican no 

sólo a las comunidades indígenas del altiplano, sino  además, éstas son prácticas que efectúan 

otras comunidades en territorio boliviano, tales como las amazónicas.  

      Muestra de lo mencionado, es cuando Temple en su artículo “La reciprocidad y el origen 

de los valores humanos”, dice que: “en las sociedades amerindias la reciprocidad se ha 

impuesto sobre el intercambio, hasta que el intercambio fue impuesto por la colonización.”221 

La interpretación de Temple se basa en su esfuerzo por concebir las prácticas comunitarias 

indígenas como un tipo de modelo multicultural que abarque todas las poblaciones indígenas 

en Bolivia, sin considerar la trayectoria histórica de cada una de las comunidades.  

     La idea que tiene Temple sobre pensar que los aymaras, quechuas y guaraníes tienen la 

misma forma comunitaria y comparten prácticas de reciprocidad iguales entre sí, más que 

aclarar el origen del Vivir Bien, lo que hace es mostrar que en realidad el Sumak Qamaña no 

tiene realmente una elaboración comunitaria, sino más bien, es el resultado de una 

interpretación hecha por intelectuales indígenas que han retomado trabajos de Temple sobre 

la reciprocidad.  

    Temple recupera esta idea de reciprocidad de las investigaciones y de la Teoría del don de 

Marcel Mauss, quien fue un antropólogo francés considerado padre de los estudios 

etnológicos. Este último autor, básicamente dice que el don es el elemento material que 

sustenta a la reciprocidad y ésta relación se caracteriza por la lógica de “dar, recibir y 

restituir”.222Según Mauss, la finalidad de la restitución es generar un estado  de convivencia. 

                                                           
220 TEMPLE, Dominique, La dialéctica del don, La Paz, HISBOL, 1995,p.p.29-32.  
221 TEMPLE, Dominique, “La reciprocidad y el origen de los valores humanos”, en; PROGRAMA DE APOYO 
A LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA (PADEP) (Comp.), 
Suma Qamaña. La comprensión de la Vida Buena, La Paz, GTZ-PADEP, 2008, p.164.  
222 Es la forma en que se ha nombrado e interpretado la lógica comunitaria de las relaciones sociales, desde un 
capital cultural e intelectual de la antropología proveniente y planteado por autores europeos. Según Maurice 
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Un estado de convivencia que ha sido leído por Temple como reciprocidad y por parte de los 

intelectuales bolivianos de origen mestizo como una práctica que caracteriza al Vivir Bien.  

    Por ejemplo, dicha mejora de convivencia  fue leída por intelectuales mestizos bolivianos, 

entre los que destaca, Javier Medina, quien asevera que la idea del Vivir Bien es algo muy 

próximo a la reciprocidad. Justo en este proceso, entre la década de los noventa y los primeros 

años del siglo XXI, es dónde el término polisémico Sumak Qamaña empieza a ser convertido 

por los intelectuales mestizos que tienen una perspectiva multicultural, en un concepto 

enlazado con otras nociones de la cosmovisión aymara, tales como el qamiri, qapha, qamaña, 

qamiri, qapha, jakaña, los cuales en conjunto serían una aproximación más clara a esta 

concepción.  

     Con relación al significado de  qamiri, qapha, qamaña, qamiri, qapha y jakaña, según 

explica Pablo Mamani Ramírez en su artículo “Qamir Qamaña. Dureza  de  ‘estar  estando’  

y  dulzura  del  ‘ser siendo’”: “Qamiri quiere decir riqueza de vida o el que sabe vivir la vida 

y qapha es alguien que en actitud y dentro de su ser está lleno de gran corazón para compartir 

lo que tiene ya sea de él, de su familia o de su ayllu, y se puede decir también de su 

civilización. Qapha es contrario a la palabra mich‟a que es el que no sabe o no quiere 

compartir lo que tiene. El mundo de los Andes tiene un conjunto de conceptos y a la vez 

narrativas que en este caso es qamaña, sumaj kawsay, al que nosotros sumamos otras dos 

palabras aymara como es qapha y qamiri, en cuanto, suma qamaña, nos parece ya 

insuficiente por la complejidad y profundidad que se nos abre en este horizonte. Estas dos 

últimas palabras parecen sinónimos de qamaña o kawsay al igual que la palabra jakaña, pero 

no lo es”.223   

     Lo que muestra la cita anterior, es justo que el Sumak Qamaña, por sí sólo no es un 

concepto proveniente de la cosmovisión aymara, sino que es una idea estructurada a partir de 

la relación que intelectuales indígenas y no indígenas hicieron entre términos aymaras y 

                                                           

Godelier, antropólogo marxista, la teoría del don de Maurice Mauss consiste en  un análisis del potlach (don, 
distribución simbólica de lo material)  que se basa en la hipótesis de  que lo que obliga a donar es precisamente 
el hecho de que donar obliga. Donar supone transferir voluntariamente alguna cosa que nos pertenece a alguien 
que creemos no puede negarse a aceptarla. Véase: GODELIER, Maurice, El enigma del don, Madrid, Paidós, 
1998, p.24. 
223 MAMANI RAMÍREZ, Pablo,  “Qamir Qamaña. Dureza  de  ‘Estar  estando’  y  dulzura  del  ‘ser siendo’, 
en; FARAH, Ivonne, VASAPOLLO, Luciano (coordinadores), Vivir Bien: ¿paradigma no capitalista?, La 
Paz, CIDES-UMSA-SAPIENZA-Oxfam, 2011, p. 65. 
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quechuas, así como también dichos intelectuales integraron ideas al Vivir Bien como las de 

reciprocidad que ayudaron a proveer de un contenido filosófico a este término e incluso como 

es el caso de Choquehuanca que recupera el Vivir Bien en un sentido político.  

      Entonces, la transformación del Sumak Qamaña como término polisémico a una 

concepción filosófica más sistematizada lo iniciaron Javier Medina, Simón Yampara, entre 

otros intelectuales mestizos o indígena-mestizos que vieron en el Sumak Qamaña, una 

oportunidad para elaborar una interpretación de la filosofía indígena. Dicha idea filosófica  a 

cargo de estos intelectuales sobre la cosmovisión indígena, ha consistido en una combinación 

de capitales culturales e intelectuales mestizos con algunos términos y conceptos de origen 

indígena.  

       Hay que tener claro, no es lo mismo esta idea del Vivir Bien que ha sido formulada por 

intelectuales mestizos e indígena-mestizos, que el indianismo postulado por Fausto Reinaga, 

autor que propone al indio como un sujeto distinto al indígena.224 En el caso del indianismo, 

por ejemplo, la perspectiva es anticolonial y se distingue de las posturas del indigenismo y el 

multiculturalismo, porque no busca la convivencia entre sociedades distintas, ni tampoco 

legitimar la dominación colonial mediante un discurso indígena en el contexto del 

neoliberalismo. Mientras lo que plantea el indianismo, es el autogobierno del indio, sin las 

mediaciones y concesiones políticas de la sociedad blanca-mestiza dominante. Esta idea es 

profundizada en el capítulo quinto de esta tesis.  

      Sin embargo, también hay que mencionar que el indianismo y el Vivir Bien de manera 

común comparten la idea que existen valores ancestrales y  su relación de éstos con el ayllu 

como la unidad básica de vida comunitaria. Esto es importante, porque la discusión entre el 

indianismo y el Vivir Bien se fundamenta, en este sentido, en términos de la interpretación y 

uso que cada uno le da a los valores y principios comunitarios. En el caso del indianismo, la 

comunidad ha sido discutida hasta en los sindicatos y partidos políticos; mientras el Vivir 

Bien, la vida colectiva del ayllu permanece en la comunidad, sin contactarla con otras formas 

organizativas que el indígena ha tenido a lo largo de la historia. En este último caso, la 

interpretación sobre la comunidad, es definida con base en un criterio de esencialización y 

                                                           
224 En esta tesis se sostiene que indígena es un término usado por el indigenismo como una manera de neutralizar 
la capacidad de lucha de los pueblos colonizados. Mientras, indio es un término reapropiado por el indianismo 
de Fausto Reinaga para hacer referencia a la potencia política de los pueblos colonizados en la construcción de 
su propio proyecto de nación.  
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atemporalización del ayllu, como si éste no hubiese tenido transformaciones durante el paso 

del tiempo.  

       Esta idea de transformar el término Sumak Qamaña a una noción filosófica, permeó en 

David Choquehuanca y en Fernando Huanacuni para postular su propuesta del Vivir Bien 

como una formulación ideológica y política, la cual durante los periodos de gobierno de Evo 

Morales, se ha asumido por parte del mismo gobierno como un proyecto político y estrategia 

de asimilación del movimiento indígena al Estado Plurinacional. Por eso, surge la pregunta  

¿cómo fue qué el gobierno de Evo Morales asumió esta idea como estrategia y proyecto?  

         Primero, hay que tener claro, David Choquehuanca al igual que Fernando Huanacuni 

postulan su idea de Vivir Bien como propuesta política para incidir en términos ideológicos 

al interior del gobierno de Morales, es decir, desde un inicio la idea de Vivir Bien planteada 

por el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia fue diferente a la versión socialista del 

vicepresidente Álvaro García Linera. Este momento de lucha ideológica tuvo su  intensidad 

entre el 2006 y el 2010, cuyo rasgo fue la confrontación interna entre quienes orientaban más 

al proyecto del Estado Plurinacional hacia el indigenismo en su versión multiculturalista y 

quienes defendían  un tipo de socialismo teórico más no práctico que luego, García Linera 

denomina a éste como comunitario. 

       En ese momento, la posición del socialismo comunitario, fue un planteamiento hecho 

desde una posición intelectual mestiza formada en el marxismo que trató de superar los 

planteamientos del Vivir Bien y absorberlo a un discurso de izquierda con pretensión 

socialista. Este discurso fue sostenido principalmente por García Linera y apoyado por el 

gobierno de Evo Morales. Finalmente, el socialismo comunitario por si sólo tuvo un menor 

impacto que el  Vivir Bien, porque la idea de socialismo causaba un conflicto en la población 

en Bolivia y en el extranjero al ser asociada con experiencias anteriores de regímenes 

autoritarios socialistas en Europa y Asia.        

     Además, el  Vivir Bien recupera en su discurso el elemento indígena sobre cualquier otro 

que pudiera representar en términos ideológicos para la izquierda. Esa es la razón por la cual, 

el Vivir Bien si tuvo una utilización como fuente ideológica legitimadora del Estado 

Plurinacional, a diferencia del socialismo comunitario que postulo García Linera en su 

momento.    
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     Pero, ¿cuál fue el planteamiento en ese momento de García Linera? García Linera en su 

escrito Del Estado aparente al Estado integral, dice que el socialismo comunitario significa 

“bienestar y comunitarizar la riqueza, es lo que hacían nuestros antepasados, solamente ahora 

en una escala mayor, con una tecnología y modernidad productiva”.225 Aquí lo que hace el 

vicepresidente, en la cita referida, es tratar de ligar lo comunitario con el socialismo para 

crear un discurso en el que los pueblos indígenas se sientan identificados.  

    Luego de manera más clara, Raúl Prada en un artículo llamado ¿Qué es el socialismo 

comunitario?, explica que el socialismo expresado por el vicepresidente, “se trata de un 

socialismo que recoge las banderas socialistas por la igualdad y la justicia, en un proceso de 

radicalización de la democracia, combinándolas con el proyecto de reconstitución de las 

comunidades y de las naciones y pueblos indígenas originarios”.226 

       Por otra parte, García Linera se da cuenta que es un error político en términos de 

estrategia impulsar al socialismo comunitario frente al Vivir Bien, porque el discurso del 

Sumak Qamaña corresponde, en todo caso, a una identidad más cercana a la composición 

poblacional de Bolivia que es propiamente en la actualidad, varias naciones indígenas. Según 

datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Bolivia con el 62.2 % 

(6.2 millones) es el país de Latinoamérica con mayor índice poblacional indígena frente a su 

población total”.227Esta cifra precisamente muestra como la presencia de los pueblos 

indígenas sigue siendo un elemento de peso en el campo de disputa política.  

      Aunque, el censo hecho por la CEPAL en 2015 mostró que el 62.2 % de la población 

indígena es mayoría en un país como Bolivia; sin embargo, el Instituto Nacional de 

Estadística  de Bolivia (INE) en el 2012, tres años antes del estudió de la CEPAL, hizo un 

estudio estadístico en el que sus resultados dieron el dato que “el 69% de los bolivianos 

mayores de 15 dijeron no pertenecer a ninguno de los 36 pueblos y naciones indígenas 

                                                           
225 GARCÍA LINERA, Álvaro, “Del Estado aparente al Estado integral”, en: Discursos y ponencia del 
Vicepresidente del Estado Plurinacional en Bolivia, La Paz, Vicepresidencia del Edo. Plurinacional, 2010, p.13. 
226 PRADA, Raúl,  “¿Qué es el socialismo comunitario?”,en: Bolpress(publicación en línea),1 de marzo de 
2010, http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2010030104.  
227Estos datos son del 2014 y fueron obtenidos de la siguiente página electrónica: COMISIÓN ECONÓMICA 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), “Los pueblos indígenas en América Latina”, en; 
http://www.cepal.org/es/infografias/los-pueblos-indigenas-en-america-latina. 
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originarios reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE), vigente desde 

2009”.228   

    Ambos censos hay que contrastarlos entre sí, porque el criterio de la CEPAL para definir 

al indígena en Bolivia y América Latina se basa en la lengua y un grupo representativo de 

aspectos étnicos como son el color de la piel, costumbres y el área de residencia frente al 

criterio del INE que está basado en la obtención de una muestra poblacional a la que se le 

preguntó si se sentían identificados con los pueblos indígenas originarios y campesinos. La 

pregunta que hizo el INE, según el resultado de su muestra, fue que la gente contestó que no 

se identificaba con los aymaras, quechuas o que había dejado atrás esa identidad de los 

abuelos.   

   Hay que mencionar al respecto, por un lado, el criterio de la CEPAL para indicar que la 

mayoría de la población indígena en Bolivia compone al país, aunque la conclusión de dicho 

estudio por la CEPAL corrobora la afirmación que caracteriza a Bolivia como un país con 

una diversidad de pueblos indígenas, no considera en su criterio la autodenominación, la idea 

de autogobierno y la resistencia de los pueblos indios frente a los procesos de colonización 

como elementos que definen históricamente al indio en la actualidad. 

     Por otra parte, el criterio del INE paradójicamente, a diferencia de la CEPAL no reconoce 

a los pueblos indígenas como un componente de la sociedad en Bolivia; sin embargo, el INE 

muestra como los indígenas, ya sea por imposición o hasta cierto punto con la idea de tratar 

de darle solución a sus condiciones precarias de vida y trabajo, han sido históricamente 

asimilados por la sociedad blanca-mestiza y por lo tanto, subsumidos en un proceso de 

mestizaje.  

    Los pueblos indígenas en este proceso de mestizaje en términos culturales, ideológicos y 

sociales también, expresan sus resistencias de diverso tipo que van desde las luchas 

anticoloniales hasta la reapropiación del término indio en un sentido de liberación de su 

consciencia colonizada. Por ello, la composición de los pueblos indígenas en Bolivia, es 

complicada, porque el mestizaje no sólo neutraliza la posibilidad del indio para ser sujeto 

político, sino al mismo tiempo,  la cuestión del mestizaje ha sido  usada para plantear un 

                                                           
228 Véase: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL de BOLIVIA (INE), “Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2012”, en; http://www.ine.gob.bo:8081/censo2012/PDF/resultadosCPV2012.pdf. 
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proyecto con una identidad nacional que homogenice las distintas identidades de las naciones 

indígenas.  

    Si en el siglo XX, el proyecto político de Estado se caracterizó por  los esfuerzos para crear 

una identidad nacional boliviana, en la presente centuria, también se actualiza esta idea con 

el proyecto de Estado Plurinacional, cuyo objetivo hasta la fecha ha sido producir una 

identidad  a nivel nacional con base en la homogenización de los pueblos indígenas y la 

adopción que éstos tienen sobre la construcción de un Estado moderno con una vestimenta 

jurídica indígena. Este último aspecto, precisamente, diferencia de la idea de una nación 

boliviana de la noción de una nación plurinacional. 

      Por esta razón mencionada, el vicepresidente en consideración de la complejidad que 

representa la composición de los pueblos indígenas en su país, optó por usar la idea del Vivir 

Bien, además de la noción de socialismo comunitario. Muestra de ello, es cuando al final de 

su discurso Del Estado aparente al Estado integral, menciona que está claro que “los 

movimientos sociales no pueden ser sin plantearse un horizonte socialista y comunitario para 

ser construido con la voluntad de todo el pueblo, con base al bienestar, al Vivir Bien y con la 

expansión del desarrollo económico”.229 

      En este caso, García Linera, además de asimilar la idea del Vivir Bien a su visión 

socialista, usa esta aparente compatibilidad entre el indigenismo multicultural y el socialismo 

comunitario, como elementos que le han servido durante los dos últimos periodos del 

gobierno de Evo Morales, para plantear al Vivir Bien, ya no sólo como un modelo político 

alternativo ofertado en el extranjero, sino también proyectarlo en un sentido de alternativa 

económica frente al capitalismo neoliberal.  

     Hay que mencionar, una idea que García Linera formula como antecedente de su 

socialismo comunitario, fue su capitalismo andino.  A partir del 2005, García Linera planteó 

frente al triunfo del gobierno de Evo Morales en la presidencia de Bolivia que había la 

necesidad de generar un modelo económico adaptado a la realidad de la lucha social en ese 

momento. En un artículo que el vicepresidente hizo a la publicación Le Monde, en el 2006, 

explica que el capitalismo andino-amazónico, se “adapta más a nuestra realidad para mejorar 

las posibilidades de las fuerzas de emancipación obrera y comunitaria a mediano plazo. Por 

                                                           
229 García Linera, Op.cit. p.13.  
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eso, lo concebimos como un mecanismo temporal y transitorio hacia el socialismo andino-

comunitario”.230 

     Esta idea de capitalismo andino-amazónico por parte de García Linera, en realidad más 

que un modelo, fue una respuesta que él tuvo frente a la coyuntura que se vivía entre el 2005 

y el 2006 para mostrarle a la población general y a las organizaciones indígenas y mestizas 

que la lucha social producida, desde el 2000, podía derivar en un posible socialismo, es decir, 

no sólo el discurso del socialismo tenia peso en esos años, sino la posibilidad de 

materializarlo en Bolivia.   

    La cuestión es que el uso político del Vivir Bien por parte del vicepresidente ha hecho que 

el gobierno de Morales reconozca la fuerza y valor ideológico de dicha idea; con la finalidad 

de plantear a ésta como una estrategia de normalización para cooptar las experiencias de 

aquellas  luchas sociales que han cuestionado la contradicción entre el discurso del gobierno 

y  la realidad, en que viven la mayoría de los bolivianos que todavía no han experimentado 

una transformación radical de sus propias condiciones económicas y sociales en sus 

territorios. Incluso, los pueblos indígenas han empeorado en cuanto a la soberanía de sus 

territorios.  

     La estrategia multicultural del gobierno de Morales se caracteriza por hacer que las 

palabras con un determinado origen aymara y quechua se conviertan en una concepción que 

derive en un proyecto político, cuyo fundamento y legitimación es el reconocimiento de 

derechos indígenas y en general, identificar e integrar a la diversidad cultural a través del 

derecho constitucional o reformas. Un ejemplo de lo mencionado, es cuando Evo Morales en 

su discurso titulado Vivir Bien, explica que el Vivir Bien no sólo es pensar en términos de 

ingreso per cápita, sino de identidad cultural, de comunidad, de armonía entre nosotros y con 

nuestra Madre Tierra…”.231  

   Esta idea está contenida en la Constitución Política del Estado Plurinacional. Una muestra 

de ello, es el artículo constitucional VIII, párrafo 2, en el que se menciona: “el Estado se 

sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 

                                                           
230 GARCÍA LINERA, Álvaro, “El capitalismo andino-amazónico”, Le Monde diplomatique. Versión chilena,  
en; http://www.lemondediplomatique.cl/El-capitalismo-andino-amazonico.html. 
231 MORALES, Evo,“Vivir Bien” (Título provisional de su discurso), en la versión ampliada siguiente: 
HUANACUNI MAMANI, Fernando, Et. Al., Vivir Bien/Buen Vivir. Filosofía, políticas, estrategias y 
experiencias regionales,  La Paz, CAB-III-CAOI, 2010, p.p 43-44. 
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reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 

sociales, para vivir bien”.232 

   Por ello, Morales al igual que García Linera, apoyaron los postulados planteados del Vivir 

Bien (más adelante serán explicados) de Choquehuanca, desde finales del primer mandato 

hasta el actual periodo, porque identificaron la potencia del Vivir Bien como un discurso útil 

para legitimar su proyecto político de Estado Plurinacional. Los rasgos de este proyecto 

político están contenidos en el Programa gubernamental Juntos Vamos Bien para Vivir Bien 

que se analiza  más adelante en este capítulo, específicamente en el apartado 3.3.  

     Más adelante, Atawallpa Oviedo Freire, intelectual indígena, en su libro Buen Vivir versus 

Sumak Kawsay:reforma capitalista y revolución alternativa, escrito en el 2013,233 dentro de 

una postura de defensa del Vivir Bien cuestiona a la izquierda que ha usado el discurso de la 

Madre Tierra para su propio beneficio. Los argumentos de Oviedo Freire, son los siguientes: 

“ante el fracaso capitalista de Estado Republicano y de Estado Socialista, algunos 

izquierdistas han comenzado a hablar del Buen Vivir/Vivir Bien como categoría andina 

introduciéndola dentro del paradigma civilizatorio occidental, pero que a la postre  termina  

siendo la misma posición del Vivir Mejor Capitalista. Algunos podrán decir que no es lo 

mismo el Vivir Mejor Capitalista y el Buen Vivir Socialista, pero para nosotros las 

diferencias  solo son formales pues la raíz es la misma”.234 

    Atawallpa Oviedo, en la cita anterior, hace referencia a que la izquierda como aquella 

enunciada por Álvaro García y Evo Morales en Bolivia, se ha reapropiado del discurso del 

Vivir Bien que como consecuencia ha tenido el desmantelamiento del vínculo entre esta idea 

y la cosmovisión indígena. Oviedo en su texto ya citado, explica precisamente que este tipo 

de izquierda usó al Vivir Bien para legitimar proyectos de educación y salud que no tienen 

nada  que ver con los pueblos indígenas.  

                                                           
232 ESTADO PLURINACIONAL, Constitución Políticas del Estado Plurinacional, Aprobada en 2009, La Paz, 
UPS, 2013, p.12.  
233 En el 2011,  hubo una primera edición en Ecuador por Sumak y otra en Bolivia, fue impresa por Garza azul 
en el 2012. Ambas con el mismo título Qué es el Sumakawsay. Los dos textos mencionados son una versión 
corta del libro citado en este trabajo de investigación.  
234 OVIEDO FREIRE, Atawallpa, Buen Vivir versus Sumak Kawsay: reforma capitalista y revolución 
alternativa, La Paz, CICCUS, 2013, p.236.  
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    Por ello, este autor indígena, sostiene en una parte del libro mencionado que “los pueblos 

y comunidades vitales no necesitan hospitales, sólo los necesitan los países desarrollados  y 

subdesarrollados. Irónicamente, el índice  de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas  

mide como desarrollo la cantidad de hospitales y servicios médicos con que cuentan un país. 

Mientras más tienen son más desarrollados…Así mismo el problema no ésta en la falta de 

escuelas modernas y computarizadas, sino en lo  que se enseña en las escuelas,  en la 

estructura educativa, en los planes de estudio, en los métodos de investigación, en los textos 

de enseñanza y en los sistemas evaluativos…”235 

    La cuestión, entonces, consiste en que el argumento de Atallawpa Oviedo por una parte 

tiene razón al calificar como elementos propios del desarrollismo las políticas del gobierno 

de Morales en términos de educación y salud; pero ésto no necesariamente hace que el 

proyecto político de Morales totalmente sea un proyecto desarrollista. Precisamente, es 

importante identificar que el Vivir Bien es una estrategia multicultural que es usada por sus 

contenidos ideológicos para legitimar políticas desarrollistas, pero no por esa razón, quiere 

decir que el Vivir Bien tenga un origen desarrollista.  

     En este sentido, es importante hacer la pregunta ¿si el Vivir Bien como estrategia 

ideológica legitimadora del proyecto del Estado Plurinacional, en realidad, se articula con la 

idea de un modelo desarrollista o si el desarrollismo expresado en el discurso de gobierno de 

Evo Morales es sólo una fachada que encubre políticas extractivistas que favorecen el 

neoliberalismo?      

     Por eso,  hay que distinguir los matices en las ideas que se tienen sobre el Vivir Bien en 

Bolivia. Por un lado, está la recuperación intelectual indígena y la formulación filosófica del 

término Sumak Qamaña y por otra parte, el rastreo de este término le ha sido útil al  gobierno 

actual para nutrir de contenido y legitimación su proyecto político. Por ejemplo, el programa 

programa Juntos Vamos Bien para Vivir Bien. En esta tesis ambos puntos son desarrollados 

en los apartados 3.2. y 3.3. 

 

 

 

 

                                                           
235 Ibíd., p.p.318-319.   
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3.2. Los “25 postulados del Vivir Bien” de David Choquehuanca 

 

      La Constitución del Estado Plurinacional plantea que los principios del Vivir Bien o 

Sumak Qamaña son practicados directamente en las comunidades indígenas en el altiplano y 

otros territorios en Bolivia. Sin embargo, estos postulados tienen dificultades para ser 

llevados a cabo a la práctica, porque en conjunto la idea que es sostenida en esta tesis es que 

dichos postulados, son una formulación que reivindica al indígena con base en el capital 

intelectual, cultural y académico mestizo, es decir, los postulados del Vivir Bien  enuncian a 

un indígena idealizado, pero no a un sujeto político indio con sus propias contradicciones.  

    Hay que señalar que los principios del Vivir Bien236 que se utilizan en este trabajo para su 

análisis son los presentados por David Choquehuanca en la entrevista, anteriormente citada,  

que le hicieron en el 2005 y luego, ésta misma se convirtió en su texto que se conoce como 

25 postulados para entender el “Vivir Bien”. Estos postulados se convirtieron en un 

documento político que reivindica al indígena como una formulación mestiza de lo indio en 

Bolivia.  

     Estos postulados básicamente para su explicación son agrupados en este texto de la 

siguiente manera:  Aceptar las diferencias; Priorizar los derechos de la Pachamama; Saber 

comer y beber; Saber danzar; Saber trabajar con reciprocidad; Retomar el Abya Yala, 

protección de las semillas y la  recuperación de  la agricultura; Saber comunicarse, interactuar  

y escuchar  a  los mayores en  las  comunidades andinas; El Vivir Bien  no es “vivir mejor”, 

y por último;  Recuperación de recursos naturales para ejercer la soberanía de los pueblos 

aymara-quechuas.  

     Aceptar las diferencias. Este es el postulado del Vivir bien que hace referencia a respetar 

las semejanzas y diferencias entre los seres que viven en el mismo planeta. Esta cuestión, 

según el Vivir Bien, significa comprender  a la  totalidad  social en su pluralidad, es decir, 

hay un reconocimiento del valor de todos los sujetos que integran la sociedad, sin un criterio 

que excluyente o jerarquizante de los distintos tipos de sujetos. Además, el objetivo de este 

postulado, es reconocer la  sujetalidad  en  la naturaleza, quiere decir, aceptar que  todos  los 

                                                           
236 Estos principios se derivan de la versión del Vivir Bien oficialista o planteada por el gobierno en la 
actualidad.  



146 

 

seres, sin excepción,  integran la comunidad, porque ésta tiene una estrecha relación y diálogo 

con  cada uno  de  los  elementos.   

   Esta idea de aceptar las diferencias que postula el Vivir Bien, en realidad, no es 

propiamente un planteamiento  proveniente del pensamiento de intelectuales indígenas, sino 

más bien, es una interpretación multicultural  que puede ser rastreada en sus antecedentes 

teóricos en autores canadienses de los ochenta como Will Kymlicka y por autoras de origen 

inglés de las últimas décadas como Catherine Walsh que en común parten de la idea que 

puede haber una integración entre culturas mediante el reconocimiento reciproco de éstas.  

     Por ejemplo, Kymlicka, en su texto Ciudadanía multicultural, entiende esta idea de 

aceptación como “la integración de la minorías étnicas a la democracia moderna en aquellos 

países caracterizados por su diversidad cultural”.237 Y en el caso de Catherine Walsh, en su 

introducción de su libro compilatorio, denominado Pedagogías decoloniales esta 

investigadora retoma estos debates clásicos del multiculturalismo y los piensa en una realidad 

particular como es la boliviana, en la cual, esta autora interpreta la idea siguiente: la 

aceptación de las diferencias como una cuestión de tolerancia y convivencia entre culturas 

como camino de decolonización.238  

     En ambos casos, Kymlicka y Walsh, muestran como la idea de aceptación de las culturas, 

en realidad, es una concepción que ya estaba presente su formulación en los debates del 

multiculturalismo entre los años ochenta y noventa y que influyó en dirigentes e intelectuales 

como David Choquehuanca e incluso Víctor Hugo Cárdenas. El primero es el creador del 

Vivir Bien como formulación política e ideológica y el segundo es considerado como quien 

comenzó a usar el multiculturalismo en Bolivia para proyectar al indígena, de manera más 

eficaz, en el campo de disputa electoral.  

    Finalmente, el principio de Aceptar las diferencias, expresa de fondo, la idea de un 

reconocimiento de la diversidad de las culturas indígenas, a partir de la premisa que todas 

ellas, tienen rasgos comunes y se relacionan con el problema de la tierra. Esto quiere decir, 

hay una homogenización de las culturas indígenas mediante un discurso de diversidad,  como 

                                                           
237 Veáse el libro:KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, Barcelona, Paidós, 1996.  
238 Véase: WALSH, Catherine, “Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos”, en; WALSH, 
Catherine (Comp.), Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes del resistir, de (re)xistir y (re)vivir, 
http://www.reduii.org/cii/sites/default/files/field/doc/Catherine%20Walsh%20%20Pedagog%C3%ADas%20
Decoloniales.pdf. 
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si la concepción aymara fuese la misma que la guaraní. Por ejemplo, los guaraníes al ser 

pueblos de origen nomada se distinguen de los aymaras por plantear una noción de tierra 

basada en la búsqueda de la Tierra sin Mal y el aprovechamiento de espacios reducidos, en 

contraste, a la concepción aymara de la Madre Tierra que parte de un territorio fijo en el que 

ha desarrollado históricamente su forma de vida.  

      También, es importante mencionar que la idea de aceptar las diferencias del Vivir Bien 

expresa una visión descontextualizada, sin considerar elementos estructurales que conforman 

y atraviesan a las sociedades en el siglo XXI, como son la desigualdad, el conflicto, la lucha 

de clases, la corrupción, entre otros problemas políticos existente en la actualidad.  

      Priorizar los derechos  de  la  Pachamama.  Este principio menciona que el Vivir bien 

da prioridad a los derechos  de  la  Madre Tierra (Pachamama en aymara) antes que a los 

derechos humanos. Cuando el gobierno de Evo Morales  habla de cambio climático, también 

se refiere a estos derechos.  La  Pachamama es reconocida por el Estado Plurinacional en 

términos discursivos como sujeto clave  para  desarrollar un equilibrio justo entre lo  natural  

y lo social. En el sentido que lo dice el Estado, los seres humanos somos como todos los seres 

vivientes del planeta Tierra,  hijos  de  la  Pachamama.  

      Esta idea de priorizar los derechos de la Pachamama, en realidad, no es una idea propia 

que surja de las comunidades indígenas, aunque el respeto y la apreciación de la Madre Tierra 

por éstas si está presente en la cosmovisión indígena, porque la Tierra en este último sentido 

es un agente de la naturaleza que funciona como una madre que da vida y permite la 

reproducción comunitaria mediante los productos que nacen de ella. Esta última idea fue 

interpretada por el multiculturalismo del siglo XX como un problema de derechos de las 

minorías étnicas que buscan la integración al Estado mediante el reconocimiento de sus 

derechos en términos políticos y culturales.  

      En este aspecto, las políticas del Estado boliviano han planteado la integración, como se 

ha visto en los capítulos anteriores, a través de una estrategia de cooptación indigenista 

básicamente en dos sentidos: educación (castellanización) y reforma agraria. En ambos 

casos, la finalidad de estas políticas estatales ha sido condicionar al indigena en función de 

sus derechos para poder integrarlo al Estado. Una integración que ha consistido en limitar al 

indígena a ser reconocido como ciudadano con derechos constitucionales, pero con un 

ejercicio de dichos derechos en condiciones precarias y desiguales, en las que el mismo 
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indígena pierde legitimación histórica de pertenencia colectiva de sus tierras; para adquirir 

un derecho abstracto en el que ni siquiera está clara la distribución y propiedad de la tierra.  

   Hay que tener claro, una cuestión es el valor ideológico y simbólico que históricamente los 

pueblos indígenas le han otorgado a la Tierra como a los diversos agentes naturales y otra 

interpretación distinta, es la que las políticas estatales influenciadas por el multiculturalismo 

han hecho sobre esta concepción de la tierra. En el primer caso, se expresa una relación 

directa entre el indígena y su concepción sobre la naturaleza. Mientras, en el segundo caso, 

el vínculo entre el indígena y la Pachamama es entendido, bajo un marco normativo de 

derechos multiculturales que desplazan el principal problema de la relación entre los pueblos 

indios y la tierra, que es el de su tenencia, despojo, explotación  y lo sustituyen por un asunto 

cultural de prácticas y rituales aymara-quechuas.  

    Entonces, en este sentido, el problema del despojo y explotación de la tierra del indio, es 

sustituido por el discurso del Vivir Bien como una cuestión que corresponde sólo a un 

reconocimiento cultural de prácticas y rituales indígenas relacionadas con la creencia y 

exacerbación discursiva de la Madre Tierra. Las ceremonias son caracterizadas por su 

exacerbación folclórica, es decir, empiezan y terminan challando la Madre Tierra.239Pero, al 

mismo tiempo que se challa la Pachamama  se promueve e incluso se legitima el despojo de 

la tierra.  

     Por supuesto, dicha idea sobre la Madre Tierra que es postulada desde el Vivir Bien esta 

mediada por los trabajos interpretativos de antropólogos, lingüistas y estudiosos sobre la 

cultura aymara y quechua que ellos, en mayor o menor medida, han nombrado y 

conceptualizado lo que consideran son los valores y principios que corresponden a la creencia 

de la Pachamama.   

     Además, la idea de Vivir Bien sobre los derechos de la Madre Tierra, contrasta con la 

realidad de las políticas del gobierno de Evo Morales con relación a la tenencia y distribución 

de la tierra, porque el régimen agrario, aunque con la Constitución del Estado Plurinacional 

ha sido modificado, la economía basada en la agroindustrialización y en el poder financiero 

de la región del Oriente boliviano continúa su imposición sobre la producción de las tierras 

                                                           

239
 Challar es un término de origen quechua que es usado, en Bolivia y Argentina, para hacer referencia a la 

acción de rociar el suelo con licor en homenaje a la Pachamama. Este término, implica también el acto de 
festejar con comidas y bebidas la adquisición de un bien 
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en el altiplano, mediante el extractivismo y la penetración de megaproyectos a cargo de las 

elites que representan este tipo de economía.   

       Saber comer y beber. Este postulado, según Choquehuanca, significa saber alimentarse, 

saber combinar las comidas adecuadas a partir de las estaciones del año (alimentos según la 

época). Esta consigna, según el Vivir Bien, debe regirse con base en la práctica de los 

ancestros que se alimentaban con un determinado producto durante toda una estación, con la 

intención de garantizar la salud a un nivel comunitario. De acuerdo con la cosmovisión 

andina y en común con  el resto de las concepciones mesoamericanas, el cerebro no es el 

único órgano exclusivo  para generar  pensamiento en  el  hombre, sino también  hay otros 

como  el  estómago, el corazón, etc., que  al  mismo tiempo  colaboran  para  producir  ideas, 

al  igual la acción  y  el trabajo correspondientes  a éstas.  

      El postulado de saber comer y beber que enuncia el Vivir Bien, entonces, más que un 

principio es una práctica cotidiana que no es un elemento sólo de la cultura aymara y quechua, 

sino también, es una práctica compartida por las distintas culturas indias en América e incluso 

este es un rasgo que también se expresa en las diversas culturas tradicionales del mundo. 

Además, según el Vivir Bien, dicha práctica de saber comer y beber ha cambiado en función 

de la situación económica y necesidades alimentarias de los mismos pueblos en contextos 

adversos como ocurren en el capitalismo.  

    Por ejemplo, el neoliberalismo ha hecho que los productos alimentarios elaborados en las 

diversas comunidades del altiplano boliviano tenga que competir con otros alimentos 

supuestamente  más sanos en el  mercado capitalista. La consecuencia de esto, es el aumento 

de costos y precios que pone en desventaja los alimentos de la economía local de la región 

andina frente a otros productos que tienen una proyección mayor a nivel Latinoamérica y 

hasta mundial.  

     Saber danzar. El postulado de Vivir Bien sobre saber danzar, no simplemente es saber 

bailar. La danza se relaciona con algunos hechos concretos como la cosecha o la siembra. 

Las comunidades continúan honrando con baile y música a la  Madre Tierra, principalmente 

en épocas agrícolas; sin embargo, según Choquehuanca, en las ciudades las danzas 

originarias son consideradas como expresiones folclóricas, pero a pesar  de eso tienen  un  

gran impacto simbólico en  la  reconstitución comunitaria. Ejemplo de ello, son  la “qhachwiri 
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y  la  de  los  ch‘utas; ambas  se practican  en  la  Fiesta  de  Anata”,240 así  como también  en 

otras  que tienen  que ver con el simbolismo de la fecundidad.  

     El baile es un aspecto folclórico de la cultura de los pueblos indígenas al igual que el resto 

de diversas sociedades en el mundo, por lo tanto, es un rasgo que muestra el rostro alegre del 

indígena y no a un sujeto que enfrenta los problemas del trabajo de la tierra cotidianamente 

en  los espacios de la asamblea y en general, el campo de la lucha política. Saber danzar, en 

este sentido, es un postulado del Vivir Bien que no expresa en apariencia problema alguno, 

sin embargo, el baile como actividad simbólica de los pueblos indígenas con la penetración 

del capitalismo, específicamente el neoliberalismo, cada vez se ha convertido en un capital 

cultural que sirve de moneda de cambio en términos económicos, es decir, el baile como 

manifestación de la cultura andina se vende como mercancía en el mercado capitalista.   

     Saber trabajar con reciprocidad.  Para el Vivir Bien considerar el trabajo como fiesta, 

es relacionar una actividad como el trabajo con  la felicidad y el lazo comunitario. A 

diferencia del capitalismo, donde se paga por trabajar, mientras en el nuevo modelo del Vivir 

Bien, se retoma el pensamiento ancestral que considera al trabajo como forma de crecimiento  

e  integración  de los pueblos indígenas, cuyo elemento es practicado por los indígenas desde 

pequeños.  

     Hay que mencionar que el trabajo indígena no se limita únicamente a la fiesta, ni tampoco 

se encuentra libre de fenómenos como la alienación. El Vivir Bien, presuntamente considera 

al trabajo indígena como una forma comunitaria opuesta al capitalismo, además de 

considerarla como una actividad fuera de las dinámicas y procesos mismos del capitalismo a 

gran escala. Sin embargo, el trabajo comunitario está sujeto a la lógica del capital y sus 

productos están insertados en el mercado.   

      Es cierto, el trabajo comunitario no funciona con la misma lógica del capitalismo, pero 

está inmerso en él y por lo tanto, genera una alienación, aunque hay que mencionar, la 

aspiración de la reproducción del trabajo comunitario es existir como una actividad recíproca 

y libre. Según el marxismo, cualquier trabajo puede generar alienación.  

    Por otra parte, la reciprocidad, es un rasgo que no es exclusivo de las culturas aymara-

quechuas, porque otros pueblos como aquellos descendientes de los mayas del sureste 

                                                           

240
 En el siguiente trabajo  se describe esta fiesta y muchas otras que  incluyen ejemplo de bailes: MAMANI 

BERNABE, Vicenta, Ritos espirituales y prácticas comunitarias  del aymara, Bolivia, Creart impresores, 2010, 
p.p.92-93. 
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mexicano, también asocian la reciprocidad como un elemento indispensable para que se 

desarrolle el trabajo comunitario. La reciprocidad es, entonces, una relación creada de una o 

más partes que sienten en común una obligación moral para devolver un favor o simplemente 

ejercer el trabajo.  

    En este caso, Saber trabajar con reciprocidad, significa trabajar con correspondencia 

mutua.  Y la reciprocidad en la comunidad indigena andina, es una forma institucionalizada 

para intercambiar bienes o energías entre individuos, familias, u otros grupos más grandes. 

El caso más frecuente es el intercambio entre familias. Por eso, la relación entre el trabajo y 

la reciprocidad indican en la cultura aymara-quechua, un tipo de institución comunitaria que 

rige la convivencia y funcionamiento entre los distintos integrantes del ayllu o la marka.     

    Retomar el Abya Yala, protección de las semillas y la  recuperación  de  la agricultura. 

Según la concepción que se recupera desde el Vivir Bien, el Abya Yala quiere decir promover 

que los pueblos se unan en una gran familia. Esto implica que todas las regiones del país se 

reconstituyan en lo que ancestralmente se consideró como una gran comunidad. Esta idea es 

fomentada por el canciller Choquehuanca en el sentido de organizar un territorio nacional 

bajo los términos de un Estado Plurinacional con el objetivo de proyectar internacionalmente 

a dicho territorio en los campos de disputa económica y política.    

    En los 25 postulados expuestos por David Choquehuanca, el Vivir Bien recupera la idea 

de proteger y guardar las semillas para que en el futuro se evite el uso de productos 

transgénicos. Esta es una de las características de  lo que pretende ser este un nuevo modelo 

que en términos discursivos, enuncian dichos postulados la preservación de la riqueza 

ancestral agrícola con la creación de bancos de semillas, que eviten la utilización de 

transgénicos para incrementar la productividad, porque se dice que esta mezcla con 

sustancias inorgánicas daña y termina con el desarrollo cultural ancestral andino que implican 

las semillas milenarias.  

    El problema en este caso, no es que se plantee una estrategia contra el uso de transgénicos, 

sino más bien, esta estrategia se queda sólo en el discurso del Vivir Bien y no trasciende en 

el plano de la transformación real del campo y las condiciones de los trabajadores de éste en 

Bolivia.  

   Saber comunicarse, interactuar y escuchar a  los mayores en  las comunidades 

andinas. Según este postulado, el objetivo es retomar la comunicación que existía en las 
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comunidades indígenas con las dimensiones ancestrales. Por lo tanto, el diálogo que se 

plantea como el resultado de esta buena comunicación, es en el sentido que antes lo hacían 

los viejos aymara-quechúas en sus sociedades, para resolver los problemas sin que se llegara 

a conflictos mayores. Por eso, el Vivir Bien recupera la idea sobre escuchar a los mayores 

y saber leer mediante las arrugas de los abuelos para poder retomar el camino.  

    Pero, esta idea idílica sobre que la comunicación de los abuelos ha pasado intacta hasta 

nuestros días, tiene sus matices, sobre todo, cuando se tiene consciencia que la historia oral 

ha sido mediada por la recuperación de intelectuales interesados en el movimiento indígena 

y que en los ochenta mostraron interés en recuperar gran parte de ese conocimiento ancestral.   

     Por ejemplo en Bolivia de manera crítica, el THOA (Taller de Historia Oral Andina), un 

centro que representa un tipo de proyecto construido por intelectuales, universitarios 

indígenas y mestizos para recuperar lo que ellos han creído es la cosmovisión, tradición y 

pensamiento de las comunidades indias. Una de las fuentes, del THOA, son los trabajos 

antropológicos  y sociológicos sobre lo que los especialistas creyeron eran las comunidades. 

Aquí lo que es necesario aclarar es que la historia oral y la comunicación ancestral, a 

diferencia de la manera en que el Vivir Bien la entiende, esta mediada por intelectuales, 

dirigentes y procesos que hace que no permanezcan intactos en el tiempo.241 

      El Vivir Bien  no es “vivir mejor”. El Vivir Bien plantea que el vivir mejor como es 

postulado por el capitalismo, es contrario a los preceptos que figuran en el  mundo andino, 

tales como la reciprocidad, el respeto a la mujer, al anciano, etc. Para la nueva doctrina, vivir 

mejor se traduce en egoísmo, desinterés por los demás, individualismo y solamente pensar 

en el lucro. Considera que la doctrina capitalista impulsa la explotación de las personas para 

la captación de riqueza en pocas manos, mientras que el Vivir Bien apunta a una vida sencilla 

que mantenga una producción equilibrada. Debe realizarse un control obligatorio entre los 

habitantes de una comunidad. Este control es diferente al propuesto por la participación 

popular, que fue rechazado (por algunas comunidades) porque reduce la verdadera 

participación de las personas. En los tiempos ancestrales, todos se encargaban de controlar 

las funciones que realizaban sus autoridades. Un control social hacia lo político permite llevar  

a cabo  el  ama sua y ama qhilla (no robar y no mentir, en quechua). Es uno de los preceptos 

                                                           
241 Es importante señalar que el THOA tiene trabajos intelectuales y académicos no sólo sobre los pueblos 
indios, sino también sobre diversas corrientes y procesos latinoamericanos relacionados con la historia oral.  
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que también están incluidos en la nueva Constitución Política del Estado y que el presidente 

prometió respetar, con el  fin de lograr el bienestar y confianza en sus habitantes. Son códigos 

que deben seguirse para lograr Vivir Bien en el futuro. 

   Y por último, la Recuperación de recursos naturales para ejercer la soberanía de los 

pueblos aymara-quechuas. En este postulado del Vivir Bien, hace referencia a la idea de 

recuperar la riqueza natural del país y permitir que todos se beneficien de ésta de manera 

equilibrada y equitativa en el Estado Plurinacional. La finalidad del Vivir Bien entonces, 

también incluye la nacionalización y recuperación de aquellos recursos estratégicos que 

alimentan la prosperidad  social  en el marco del equilibrio y la convivencia del hombre con 

la naturaleza en contraposición con una explotación irracional de los recursos naturales.  

     En seguimiento con el punto de partida de este trabajo en el  que se caracteriza a los 

principios del Vivir Bien como el resultado de una formulación intelectual indígena y 

mediada por la antropología y las investigaciones de intelectuales no indígenas que han hecho 

sobre la vida comunitaria de los pueblos indios, entonces, es necesario explicar que una gran 

parte de estos principios del Vivir Bien como “Saber comer y beber; Saber danzar; Saber 

trabajar con reciprocidad; Retomar el Abya Yala, protección de las semillas y la  recuperación  

de la agricultura, y Saber comunicarse, interactuar y escuchar a los mayores en las  

comunidades andinas” son una interpretación de la lógica comunitaria de la reciprocidad y 

los mecanismos de funcionamiento y regulación comunitaria andina que son la rotatividad y 

la complementariedad.  

      La reciprocidad, la rotatividad y la complementariedad, fueron maneras de nombrar desde 

la antropología y en general las ciencias sociales en el siglo XX, a la forma mediante la cual 

las comunidades indígenas aymara-quechuas históricamente han  establecido su organización 

al interior y su relación con el mundo exterior. Por supuesto, dichas formas y prácticas 

comunitarias no han permanecido intactas, ni tampoco excentas de transformaciones por el 

avance del capitalismo a nivel mundial, regional y local. Incluso desde la conquista de los 

colonizadores españoles sobre la región andina, la reciprocidad, la rotatividad y la 

complementariedad en mayor o menor medida comenzaron a tener cambios en sus prácticas, 

debido a la imposición de nuevas condiciones económicas, políticas y sociales.  

      En este sentido, hay que matizar y redimensionar que una gran parte de los postulados 

del Vivir Bien son una elaboración filosófica de una intelectualidad indígena que fue 
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influenciada por distintos trabajos antropológicos de autores como los de John Murra, Tristan 

Platt, Domenique Temple e incluso el mismo Xavier Álbo que justo han hecho un esfuerzo 

por estudiar la reciprocidad y los mecanismos comunitarios en casos específicos del altiplano 

boliviano. Por eso, el Vivir Bien como postulado pierde su historicidad y sobre todo, obvia 

que los elementos comunitarios como la reciprocidad o en general las relaciones de 

intercambio difícilmente se han mantenido intactos y puros.  

      Ejemplo de ello, es el trabajo de John Murra, titulado La organización económica del 

Estado inca, anteriormente citado en esta tesis, en el que este autor da cuenta de cómo estas 

prácticas de reciprocidad y dualidad estaban sujetas al Estado inca y “con el tiempo y a 

medida que aumentaban las obligaciones del Estado, esta ‘generosidad’ se fue convirtiendo 

en una concesión de bienes económicamente productivos: aquellos que habían servido al rey 

de modo destacado o cuya lealtad y cooperación eran deseables se les otorgaron tierras, 

rebaños y hasta gente”.242 

    Murra precisamente en el libro citado, muestra la manera en que ni siquiera los incas como 

cultura y civilización, reproducían sus prácticas comunitarias en la manera que postula el 

propio Vivir Bien. En el caso de los incas, según explica Murra, hay matices, porque por un 

lado “el Estado imponía prestaciones de acuerdo a un sistema de cuotas basados en la rotación 

de etnias, de linajes y de las unidades domésticas. Y por otro lado, tuvo cambios sociales y 

políticos, al permitir la aparición de derechos sobre la tierra otorgados por el mismo 

Estado”.243 

     Finalmente, ideas como aceptar la diferencia no son exclusivas del Vivir Bien, ni tampoco 

de los indigenismos, porque, en  parte se encuentra presente en los planteamientos de un tipo 

de corriente ideológica liberal que en países como Bolivia, México, entre otros de América 

Latina, se ha puesto como objetivo la inclusión de las culturas indígenas en tanto éstas sean 

aceptadas jurídicamente, sin su potencial revolucionario e incluso sin aquellos elementos que 

activen a los indios como sujetos políticos con la recuperación de un proyecto propio.  

   Por eso, es necesario subrayar que el Vivir Bien idealiza al indígena, porque lo identifica 

como una esencia del pasado que no ha tenido transformación política y social. No es el indio 

de carne y hueso, sino más bien, el indígena que postula el Vivir Bien es una imagen 

                                                           
242 MURRA, Op. Cit., p.215.  
243 Ídem.  
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folclorizada para ser ofertada en el extranjero como mercancía, es decir, Bolivia exporta 

identidades indígenas.   

   En este sentido, hay que señalar que el propio presidente Evo Morales y el vicepresidente 

Álvaro García Linera incluso manejan el discurso del Vivir Bien como estrategia de 

performatividad política que tiene el objetivo de mostrar que el presidente y el vicepresidente 

forman parte de la identidad indígena de los pueblos de Bolivia. Por eso,  Morales y García 

Linera, participan en ceremonias oficiales tratando de imitar ritos y prácticas aymaras, así 

como también en sus eventos portan ponchos y en general, una vestimenta que alude al 

liderazgo aymara, entre otros performances que ellos realizan en los actos públicos  frente a 

los medios de comunicación nacional e internacional.  Para ilustrar lo anterior, las siguientes 

imágenes:  

 

 

 

 

 

Foto 1. Izquierda Evo Morales y derecha Álvaro García Foto tomada 22 de octubre de 2015, Marcha por la 

reelección del gobierno en el altiplano en Bolivia, en, Telesur,  http://www.telesurtv.net/bloggers/Bolivia hacia-

otra-reeleccion-de-Evo-Morales-20151022-0001.htm. 
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Foto 2.Evo Morales a la izquierda y Álvaro García Linera. Foto tomada el 21 de octubre de 2015, La Paz, 

Bolivia, en; Chile B, http://www.chileb.cl/noticias/evo-morales-se-convierte-en-el-lider-con-el-mandato-

continuado-mas-largo-de-bolivia/.  
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   3.3. El programa “Juntos Vamos Bien  para Vivir Bien” del gobierno de Evo Morales 

 

      En seguimiento con la idea planteada al comienzo de este capítulo (en el apartado 3.1.), 

sobre el uso político que Evo Morales y Álvaro García Linera le dan al discurso del Vivir 

Bien, el programa de Juntos Vamos Bien  para Vivir Bien postulado por ellos, es también 

ejemplo de cómo el Sumak Qamaña es formulado en un proyecto que busca orientar las 

políticas estatales en Bolivia.  

      En este sentido, Morales y García Linera en su programa  Juntos Vamos Bien  para Vivir 

Bien, dicen que “el Vivir Bien tiene cinco importantes dimensiones que no se pueden 

entender de forma independiente: la dimensión de valores y principios: complementariedad, 

reciprocidad, armonía y equilibrio, pero también del ser, estar, hacer y sentir. En los 

principios ético-morales hablamos del ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no 

seas mentiroso, no seas ladrón) y también el de mandar obedeciendo; la dimensión de los 

equilibrios: una articulación armoniosa entre la plena realización del individuo y la 

comunidad (ancestral o moderna); dimensión civilizatoria; construcción de un Estado 

Plurinacional, descolonizado y soberano; dimensión política: Dar paso a un Estado integral 

en el que los valores y principios predominen en su organización, así como el disfrute de la 

vida social y de los bienes comunes, por último; una   dimensión geopolítica. Se trata de una 

filosofía de vida y un proyecto alternativo al capitalismo con pleno valor universal para 

impulsar la ‘diplomacia de los pueblos por la vida y la construcción de un nuevo orden 

mundial para Vivir Bien’.”244   

    Las cinco dimensiones que se enuncian en el proyecto “Juntos Vamos Bien para Vivir 

Bien” plantean  al Vivir Bien como un modelo y proyecto que surge de la comunidad misma 

y que pareciese que su organización comunitaria es igual a los principios del Vivir Bien; sin 

embargo, los contenidos de este proyecto de Morales y García Linera, como se ha planteado, 

son más bien, una idea que éstos últimos hacen de la recuperación y uso político que David 

Choquehuanca hace sobre el Sumak Qamaña, a principios del 2006,  al inicio del actual 

gobierno.  

                                                           
244 MORALES, Evo,  GARCÍA LINERA, Álvaro, Juntos Vamos Bien para Vivir Bien”. Versión resumida del 
Programa presentado ante el Órgano Electoral Plurinacional, La Paz, MAS-IPSP, 2015, .p.20.  
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    Y además, la idea de Vivir Bien que interpretan Morales y García Linera retoma como si 

fuese parte de su proyecto debates e ideas de intelectuales que han escrito con respecto al 

Sumak Qamaña. Muestra de ello, son los distintos trabajos que existen al respecto. En este 

sentido, un esfuerzo por tratar de explicar esta noción del Vivir Bien como una alternativa 

anticapitalista es la que hace Omar Felipe Giraldo, en su texto Utopía en la era de la 

supervivencia. Una interpretación del Buen Vivir, este autor sostiene en su libro ya referido, 

en que consisten los distintos Vivir Bien en Latinoamérica y que son una “racionalidad que 

está ayudando a construir una utopía, la cual obedece a un régimen de verdad alternativo a la 

esencia de la modernidad” (2014, 100).245    

    Giraldo, en este sentido, sostiene que el Vivir Bien es una racionalidad que equivale 

incluso a  otras racionalidades como aquellas provenientes de “Escuelas de la India”246 que 

plantean una comprensión del mundo con relación a la naturaleza que motive a la 

organización y acción social opuesta a la formulada por los modelos de racionalidad 

occidental.  

    En el caso de Bolivia, hay una tendencia general entre los intelectuales defensores del 

Vivir Bien, al definir a éste como un modelo de racionalidad, al igual que un tipo civilizatorio 

distinto al pensamiento occidental. Entre los intelectuales que se adscriben a esta idea,  

destacan, Javier Medina, Simón Yampara, Mario Torrez, Rafael Bautista y otros autores 

extranjeros que coinciden con Giraldo en comprender al Vivir Bien como una formulación 

alternativa civilizatoria y de pensamiento opuesta al occidente.   

    Por ejemplo, en el caso de Simón Yampara, sociólogo aymara y fundador del Centro 

Aymara de desarrollo Andino (CADA), éste en su texto “La institucionalidad del ayllu: los 

territorios andinos continuos y discontinuos”, enuncia al Vivir Bien como “la sumatoria de 

la vida del ayllu con el derecho del ayllu” (2001, 40).247 Este intelectual relaciona al Vivir 

Bien con la forma en que los aymaras viven en los ayllus, es decir, él intelectual aymara 

relaciona la idea de Vivir Bien con la manera en que los aymaras construyen su 

                                                           
245 GIRALDO, Omar Felipe,Utopías en la era de la supervivencia. Una interpretación del Buen Vivir, México, 
Universidad Autónoma de Chapingo-Ítaca, 2014, p.100.  
246 Giraldo se refiere en especial a la Escuela de la India, llamada Madhyamaka, cuya doctrina fue fundada por 
el monje budista Nagarjuna  en el siglo II. Esta doctrina es citada por el autor mencionado, véase: Utopías en 
la era de la supervivencia. Una interpretación del Buen Vivir, Op. Cit. p.103.  
247 YAMPARA, Simon, “La institucionalidad del ayllu: los territorios andinos continuos y discontinuos”, en:, 
Et. Al. (Comp.), YAMPARA, Simon, Pacha. Los aymaras: búsqueda de la qamaña del ayllu andino, La Paz,  
CADA, 2001, p.40. 
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territorialidad. Hay que explicar, el ayllu es la unidad básica de la política de las comunidades 

aymaras, porque sé constituye por un grupo de familias.   

   Yampara en el mismo texto escrito por él, hace una asociación de la idea del Vivir Bien 

con “los cuatro pilares fundamentales del ayllu: el ordenamiento territorial; los sistemas de 

producción y economía; el complejo tejido cultural-tecnológico, y; el ordenamiento 

transversal de las autoridades  tradicionales”.248 Para este autor, la noción de Vivir Bien hace 

referencia a un modelo civilizatorio que se encuentra reproducido desde los núcleos 

comunitarios andinos. Por eso, él insiste en que la prueba de la existencia del concepto del 

Sumak Qamaña se encuentra en la unidad territorial y organizativa del ayllu.  

    Más adelante, Yampara dice en su texto ya citado que, el ayllu es ordenado por los aymaras 

en los siguientes niveles en términos territoriales y simbólicos: “araja (arriba), aynacha 

(abajo), sayaña (espacio de uso familiar privado), saraqa (espacio comunitario de circulación 

y reproducción), aynuqa (espacio de asignación periódica para la producción agrícola), 

anaqa (espacio asignado para el pastoreo), puruma (tierras en descanso y fertilización), 

Qallpa (tierras en proceso de trabajo) y Jilu (tierras filadas en los límites con otros ayllus)”.249  

    Cada uno de estos niveles territoriales de los ayllus, según expresa Yampara en su texto 

citado, corresponden a una forma mediante la cual, los aymaras organizan su territorio de 

acuerdo a la relación que ellos establecen con la naturaleza y su cosmovisión. En este sentido, 

el aymara dota de simbolismo su territorio como forma de hacerlo suyo y sentir que pertenece 

a él.  

    Sin embargo, la idea mencionada con respecto a que existen diversos niveles territoriales 

de los ayllus, no es propia de la concepción del Vivir Bien como la plantea Yampara, porque 

la distribución y denominación de los ayllus como unidad territorial familiar y simbólica está 

dada desde el Imperio Inca y no precisamente el criterio de reparto del régimen incaico era  

totalmente igualitario. Con relación a lo anterior, John Murra, en su libro citado La 

organización económica del Estado inca, sostiene que el criterio dinástico de reparto y 

concepción de las tierras, sobretodo desigual en la última etapa imperial inca,  se basó en la 

“necesidad que tuvieron los gobernantes incas para la  expropiación de diversas tierras de los 

ayllus como forma de solucionar los periodos de escasez alimentaria”.250    

                                                           
248 Ibíd., p.41. 
249 Ibíd., p.p. 20-21.  
250 MURRA, John, Op. Cit., p.p. 72-73, 80-81.  
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   Por eso, esta idea  generalizada sobre la cosmovisión aymara que tienen los intelectuales 

que postulan al Vivir Bien,  para entender a los territorios del ayllu como aquellos espacios 

físicos y simbólicos en los que se superponen armoniosamente entre sí todos los seres vivos, 

sin que exista una intervención depredadora de los aymaras que tienen el control del poder 

político, es una noción poco fundamentada en la historia de los propios incas e incluso 

obedece a una mirada idealizada del indígena antiguo y moderno.  

     Otro caso de intelectuales, es el de Mario Torrez, quien al igual que Simón Yampara, 

considera que el Vivir Bien es un modelo civilizatorio alternativo frente al occidente, sólo 

que a diferencia de este último, su idea sobre Vivir Bien se centra más en un plano filosófico, 

epistémico y existencial, porque concibe que el término Qamaña está relacionado con otros 

dos planos existenciales del pensamiento aymara: la jakaña (lugar de vida) y la Jiwaña (lugar 

de muerte). Mientras la Qamaña es el lugar de existencia. Al respecto, Torrez en su artículo 

“Estructura y proceso de desarrollo del qamaña/espacio de bienestar” propone que el Vivir 

Bien corresponde a “la conformación del tejido del bienestar del espíritu, vida y muerte, 

dónde lo material esta cementado por la espiritualidad”.251 

      Muestra del párrafo anterior, es el siguiente cuadro que Torrez hace sobre el Vivir Bien 

en el mismo texto citado, para explicar los niveles de existencia de esta noción filosófica (en 

este cuadro presentado por él 252:   

Cuadro 1  

Qama/Sitial Ser 
Lugar de ser 
 

Qama-sa/Energía del 
ser 
Nuestro lugar de ser 

Qama-wi/Lugar de 
vivencia 
Lugar de subsistir y 
convivencia 

Qama-ña/Lugar de 
existir 
Hacia afuera 
Espacio armónico de 
bienestar de la 
comunidad en el 
ayllu  

Jakal/Vida 
Ser integrado en la 
trama de la vida 

Jaka-sa/Nuestra vida 
Nuestro poder de vida 

Jaka-wi/Lugar de vida 
Lugar de convivir del ser  
Lugar agradable 

Jaka-ña/Lugar de 
vivir  
Hacia adentro  
Lugar donde se 
desarrolla un ser 

                                                           
251 TORREZ, Mario,  “Estructura y proceso de desarrollo del qamaña/espacio de bienestar”,  en: YAMPARA, 
Simon, Et. Al. (Comp.), Pacha. Los aymaras: búsqueda de la qamaña del ayllu andino, La Paz,  CADA, 2001, 
p.59. 
252Idém, p.51 
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Jiwa/Muerte 
Transición a lo 
bello (agradable) 

Jiwa-sa/Nuestra 
agradabilidad  
Muerte y nacimiento 
como transición  

Jiwa-wi/lugar de muerte  Jiwa-ña/Lugar de 
morir  
Lugar agradable  

 

    Torrez asocia la idea de Vivir Bien con la de bienestar, por eso él, en este cuadro insiste 

en que el término Qamaña es un concepto que tiene que ser entendido por su capacidad de 

establecer relación con el ser, el espacio y el proceso de transición que el ser humano tiene a 

lo largo de su existencia. Aquí, el Vivir Bien es un modelo para que el sujeto se conozca a 

partir de su relación con los distintos planos de existencia en la naturaleza. El Vivir Bien 

desde esta noción, expresa paridad y la lógica de la complementaridad, dos prácticas y lógicas 

andinas de pensar la organización comunitaria.  La paridad es pensar la relación entre hombre 

y naturaleza a partir de parejas, es decir, hombre y mujer, noche y día, vida y muerte, entre 

otras dualidades.  

     Esta idea sobre el Vivir Bien de Mario Torrez, es interpretada por Rafael Bautista, filósofo 

boliviano, como un “nuevo horizonte civilizatorio”253 que es definido, en su texto El nuevo 

horizonte civilizatorio del Vivir Bien como aquel  “horizonte que da sentido a nuestro caminar 

en el proceso…constituye el modo de existir donde se reúne la identidad y el horizonte 

trascendental que estructura éticamente al sujeto como comunidad  de vida… La forma 

comunidad sólo es posible estructurando el Vivir en una eticidad que se deduzca de la 

racionalidad que se presupone la vida en y como comunidad”.254    

   Según Bautista en su texto citado, propone comprender al Vivir Bien como una especie de 

modelo compatible con otros modelos de civilizaciones precolombinas e incluso de otras 

culturas del mundo que según este filosofo boliviano, han existido mucho antes del 

capitalismo y la imposición de la civilización moderna y occidental. Este autor en la misma 

cita, parte de la idea que el capitalismo y el occidente por “500 años han dominado el planeta, 

globalizándose como sistema-mundo y, consecuentemente, excluyendo y aniquilando toda 

posible alternativa que pueda desafiar su pretendido carácter aquella comunidad de vida ante 

                                                           
253 Véase el texto siguiente: BAUTISTA, Rafael, “El nuevo horizonte civilizatorio del Vivir Bien”, en; FARAH, 
Ivonne, TEJERINA, Verónica (Coords), Vivir Bien: infancia, genero y economía. Entre la teoría y la práctica, 
La Paz, CIDES-UMSA-UNICEF, 2013,  p.p. 11-34.  
254 .Ibíd., p.p. 20, 25.  
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los retos actuales, potenciando sus posibilidades frente a la crisis civilizatoria que ha 

ocasionado la forma de vida moderno-occidental”.255 

     Entonces, Rafael Bautista afirma al Vivir Bien como un modelo opuesto al capitalismo y 

al occidente que tiene sus equivalencias en las distintas civilizaciones alrededor del mundo 

como los fueron los griegos atenienses. Esta idea la comparte Javier Medina, antropólogo 

boliviano, quien entiende al Vivir Bien también como un modelo civilizatorio, pero a 

diferencia de Rafael Bautista y Simón Yampara, tiene una concepción orientada más hacia 

la conciliación del occidente que los otros autores, porque según él dice en su artículo 

“Acerca del Sumak Qamaña”, el Vivir Bien no necesariamente se opone completamente al 

occidente y al capitalismo, al contrario, “el principio económico de la reciprocidad es 

cualitativo y lo que produce son valores humanos, suscita socialidad, crea vínculos 

comunitarios; en una palabra, produce Sumak Qamaña”.256 

    Aunque, Javier Medina en su texto anteriormente referido en este trabajo, afirma que su 

perspectiva sobre el Vivir Bien no es desarrollista, es necesario considerar que él cuando 

menciona que “la luz de la nueva civilización, estarán moldeadas por las democracias locales 

directas, la reciprocidad en todos sus niveles y la relación del hombre con la naturaleza de 

forma equilibrada”257 lo hace este autor con la intención de replantear la idea de Vivir Bien, 

precisamente, en un sentido que el pensamiento andino use la economía y la democracia 

como un vehículo para reproducir los principios y valores del Vivir Bien en un contexto 

especifico de la modernidad capitalista.  

     Los autores mencionados, entienden en común que el Vivir Bien es un modelo filosófico 

opuesto al modelo de pensamiento y civilización occidental. Ellos, sin considerar que la 

modernidad tiene diversas expresiones y ha seguido trayectorias específicas con relación a 

cada región en el planeta Tierra. No es lo mismo, las sociedades occidentales modernas 

actuales que la civilización griega o el Imperio romano. Incluso, la modernidad como proceso 

ideológico y cultural no se desarrolló de igual manera en los pueblos colonizados que en las 

sociedades de los conquistadores.   

                                                           
255  Ídem., p.20. 
256 MEDINA, Javier, “Acerca del Sumak Qamaña”, en; FARAH, Ivonne, VASAPOLLO, Luciano 
(coordinadores), Vivir Bien: ¿paradigma no capitalista?, La Paz, CIDES-UMSA-SAPIENZA-Oxfam, 2011, 
p.59.  
257 Ibíd., p.60.  
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    El problema entonces, consiste en que el Vivir Bien como postulado filosófico mientras  

se discuta en un plano abstracto, tiene una potencia importante como crítica a los modelos de 

pensamiento occidental y a la “colonialidad”258que históricamente ha sido impuesta sobre los 

pueblos colonizados de lo que  hoy es América Latina.  En esta dimensión, pareciese que el 

Vivir Bien es una propuesta filosófica excenta de contradicciones.  

    Pero, el problema se expresa en el momento que el Vivir Bien trasciende en su dimensión 

abstracta y comienza a ser planteado en el campo de la disputa política por el gobierno de 

Evo Morales y los intelectuales que legitiman su proyecto, por lo tanto, adquiere éste una 

función hegemónica sujeta a las condiciones reales del capitalismo y el proceso mismo del 

Estado Plurinacional. Y aquí se hacen visibles las contradicciones entre el discurso y su 

práctica política.   

   En un ámbito político que tiene que ver más con la relación del Estado y la idea del Vivir 

Bien, se ha interpretado el Vivir Bien en el gobierno de Evo Morales como un modelo de 

política que se lleva a cabo en el campo de las políticas de Estado. Dichas políticas para el 

mandato de Morales, se han traducido en políticas públicas y no en la materialización de las 

relaciones comunitarias entre el gobierno y las comunidades indígenas. ¿Qué significa esto? 

El gobierno actual a las medidas y programas que tiene el Estado Plurinacional en los rubros 

de salud, educación, vivienda, pobreza, desigualdad e injusticia le ha puesto en conjunto la 

denominación de Vivir Bien.   

    Aquí hay un problema, porque propiamente el Vivir Bien no es una política, ni tampoco 

como se ha visto en párrafos anteriores responde a un modelo de desarrollo económico 

alternativo como se creé. Sin embargo, distintos intelectuales y funcionarios en el gobierno 

de Morales y el mismo presidente, plantean que el Vivir Bien  puede ser entendido y aplicado 

como una política social en la realidad boliviana.  

    Al respecto, Beatriz Ascarrunz, ex coordinadora del Proyecto de Construcción de 

Indicadores del Vivir Bien (Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado-

Ministerio de Planificación del Desarrollo), en su texto “El Vivir Bien como sentido y 

                                                           
258 En este trabajo metodológicamente se ha insistido en distinguir la idea de colonialidad de colonialismo como 
lo plantea Aníbal Quijano, porque la primera hace referencia a los patrones de dominación impuestos con la 
colonización y que todavía persisten y se reproducen después de la conquista de las potencias europeas sobre 
los pueblos y territorios de América. Mientras, la segunda, es definida como el acontecimiento histórico de 
dominación de las potencias europeas sobre los pueblos conquistados en un marco de tiempo y espacio 
determinados.   
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orientación de política públicas”, dice que “el Vivir Bien, como principio y sentido de las 

políticas públicas y fundamento para la construcción  del modelo de Estado y económico, 

está inspirado en el ideal indígena de una relación armoniosa entre los seres vivos que 

garantice la nutrición en el sentido  de goce de los productos de la cosecha, asegurando, a su 

vez, la diversidad, la vida y la igualdad en la redistribución”.259 

      En este sentido, la estrategia del gobierno de Morales se caracteriza por establecer una 

relación entre el discurso del Vivir Bien y las políticas del Estado Plurinacional, cuya 

finalidad es intentar mostrar que si opera un modelo económico y político alternativo en 

Bolivia. Por supuesto, esta posición es sostenida y legitimada por Evo Morales, Álvaro 

García Linera y aquellos intelectuales que parten de la idea de concebir al Vivir Bien como 

una propuesta democrática, que se traduce en un sistema y forma de gobierno alternativo del 

Estado Plurinacional,  

    La realidad política del país contrasta con la idea que el Vivir Bien es un modelo 

plurinacional alternativo de hacer política frente al modelo occidental, porque, la estructura 

y organización en la que se constituye el parlamento, el mandato y los poderes del Estado en 

Bolivia, son basados en un régimen presidencialista, un parlamento bicameral (dos cámaras 

de representación y legislación: diputados y senadores) y poderes institucionales (legislativo, 

judicial y ejecutivo).  

      Por ejemplo, Fabián II Yaksic en su texto Asamblea Legislativa Plurinacional, da a 

conocer que las Cámaras de diputados y senadores tienen una organización similar entre sí y 

que de acuerdo al Reglamento General del 2010 se conforman de manera interna con una 

“asamblea o pleno, una directiva a cargo de un presidente elegido internamente por quienes 

integran cada una de las cámaras, comisiones y comités con una función de darle seguimiento 

y desarrollo al trabajo legislativo, brigadas o bancadas parlamentarias que coordinan eventos 

y actividades dentro de cada una de sus respectivas cámaras”.260 El poder legislativo sigue 

su función bajo un esquema colonial, a pesar que la Constitución caracteriza a los órganos 

de representación y participación como aquellos en los que se combinan distintos niveles de 

                                                           

259 ASCARRUNZ, Beatriz , “El Vivir Bien como sentido y orientación de política públicas”, en: FARAH, 
Ivonne, VASAPOLLO, Luciano (coordinadores), Vivir Bien: ¿paradigma no capitalista?, La Paz, CIDES-
UMSA-SAPIENZA-Oxfam, 2011, p.429.  
260 YAKSIC, Fabián II,   Asamblea Legislativa Plurinacional. Desafíos, organización, atribuciones y agenda 
legislativa, La Paz, Muela del Diablo, 2010, p.24.  
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democracia con el objetivo de garantizar la relación democrática entre las autoridades y los 

ciudadanos a quienes supuestamente representa.  

      Según la Constitución del Estado Plurinacional, la forma de gobierno en Bolivia se 

conforma de tres niveles democráticos: el representativo, el participativo y el comunitario.261 

Los tres niveles, según la Constitución del Estado Plurinacional, tienen su respectiva 

autonomía y función mediante la deliberación y los mecanismos de la asamblea.  

    Sin embargo, la autonomía que es enunciada en términos constitucionales, no opera como 

tal, porque se encuentran cada uno de los niveles mencionados sujetos al poder presidencial, 

es decir, no son en realidad una condición y forma democrática de representación del pueblo, 

porque,  cada uno de los niveles democráticos mencionados, más bien, operan bajo la lógica 

de un modelo de democracia representativa occidental que resuelve su problema de 

representación y participación mediante un sistema electoral de mayorías y proporciones.  

     Por lo tanto, el modelo político institucional que tiene Bolivia en la actualidad contrasta 

con el discurso del Vivir Bien, que supuestamente plantea una relación democrática entre el 

hombre, la naturaleza y el Estado. 

     Por esta razón,  es importante identificar que la estrategia de usar el Vivir Bien como 

discurso hegemónico, precisamente, consiste en disfrazar un proyecto político con ciertos 

elementos desarrollistas junto con la idea de un Estado inspirado en el modelo de 1952 como 

si fuese un tipo alternativo de proyecto político de Estado. Como si fuese, éste integrado por 

el reconocimiento del autogobierno de los diversos pueblos que actualmente constituyen a 

Bolivia. Es necesario mencionar que la idea de autogobierno es un elemento propio del 

proyecto político del indianismo, mientras el Vivir Bien como tal no tiene una propuesta de 

forma de gobierno, pero si reivindica como se ha explicado en párrafos anteriores, un tipo de 

gobierno representativo, cuya organización se sustenta en modelos de representación y 

participación política occidentales. 

       Hay que explicar que el Estado de 1952 era un proyecto planteado desde las elites 

revolucionarias mestizas, que se articularon con el apoyo de los trabajadores mineros de esa 

época para construir una voluntad común basada en el reconocimiento y derechos de la 

sociedad en Bolivia. La idea de nación y en general de país que representaba el proyecto del 

Estado de 1952 era el de producir una nación boliviana. En estos términos, el proyecto del 

                                                           
261CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, Op. Cit., p.7.  



166 

 

Estado Plurinacional también es una formulación desde la sociedad mestiza, sólo que a 

diferencia del caso de 1952, la dimensión ideológica y su estrategia son otras.  

         El Estado Plurinacional como proyecto político surgió, según explica Mariana Zeballos 

Ibáñez en su artículo “Conformación ideológica del Estado plurinacional de Bolivia y 

percepciones sociales”, por una parte con el “nacionalismo revolucionario gestado después 

de la década de los cincuenta y por otro lado, fue resultado de los debates sobre la Reforma 

del Estado en 1994… en dónde la CSUTCB presentó Estado plurinacional como un Estado 

nacional pero en el marco de la heterogeneidad, es decir que se oponen a un Estado-nación 

homogéneo entendido como la correspondencia entre un Estado y una sola nación de 

mestizos. Sin embargo, sostienen que el Estado plurinacional debe ser un Estado-nación 

capaz de incorporar las diferentes naciones y culturas, lo que implicaría la necesidad, como 

lo señalaban algunos intelectuales ideólogos, de la existencia de un sentimiento nacional que 

una y que sirva como un referente común”.262 

     Más adelante, el debate sobre la idea de un Estado Plurinacional como respuesta 

democrática frente a la imposición de un proyecto de Estado monocultural y étnico,  fue 

tomado como planteamiento de la propuesta política del Movimiento Al Socialismo (MAS) 

como si fuese suyo esta idea en un origen. Esto es importante señalar, porque el Estado 

Plurinacional no es una propuesta que proviene de la mente de Evo Morales, ni de su 

gobierno, sino más bien, tiene su antecedente en las discusiones sobre la democratización del 

Estado desde el movimiento indígena, en la cual, el multiculturalismo fue una de las fuentes 

ideológicas que influyó la elaboración de la idea de integrar un tipo de Estado Plurinacional.  

      Mientras que el Estado de 1952 que se fundamentó en elementos ideológicos del 

nacionalismo y el marxismo, mientras el caso del Estado Plurinacional se busca legitimar en 

formulaciones indígenas como la del Vivir Bien. En ninguno de los dos casos, se reconoce 

la histórica lucha entre culturas y razas enfrentadas, a partir de la colonización. Por lo tanto, 

el Estado de 1952 como el proyecto Plurinacional parten de una estrategia de articulación 

entre clases, sectores, organizaciones y movimientos, es decir, una especie de síntesis política 

que derive en la organización de una sola sociedad y una sola nación que reconozcan al 

                                                           

262
 ZEBALLOS IBÁÑEZ, Mariana, “Conformación ideológica del Estado plurinacional de Bolivia y 

percepciones sociales”, en; Revista de Ciencia y Cultura,  Núm.26, La Paz, junio 2001. Véase la versión 
electrónica en: SciELO (Scientific Electronic Library Online), http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-
33232011000100003.  
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interior su pluralidad cultural, pero no de proyectos históricos y políticos entre sus 

respectivos pueblos.  Por ello, el indianismo a diferencia del Vivir Bien, cuestiona este tipo 

de proyectos estatales que limitan la comprensión del problema del indio a una cuestión de 

identidad. 

     La idea de distinguir entre el proyecto que representa el Vivir Bien en términos filosóficos  

y lo que quiere el gobierno de Evo Morales que sea,  es útil  porque, ayuda a entender el uso 

político que el mandato actual le da a la confusión entre proyectos políticos indígenas, cuyo 

objetivo es lograr que la población no distinga entre el indigenismo y el indianismo. Por eso, 

el Vivir Bien también se convierte en una etiqueta que el gobierno de Morales usa para 

denominar a cualquiera de sus políticas públicas e incluso legitimar  la penetración del 

extractivismo en Bolivia. 

       En este sentido, es importante reflexionar hasta qué punto el Vivir Bien que es 

recuperado como contenido en el programa político del gobierno de Morales corresponde a 

las ideas filosóficas postuladas por intelectuales indígenas que identifican a éste como una 

alternativa política. Precisamente, en el siguiente apartado se analiza  si el Vivir Bien es un 

discurso que respalda un proyecto político indígena anticolonial, neodesarrollista o 

legitimador de la  nueva  colonialidad.  

     

3.4. Vivir Bien: ¿un proyecto político indígena, neodesarrollista o legitimador de la    

            nueva  colonialidad? 

 

      En esta tesis, el Vivir Bien se ha definido como un discurso y estrategia que legitima el 

proyecto del gobierno de Evo Morales; los postulados del Sumak Qamaña no son en sí un 

proyecto político, sino más bien,  cumplen la función de dar una base ideológica a un proyecto 

político que usa un tipo de discurso indígena que enuncia en sus planteamientos un 

anticapitalismo, anticolonialismo y un modelo comunitario alternativo. En este sentido, es 

importante retomar la pregunta que fue hecha afínales del aparatado anterior: ¿si el Vivir 

Bien como estrategia ideológica legitimadora del proyecto del Estado Plurinacional, en 

realidad, respalda un proyecto alternativo al capitalismo o si el Vivir Bien funciona sólo como 

una fachada que usa discursos radicales para encubrir políticas extractivistas, neocoloniales 

e incluso hasta algunas de corte neodesarrollista en el gobierno de Evo Morales?   
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      Es importante explicar, el neodesarrollismo del siglo XXI al que se hace referencia en 

este trabajo, tiene su antecedente en el desarrollismo como un modelo de políticas 

económicas aplicadas en los países latinoamericanos que buscaban superar su condición 

marginal y precariedad mediante el crecimiento de la industria, durante las décadas de los 

cincuenta y ochenta en la región.  

       En este sentido, el marxista brasileño, Ruy Mauro Marini desde su perspectiva adscrita 

al dependentismo latinoamericano, en su artículo titulado La crisis del desarrollismo que 

escribió en 1994, define el desarrollismo como “la ideología de la burguesía industrial 

latinoamericana, en especial de aquélla que —respondiendo a un mayor grado de 

industrialización y compartiendo ya el poder del Estado con la burguesía exportadora— 

trataba de ampliar su espacio a expensas de esta última, recurriendo para ello a la alianza con 

el proletariado industrial y la clase media asalariada. Al tiempo que acenaba [provocaba] 

para éstos, con la ampliación de la oferta de empleos y mayores salarios, el desarrollismo, 

mediante la crítica del esquema tradicional de división internacional del trabajo, exigía de los 

grandes centros capitalistas el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones. Sin embargo, 

aunque rechazando al modelo primario-exportador y abriendo fuego contra la vieja clase 

dominante, porque planteaba a la reforma agraria como premisa del modelo industrial, dado 

que, no pasando la alianza social por el campesinado (con la sola excepción de México), 

hacerlo significaría agravar inútilmente el conflicto interburgués”.263 

      En Bolivia, históricamente no se ha podido aplicar un modelo desarrollista como en su 

momento sucedió en Brasil, Argentina y otros países latinoamericanos, porque no hubo una 

industrialización a nivel nacional, por lo menos durante el siglo XX, no fue desarrollada en 

el caso boliviano, una alianza entre  un proletariado sólido y una clase media emergente y 

con potencial económico en vías de crecimiento en los espacios urbanos. Por ejemplo, a pesar 

de los esfuerzos del movimiento obrero en Bolivia durante décadas anteriores,  no se generó 

una clase trabajadora de tipo industrial, ni mucho menos un proletariado fortalecido mediante 

su vinculación con otras clases sociales como la media y la campesina.   

    El programa de gobierno de Evo Morales, anteriormente citado, Juntos vamos bien para 

Vivir Bien, por una parte plantea en sus contenidos algunos elementos que corresponden a un 

                                                           

263 MAURO MARINI, Ruy, “La crisis del desarrollismo”, en; Ruy Mauro Marini. Escritos (página web),  
http://www.marini-escritos.unam.mx/085_crisis_desarrollismo.html#2. 
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proyecto desarrollista como son: la “recuperación de la soberanía de las políticas 

macroeconómicas mediante un Programa Fiscal-Financiero para cada gestión orientada al 

crecimiento con redistribución, producción, industrialización, soberanía alimentaria y 

generación de empleo, la bolivianización y la recuperación de la capacidad de hacer política 

monetaria, secuestrada por la alta dolarización generada por el neoliberalismo, la 

implementación de políticas sociales y de redistribución del ingreso, junto a altos niveles de 

inversión pública, dinamizamos la demanda interna, la cual se constituye hoy en el principal 

motor de nuestro crecimiento y desarrollo en base al aprovechamiento de los recursos 

naturales para beneficio del pueblo boliviano”.264 

    Y por otro lado, estas políticas desarrollistas enunciadas por el proyecto de gobierno de 

Morales, en realidad, no son prueba que exista un modelo desarrollista como fue expresado 

en otros tiempos en países de América Latina, por lo menos durante el siglo pasado, porque 

el tipo de capitalismo al que se ha enfrentado actualmente Bolivia es uno que tiende más a 

seguir la lógica de la reproducción del capital basado en la consolidación de poder financiero 

y una estrategia extractivista para garantizar los intereses de las empresas trasnacionales e 

incluso aquellos grupos de poder político que invierten sus capitales en estas empresas.    

   En Bolivia, entonces, se ha tratado de organizar las instituciones del Estado Plurinacional, 

en torno a la dirección de grupos en el poder político que tienen como objetivo controlar y 

garantizar los intereses del capital trasnacional y mantener los privilegios de la oligarquía  a 

nivel regional, sin dejar de lado, la formulación de políticas sociales dirigidas a la mayoría 

de la población en materia de educación y empleo. Pero que en última instancia, este tipo de 

políticas han sido orientadas a formar una clase media profesional activa en términos 

económicos y en la que todavía la mayoría social no tiene acceso totalmente.  

       Y  además, hay que mencionar, la economía de Bolivia como aquellas correspondientes 

a otros países históricamente colonizados, a pesar de tener un gobierno indígena que es 

resultado de las luchas sociales de los últimos años, sigue subordinada al poder económico 

de las potencias mundiales, es decir, el caso boliviano no está exento de seguir teniendo 

relaciones neocoloniales con respecto al poder financiero.   

   Hay que señalar, el neocolonialismo se caracteriza por reproducir  la relación desigual entre 

la metrópoli y los países de la periferia, mediante discursos políticos y sociales democráticos 

                                                           
264 MORALES y GARCÍA LINERA, Juntos Vamos Bien para Vivir Bien, Op. Cit., p.p. 18-19.  
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que legitiman dicha actualización del colonialismo. En este sentido, Bolivia  subordina su 

excedente a las potencias extranjeras que representan los intereses del poder financiero. En 

la actualidad, incluso dichas metrópolis quedan subordinadas a las instituciones financieras 

internacionales que son integradas principalmente por los capitales de las potencias 

mundiales como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y China.  

    En este sentido, el caso boliviano, es caracterizado por imponer mediante un discurso 

indigenista y multicultural que es el del Vivir Bien para lograr así, su legitimación ideológica. 

El Vivir Bien por sí mismo no es un proyecto político, sin embargo, a lo largo de los periodos 

de gobierno de Morales ha servido como una estrategia discursiva y política que ha 

legitimado la implementación de un proyecto con algunos rasgos neodesarrollistas, otros 

necoloniales e incluso  acompañado de políticas que legitiman el extractivismo en países 

como Bolivia, en dónde es más difícil penetrar ideológicamente en la mente de sus pueblos, 

porque la composición de éstos, es mayoritariamente indígena y éstos mismos han 

demostrado en conjunto ser  capaces de resistir y defender su cultura, territorio y forma 

comunitaria de vida.  

        Según el Programa, anteriormente citado, Juntos Vamos Bien para Vivir Bien tiene en 

sus planteamientos, por un lado; un modelo económico caracterizado en su discurso como 

anticapitalista y anticolonial, y por otro lado; un modelo presuntamente alternativo de 

relaciones comunitarias basadas en los principios del Vivir Bien. Pero, en realidad, el Vivir 

Bien es una estrategia que legitima más un proyecto político que recupera ciertos elementos 

que corresponden al desarrollismo y legitimador de la nueva colonialidad o indio.  

      Con relación al modelo económico anticapitalista y anticolonial, este programa postula 

que dicho modelo se caracteriza por  una nacionalización parcial de los recursos y la 

apropiación del Estado de los recursos que antes se llevaban las transnacionales. A partir del 

año 2006, en el programa dicen Morales y García Linera: “recuperamos la soberanía y 

definimos nuestra política económica, elaboramos el Programa Fiscal-Financiero para cada 

gestión orientada al crecimiento con redistribución, producción, industrialización, soberanía 

alimentaria y generación de empleo. Con la bolivianización de nuestra economía, 

recuperamos la capacidad de hacer política monetaria, secuestrada por la alta dolarización 
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generada por el neoliberalismo. Con la finalidad de erradicar la pobreza y la reducción de las 

desigualdades económicas y sociales”.265  

    Hay que señalar, el objetivo del programa Juntos Vamos Bien para Vivir Bien”  que 

consiste en erradicar la pobreza y la reducción de las desigualdades no es propia una meta 

del Vivir Bien, sino más bien, es una finalidad del Banco Mundial y en el que se alinea la 

idea del Vivir Bien por estrategia política a nivel internacional  

    Según el programa planteado por el gobierno de Morales, se han nacionalizado los sectores 

de hidrocarburos, telecomunicaciones y eléctrico. En el documento citado, se menciona que 

a partir del 2006, las empresas que han quedado nacionalizadas son: la “Empresa Minera 

Huanuni Nacionalización de la Empresa Aguas del Illimani Recuperación del Sector 

Eléctrico Nacionalización de la Empresa Chaco y de TRANSREDES Recuperación de la 

participación del Estado en toda la cadena productiva Nacionalización de la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones - ENTEL Nacionalización de la Empresa Corani S.A., 

Valle Hermoso S.A. y Guaracachi S.A. Nacionalización de la Compañía Logística de 

Hidrocarburos Nacionalización del Complejo Metalúrgico Vinto Recuperación de las 

acciones de la ex Prefectura de Chuquisaca en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. 

(FANCESA) Nacionalización de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. 

Nacionalización de la Empresa AIR BP BOLIVIA S.A. – ABBSA Nacionalización de Centro 

Minero Colquiri Nacionalización de las Empresas Electricidad de La Paz S.A. 

(ELECTROPAZ); Empresa Luz y Fuerza de Oruro S.A. (ELFEO); Compañía 

Administradora de Empresas Bolivia (CADES) y Empresa de Servicios S.A. (EDESER) 

Nacionalización de la Empresa Transportadora de Electricidad S.A. (TDE) Reversión de 

autonomías transitorias especiales mineras Nacionalización de los Servicios de Aeropuertos 

Bolivian”.266 

       Por lo tanto, el  dato sobre las empresas que enuncia el programa Juntos Vamos Bien 

para Vivir Bien, tiene que ser contrastado con la realidad actual de Bolivia. El desarrollo 

capitalista en regiones como el altiplano boliviano se caracteriza por la histórica lucha de sus 

comunidades indígenas contra la expansión del capital. Esto no quiere decir que Bolivia este 

fuera del capitalismo, sino más bien, lo que se trata de explicar es que la modernidad 

                                                           
265Ibíd., p.14.  
266 Ídem.  
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capitalista se ha impuesto en condiciones precarias en los territorios bolivianos. Entre los 

obstáculos que ha enfrentado el capital para su desarrollo en la región andina y otras partes 

de Bolivia, son la geografía, la resistencia del movimiento indígena y la persistente condición 

colonial del Estado y su forma de hacer política en el país.  

      Por lo tanto, el Vivir Bien, lejos de ser un modelo civilizatorio emanado directamente de 

los pueblos andinos en oposición al capitalismo y el occidente, legitima en un plano 

ideológico la reproducción del capital en países indígenas como Bolivia.  Esta idea sostenida 

en este trabajo, es respaldada por los datos y hechos que confirman que durante los tres 

periodos del gobierno de Morales la penetración de las empresas trasnacionales ha ido en 

aumento en distintos territorios bolivianos. En contraste con lo que postula el gobierno de 

Morales en su programa de Juntos Vamos Bien para Vivir Bien. 

    Por ejemplo, en el periódico La Jornada, desde el 2007 dieron la noticia que en “Bolivia 

12 trasnacionales que operan en la nacionalizada industria petrolera del país aceptaron dar 

prioridad al mercado interno, sometiéndose a una política que afecta particularmente a la 

brasileña Petrobras”.267 Hace aproximadamente diez años, la expectativa que se tenía sobre 

el gobierno de Morales era justamente que la entrada de las trasnacionales y su operación 

iban a estar sujetas a política sociales, específicamente, a los acuerdos políticos de construir 

un Estado Plurinacional en la que se desarrollaría una economía alternativa al capitalismo.  

   Sin embargo, esto no ocurrió como se tenía pensado por parte del gobierno de Morales, 

porque según la publicación internacional, “América Economía” que usa los datos de 

“Fundempresa”268: la creación de nuevas empresas desde 2005 a marzo de 2015 en Bolivia 

alcanzó un crecimiento significativo del 66.1%, aunque representa poca generación de 

fuentes laborales y empleos de calidad, según empresarios y expertos economistas”.269 Si uno 

revisa las estadísticas de la página Fundempresa que es la organización avalada por el Estado 

Plurinacional para estudios y registros empresariales de Bolivia, el tipo de empresas que se 

crearon durante los primeros dos periodos de gobierno, la mayoría de ellas corresponden a la 

                                                           
267REUTERS (La Jornada), “Trasnacionales que operan en Bolivia aceptan dar prioridad al mercado interno”, 
en; http://www.jornada.unam.mx/2007/08/22/index.php?section=economia&article=025n1eco. 
268 Es el órgano encargado de operar el Registro de Comercio de Bolivia. Este registro incluye a empresarios y 
al Estado. Su objetivo es el desarrollo empresarial apoyado del mismo Estado. 
269XINHUA (América economía), “Número de empresas en Bolivia aumentan 661% en una década pero con 
poca generación de empleo”, en; http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/numero-de-
empresas-en-bolivia-aumentan-661-en-una-decada-pero-con-poca-ge. 
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actividad comercial y a la construcción. Muestra de lo mencionado, son los datos que arroja 

Fundempresa en su página, en los que dice: “existe un aumento de 1000 constructoras y de 

mercado aproximadamente al año”.270 

      Y este tipo de empresas que son mencionadas, están vinculadas con grandes emporios 

trasnacionales de países como Brasil, Argentina, Estados Unidos y de otras partes del mundo. 

Entre las que destacan, las inglesas y estadounidenses: Apex Silver Mines Ltd., Atlas 

Corp, Battle Mountain Gold Co, Crown Resources Corp, Glencore International AG, Golden 

Eagle International, Inc., JSV Steel, Newmont Mining Corp.,RGB ex-Allied Deals, Silver 

Standard Resources Inc., las cuales necesitan otras empresas que tengan la función de poner 

las instalaciones e infraestructura que les permita poder operar en los territorios bolivianos. 

     La mayoría de las compañías mencionadas en el párrafo anterior, son extractivistas 

(mineras) y usan a las siguientes corporaciones bolivianas como un tipo de visagra: CHACO 

S.A., PETROANDINA SAM, EASTERN PETROLEUM & GAS, YPFB y PETROBRAS.271 

Cada una de dichos consorcios tiene un financiamiento por parte de los grandes capitales 

trasnacionales. Según datos expresados en la gráfica  de Fundempresa, a partir del “2006 

hubo un incremento de inscripciones de empresas privadas por encima de las empresas 

estatales que hasta la fecha continua”.272 

     En un análisis que considere la historia de la región andina, las estadísticas sobre las 

empresas trasnacionales y cómo ellas usan a las empresas locales y regionales para sus 

intereses de expansión capitalista, corroboran una parte importante de las tesis de José Carlos 

Mariátegui sobre la manera en que el capitalismo se desarrolló en la región andina. Dichas 

tesis son explicadas al principio de este trabajo, pero vale la pena recordarlas para el análisis 

de este capítulo, porque Bolivia en el siglo XXI no ha superado su condición de mentalidad 

colonial, así como no ha dejado de ser un país económicamente precario.  

     Hay que subrayar que Mariátegui en el contexto de las primeras décadas del siglo pasado, 

postula que en la región andina el capitalismo dependió para su desarrollo de la articulación 

de tres tipos de economías diferentes y opuestas mutuamente: la capitalista, la colonial y la 

                                                           
270 Véase: FUNDEMPRESA (Registro de comercio de Bolivia), “Informe de septiembre de 2013”, en: 
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content/septiembre_988.pdf. 
271 Véase la lista contenida en el siguiente enlace: CAMPINI, Oscar (Responsable de CEDOB), “Informe sobre 
la situación del extractivismo en Bolivia”, en: http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2014/02/un-futuro-
insostenible.pdf. 
272 FUNDEMPRESA, Op. Cit. p. 11, 18-19.  
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comunitaria.273 En la actualidad, Bolivia no puede ser entendida sin considerar que la 

economía de los capitales trasnacionales necesita para su operación en territorios de difícil 

acceso como los de Bolivia, tener una articulación con la economía local y regional. 

    Por esta razón, los emporios de capital internacional contratan a las empresas extractivistas 

bolivianas que tienen control territorial y que continúan la reproducción de la economía 

capitalista mediante el despojo y la explotación de los pueblos indígenas. Entonces, si se 

consideran las cifras dadas de los últimos años junto con la vigencia de la teoría de Mariátegui 

sobre la articulación de distintos modos de producción opuestos entre sí para la expansión 

del capitalismo en la región andina, es difícil creer que el Vivir Bien como tal representa un 

modelo económico y alternativo al capitalismo. Más bien lo que ha sucedido, es que  el Vivir 

Bien, en tanto es un discurso indigenista multicultural, ha legitimado en términos ideológicos 

el aumento de la creación de empresas, la inversión capitalista y el aseguramiento de intereses 

de capitales trasnacionales que se enfocan en el rubro de la extracción de hidrocarburos y en 

general recursos naturales.  

    Por lo mencionado en el párrafo anterior, es un mito que las empresas estatales aumentaron 

en el gobierno de Morales, al contrario, la economía en Bolivia como el resto de países en 

América Latina está sujeta a los capitales financieros y el gobierno de Morales ha legitimado 

la reproducción de capitales extranjeros en territorio boliviano. 

     En efecto, esta idea sobre que el extractivismo en Bolivia ha aumentado en los últimos 

años, se comprueba también con las cifras que el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Laboral y Agrario (CEDLA) presentan en su texto “Tendencias de la agricultura en Bolivia 

durante el gobierno del MAS” (distribuido por el CIPCA). Los datos que da a conocer  el 

CEDLA, son los siguientes: “del 2005 al 2012 el volumen de producción total  ha sido llevada 

a cabo de un 71 % a un 81% en la región del Oriente boliviano, caracterizada por empresas 

industriales con capital extranjero. Mientras, la región del altiplano y otros territorios de 

Bolivia que se suponen son los encargados de la producción alimenticia principal del país, 

por el tipo de cultivos como frutales, tubérculos, hortalizas, forrajes y otros productos de 

distribución nacional no exceden del 18.1 %”.274 

                                                           
273 Véase: MARIÁTEGUI, Op. Cit., p.p. 28-29.  
274 CEDLA, “Tendencias de la agricultura en Bolivia  durante el gobierno del MAS”,  en;  Cartilla 01, La Paz,  
CEDLA, 2013, p.p. 14-17.  
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       ¿Cómo se puede interpretar estos datos?  Primero, estos datos expresan que el apego 

idealizado a la tierra como pregona el Vivir Bien no existe en el modelo económico vigente 

en Bolivia; segundo, la economía boliviana ha sido orientada a la industrialización a cargo 

de un número de empresas extranjeras mayor que las empresas con capitales regionales y 

locales. Lo anterior muestra que sigue pendiente la organización de una economía a nivel 

nacional que integre a cada una de las regiones y sectores en Bolivia.  

     Por eso, hay otro dato que provee el CEDLA al respecto,  cuyos números consisten en “14 

cultivos nacionales (cebolla, ajo, mandarina, frijol, quinua, naranja, uva, piña, trigo, etc.) no 

excedieron de una producción por volumen del 4.3 %”,275 es decir, aumentó el volumen de 

alimentos importados incluidos la papa, por lo cual, la elaboración de políticas agrarias 

durante el gobierno del MAS, no ha podido resolver el problema de la distribución y tenencia 

de la tierra que se supone era el eje principal de políticas pendientes en Bolivia, y que tenía 

que ser solucionado porque el neoliberalismo había marginado las economías locales y 

regionales.  

     En este sentido, es necesario mencionar que las políticas actuales se han centrado más en 

la cuestión de la educación indígena que en la “Reforma Agraria”,276 porque durante los 

últimos periodos, la tendencia de las políticas económicas del régimen de Morales ha sido el 

desarrollo de la industria e inversión extranjera en  la  región  del Oriente Boliviano por 

encima de la producción agrícola  de la tierra en regiones como la del Altiplano. 

     Según el CEDLA, en su documento estadístico ya citado, la tendencia  “se ha orientado a 

un modelo agroexportador con base en una política de tierras (Ley INRA), que consolidó la 

concentración de las mejores tierras agrícolas del país en manos de medianos y grandes 

productores agrícolas capitalistas y, una política agraria que facilitó los recursos para la 

expansión de una agroindustria oleaginosa de exportación con base en la producción de la 

soya”.277  

     Esta conclusión que saca el CEDLA, es respaldada por las cifras del 2013 que en este 

mismo documento  son publicadas y dicen que “la superficie cultivada y controlada por las 

                                                           
275 Ídem.   
276 Véase: URIOSTE, Miguel, “La contrarreforma agraria en Bolivia”, en; Pagina Siete, La Paz, domingo, 2 de 
agosto de 2015,  http://www.paginasiete.bo/ideas/2015/8/2/contrarreforma-agraria-bolivia-65019.html. 
277Ibid., p. 6. 
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medianas y grandes empresas en Bolivia es de 81.8%  en la región del Oriente boliviano”.278 

La soya  y otros productos industrializados en Santa Cruz  son parte fundamental de esta 

superficie cultivada e industrializada.  

    Ejemplo de lo anterior, es el discurso, llamado “Evo ha cumplido con la liberación del 

pueblo indígena” de Álvaro García Linera sobre Comarapa, un pueblo guaraní históricamente 

marginado en Santa Cruz, cuya política del actual gobierno ha sido proyectar a éste como un 

lugar turístico y que sea atractivo para el capital extranjero. Por eso, García Linera en este 

discurso hace mención que el gobierno “ha invertido 21 millones de bolivianos en 

Comarapa”279 y el 50 % de esta cantidad, “esta invertida en Comarapa-Siberia y Siberia-

Epizana”.280 Este tipo de empresas nacionales tiene la función de ser una especie de ancla o 

llave para que empresas trasnacionales y en general capital internacional pueda operar en 

territorio boliviano.  

     Por lo tanto, el gobierno de Morales cada vez más orienta sus políticas con relación a 

temas educativos, de salud y que tienen que ver con la infraestructura que permite, 

precisamente, sustentar un desarrollo económico que por un lado, no tenga una postura 

opuesta al neoliberalismo, al contrario sirva, como ya se dijo, de una especie de bisagra para 

los intereses del capital trasnacional.  

      Pero por otro lado, las políticas del mandato de Morales tratan de reivindicar la función 

social del  Estado en Bolivia mediante mecanismos, discursos y prácticas de cooptación sobre 

el movimiento indígena y la intelectualidad y grupos políticos disidentes. Hay que señalar, 

el indígena históricamente ha sido excluido y en los mejores casos, ha ocupado un lugar 

marginal y bajo una condición precaria en la implementación de cualquier tipo de políticas 

estatales en la región andina y el resto de América Latina.  

     Por ejemplo, el gobierno de Evo Morales, el 26 de diciembre de 2014, hizo entrega de 

aulas en el poblado de Cristal Mayu como parte de la implementación de políticas en materia 

educativa que durante los últimos tres periodos de gobierno han estado en función de los 

tiempos electorales. Aunque  Morales, en su discurso de esas misma fecha, llamado “Cuando 

la política era negocio no había obras y el político era odiado”, sostiene que las políticas 

educativas hacia comunidades indígenas desde la instauración de su régimen político sigue 

                                                           
278 Ibid., p.7. 
279 Ídem.   
280 CEDLA, Op. cit., p. 10. 
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la lógica opuesta a la electoral y a la de los “opositores, la derecha, los neoliberales que 

piensan que ellos son los dueños del partidos”.281 

         También la estrategia indigenista del gobierno del MAS, ha fungido como una 

estrategia electoral que usa las relaciones sindicales entre partido (MAS) y sindicato para que 

coadyuven en la integración del indígena como fuerza electoral a favor de la reproducción 

del sistema político vigente. En décadas anteriores, el indígena ni siquiera llegaba a ser usado 

como fuerza electoral principal.   

    En conclusión, la estrategia política de Morales tiene diversos matices que se sintetizan de 

la siguiente manera: por un lado, dicha estrategia inserta al indígena en el mercado de la 

competencia capitalista bajo condiciones desiguales y precarias, pero por otro lado, también, 

ésta trata de posicionar al indígena mediante clientelismo político en la aplicación y 

desarrollo de políticas sociales del Estado. En este sentido, el indígena tiene acceso a 

cuestiones en las que anteriormente era excluido y totalmente marginado como la educación 

en Bolivia, pero por otra parte, la integración del indígena al Estado no deja de tener un 

carácter asistencialista y además, sin proponérselo, por sus contenidos multiculturales le es 

útil al desarrollo de los capitales trasnacionales. Por ésta razón es complejo explicar la 

estrategia indigenista de Morales, con sus matices y contradicciones. 

   Por ello, el modelo alternativo de relaciones comunitarias basadas en los principios del 

Vivir Bien que el proyecto de Morales y García Linera contrasta con la realidad política que 

se vive en el país. Y sobre todo, con el tipo de proyecto de Estado Plurinacional que se ha 

desarrollado en términos económicos, en los últimos años, por el régimen actual.   

     Las contradicciones del Vivir Bien consisten principalmente en que no existe una 

correspondencia entre el discurso  del Sumak Qamaña como modelo alternativo y su práctica 

desde el gobierno de Morales que reproduce patrones de colonialidad en términos ideológicos 

y políticos. Por lo tanto, el Vivir Bien pasa de ser definido como un modelo alternativo al 

occidente a tener un uso hegemónico por parte del régimen actual.  

       El uso hegemónico que hace el gobierno de Morales del Vivir Bien, reproduce patrones 

de colonialidad definida por Anibal Quijano como esos aspectos que están relacionados con 

la manera en que el indígena en el poder político no ha roto con los modos eurocentristas de 

                                                           
281 MORALES, Evo, “Cuando la política era negocio no había obras y el político era odiado”, en; Discurso 
presidencial, Núm. 451, La Paz, Ministerio de Comunicación, Viernes 26 de diciembre de 2014, p.5. 
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producción de conocimiento y pensamiento. Por ello, el caso del Vivir Bien puede llegar a 

ser identificado como un tipo de estrategia colonial o “neocolonial”282 que en términos 

ideológicos tiene su reproducción en el gobierno de Morales, porque en este régimen hasta 

el momento, se legitima, garantiza y lleva a cabo, la administración del capital de empresas 

extranjeras en Bolivia.  

  

3.5. El  uso del Vivir Bien como mito legitimador de la hegemonía del Estado 

 

       En seguimiento del hilo argumentativo de esta tesis, entonces, el gobierno de Morales al 

plantear al Vivir Bien como una estrategia de neutralización del sujeto indio, utiliza la idea 

del Vivir Bien  como una especie  de “mito”283 que busca legitimar el llamado a la acción 

colectiva por parte del gobierno actual. Hay que señalar, la potencia de la idea de mito como 

concepto político, permite, por una parte, explicar la motivación de los pueblos indios hacia 

la acción colectiva; pero también como plantea José Carlos Mariátegui en su texto citado 

Sietes ensayos de la interpretación de la realidad peruana, por otro lado, el indio interpreta 

de distintas maneras sus mitos y no necesariamente proponen convocar a la movilización, tal 

como sucede con el Vivir Bien, cuyo objetivo, es neutralizar ese tipo de acción para justificar 

otra acción institucionalizada que tenga la capacidad de la formación del nuevo Estado en 

Bolivia.  

      Mariátegui, en este último sentido, dice en el texto citado en el párrafo anterior: “el indio 

no ha renegado sus viejos mitos. Su sentimiento místico ha variado… Más no ha renunciado 

                                                           
282 Neocolonial es un término usado por diversos autores, provenientes de la tradición latinoamericana marxista, 
en las últimas décadas para distinguir el colonialismo, aproximadamente llevado a cabo entre los siglos XV y 
XVII del nuevo sistema de dominación colonial impuesto por la lógica del capital entre el siglo XX y XXI. Este 
neocolonialismo, como se entiende en este trabajo, incluye elementos que con anterioridad no se habían 
presentado, tales como son el ascenso de los grupos financieros sobre el control absoluto del capital mundial, 
aun por encima de la producción y la distribución. Otro elemento característico de este es una destrucción 
masiva de la fuerza de trabajo y una desvalorización de la vida humana, incluso en aquellos espacios y territorios 
que históricamente habían resistido al despojo y a la expansión de la lógica y reproducción expansiva del capital. 
Además, hay que agregar el elemento que aporta Silvia Rivera Cusicanqui que consiste en que dichos 
elementos, se reproducen en contextos y gobiernos “progresistas” que son resultado de grandes procesos de 
lucha social contra el neoliberalismo. Véase su texto: Mito y desarrollo en Bolivia. El giro colonial del gobierno 
del MAS, La Paz, Plural, 2015, p. p. 31-39.  
283 El mito en este trabajo no se concibe en su significado religioso y literario como un tipo de relato mítico, 
sino más bien, se entiende como categoría política para explicar la complejidad del  fenómeno  ideológico. Mito 
es entendido en el sentido gramsciano y mariáteguiano.  
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a su propia concepción de la vida que no interroga a la razón sino a la naturaleza”.284 La cita 

de este pensador peruano, plantea primero que no hay un solo mito en la cultura indígena 

andina y segundo que dichos mitos se pueden tejer o ser reapropiados, simbolizados y usados  

de acuerdo a las condiciones de vida y trayectoria histórica del propio indígena. La propuesta 

de Mariátegui, por lo tanto, es concebir la función mítica como una relación dialéctica entre 

el contenido ideológico y político que el indígena dota a la naturaleza  y la manera mediante 

la cual es usada por los pueblos en términos políticos.  

     La cuestión en este caso, es que la función mítica del Vivir Bien, a diferencia del uso que 

le da el indianismo a los mitos indios para convocar a la movilización y acción colectiva, 

expresa una función opuesta a la acción política de los pueblos indígenas que consiste en la 

neutralización del potencial subversivo contenido en el movimiento indígena y aquellos 

esfuerzos de lucha social críticos de la manera en que se construye el proyecto del Estado 

Plurinacional. Por un lado, el movimiento indígena y las experiencias de lucha social 

marginadas por el Estado, ponen en duda la legitimidad de las reglas de hacer política en el 

nuevo orden establecido y por otra parte, dichas experiencias contestarías muestran las 

contradicciones entre el discurso del gobierno de Morales y la realidad política, económica 

y social de Bolivia.   

    La pregunta es, ¿cómo opera la función mítica del Vivir Bien en la hegemonía y en la 

neutralización del potencial emancipatorio de la lucha de los pueblos indios en Bolivia? En 

este caso, el Vivir Bien se reapropia y usa la religión inka, la historia oral y las tradiciones 

andinas como fuente de contenidos ideológicos para influir en la consciencia e imaginario 

colectivo. Antes de comenzar a explicar y analizar lo mencionado, es necesario tener claro 

que el Vivir Bien al ser una producción intelectual indígena y no propiamente un concepto 

nacido directamente de la tradición y cosmovisión indígena, propiamente no es un mito, ni 

tiene un fundamento histórico, sin embargo, esto no es un obstáculo para que la idea de Vivir 

Bien, por parte del gobierno de Morales, sea utilizada como un tipo de mito hegemonizador.  

       Entonces, el Vivir Bien tiene dos dimensiones mediante las cuales, opera como mito: 

una es el esencialismo de un mito aymara que es la Pachamama o Madre Tierra en castellano 

y el otro, es la interpretación de un pasado, sin considerar aquella historia anticolonial que 

                                                           
284 MARIÁTEGUI, Op. Cit.,, p.308. 
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según el indianismo, es el elemento fundamental para la constitución del indio como sujeto 

político.  

      En el primer caso, el Vivir Bien usa a la Madre Tierra como un elemento esencializado, 

sin contradicciones, de la relación entre la comunidad indígena y la naturaleza, es decir, el 

presidente Morales en su discurso, llamado “El capitalismo es el cáncer de la Madre 

Tierra”,285 impulsa la idea que Vivir Bien es amar a la Pachamama, porque según éste, el 

indígena tiene una relación armoniosa con la naturaleza, porque tanto el indígena como la 

naturaleza son partes de la comunidad. Mientras que quienes no pertenecen, ni a la 

comunidad, ni tampoco saben lo que es el Vivir Bien, llevan las contradicciones o rompen el 

equilibrio comunitario. Y el tipo de hombre, al que se refiere el mandatario de Bolivia,  es el 

hombre que llega a la comunidad con un objetivo depredador y de enriquecimiento 

económico capitalista.  

      A la exacerbación de la Madre Tierra o Pachamama en el discurso político, se le llama 

Pachamamismo. Este término comenzó a ser usado por Pablo Stefefanoni en el 2006, quien 

desde entonces, lo usa para hacer referencia a la incorporación de las culturas indígenas como 

culturas ancestrales a la Constitución Política e instituciones del Estado Plurinacional.  Sin 

embargo, esta idea de Stefefanoni cambió conforme el tiempo. Muestra de ello, es cuando el 

autor en su artículo ¿Adónde nos lleva el pachamamismo? e Indianismo y pachamamismo,  

menciona que “el discurso pachamámico nos ofrece una catarata de palabras en aymara, 

pronunciadas con tono enigmático, y una cándida lectura de la crisis del capitalismo y de la 

civilización occidental. O directamente, exabruptos interpretativos, como el de Fernando 

Huanacuni, funcionario de la Cancillería, que le dijo a un diario argentino que el sismo en 

Haití fue un pequeño aviso del ímpetu económico-global-cósmico- telúrico-educativo de la 

Pachamama”. 286 

     En este sentido, Laurence Cuelenaere en su artículo Pachamamismo, o las ficciones de (la 

ausencia de) voz, dice que el -ismo añadido a Pachamama manifiesta una filosofía, una 

agenda política, un programa pedagógico, una estética y un marco legal que definen 

perspectivas no occidentales para reflexionar sobre la intersección de naturaleza y cultura. El 

                                                           
285 Véase el discurso en el siguiente enlace electrónico: MORALES, Evo, “El capitalismo es el cáncer de la 
Madre Tierra”, en; http://www.telesurtv.net/news/Evo-el-capitalismo-es-el-cancer-de-la-Madre-Tierra-20151010-0023.html. 
286STEFEFANONI, Pablo, “¿Adónde nos lleva el pachamamismo? e Indianismo y pachamamismo”, en; 
http://132.248.9.34/hevila/Tabularasa/2011/no15/12.pdf. 
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pachamamismo se ha convertido en una carrera en el contexto del Estado plurinacional de 

Bolivia. Pero también es una carrera para aquellos que hacen de la salvación y el cuidado de 

la Madre Tierra un componente de las empresas turísticas287. 

    Hay que explicar, la Madre Tierra es un mito indígena que existe desde antes que los 

colonizadores llegaran a  la región andina, en el imaginario y creencias de la civilización del 

Tahuantisuyu, cuya importancia está en que trata de mostrar la necesidad de los pueblos para 

establecer una relación con la naturaleza de manera respetuosa, no depredadora, pero sobre 

todo, dicho vinculo simboliza la comunión entre el hombre y los diversos seres y especies 

vivas y no vivas que integran los hábitats naturales. La leyenda de la Madre Tierra narra 

cómo se creó la noche y el día en la tierra, pero también la finalización de la oscuridad y el 

caos que existía  hace miles de años, antes que existieran los mismos inkas como civilización.  

      ¿Cuál es el mito de la Pachamama? Dice la leyenda popular que hace miles de años, “en 

el cielo surgió la rivalidad entre dos hermanos por el amor de una atractiva y encantadora 

joven de nombre Pachamama. Ella elige por esposo a Pachacamac  motivando la rebeldía 

de Wakon (Dios del Fuego, Dios del Mal), quien es expulsado del reino celestial por designio 

de todos los dioses. Lleno de ira, Wakon ocasiona desastres en la tierra: sequías e 

inundaciones, hambre y muerte”.288  

      Luego,  según cuenta la leyenda “Pachacamac conmovido por el efecto devastador de la 

furiosa descarga de cólera y odio de su hermano contra el mundo, el mismo Pachacamac 

desciende del cielo y vence a  Wakon en una feroz pelea, restableciendo el orden en el 

planeta. Entonces, como seres mortales, Pachacamac y Pachamama reinaron en la tierra, 

mientras el rendido Wakon fue desterrado, condenado a vivir en la sombra, en cuevas de las 

montañas más lejanas, con la advertencia de no regresar jamás”.289 

      Por eso, no es fortuito que La Madre Tierra continua como un elemento clave en la 

dimensión ideológica de los pueblos indígenas. Esta fuerza mítica de las creencias indígenas  

como plantea Mariátegui, se encuentra en sus diversos usos, entre los cuales la Pachamama 

                                                           
287 CUELENAERE, Laurence, “Pachamamismo, o las ficciones de (la ausencia de) voz”, en; Cuadernos de 
literatura, Núm. 32, Julio-Diciembre 2012,  p.190. 
288 La leyenda de la Madre Tierra es una narración de autoría popular que ha sido redactada por diversos autores, 
entre los que no hay un importante variante en la sustancia de la narración, pero si la cuentan cada uno a su 
manera en el momento la pronuncian o escriben. Por eso, véase: VOX POPULLI (Redactor Fran González), 
“La leyenda de la Madre Tierra” http://narradoresdelmisterio.net/la-leyenda-de-pachamama-y-pachacamac/. 
289 Ídem.  
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en la actualidad, ha sido recuperada por el gobierno de Morales como una abstracción 

desvinculada de los problemas materiales de la relación hombre-naturaleza. A pesar que, la 

tierra, en realidad, es un espacio vital, productivo de recursos naturales y de reproducción 

social, es decir, las diversas tierras en las que se organizan las distintas culturas indígenas, ya 

sea en el monte, la selva o el altiplano, tienen una utilidad para la sobrevivencia no sólo para 

el indígena, sino para el resto de las sociedades en el mundo.  

    Mientras, en el indianismo katarista comunitario de Felipe Quispe, a diferencia del caso 

de Vivir Bien, la idea de la Pachamama  es interpretada como un mito que está en función 

de un problema material e histórico de los pueblos indios que es la defensa de la tierra. En 

este caso, la dimensión de la propuesta teórica de José Carlos Mariátegui que explica la 

función del mito como elemento de convocatoria a la acción revolucionaria, es la que este 

pensador peruano hace en su Prólogo a la obra de Luis Eduardo Valcárcel, denominada: 

Tempestad en los Andes.  

      Mariátegui,  plantea en el texto citado en el párrafo anterior, “la fé en el resurgimiento 

indígena no proviene de un proceso de "occidentalización" material de la tierra keswa. No es 

la civilización, no es el alfabeto del blanco, lo que levanta el alma del indio. Es el mito, es la 

idea de la revolución socialista. La esperanza indígena es absolutamente revolucionaria. El 

mismo mito, la misma idea, son agentes decisivos del despertar de otros viejos pueblos, de 

otras viejas razas en colapso: hindúes, chinos, etc”.290 

     Precisamente, esta relación de comunión entre el Vivir Bien y la Pachamama que 

interpreta el gobierno de Morales y diversos intelectuales, se caracteriza por no expresar 

ningún  tipo de antagonismo en sus discursos, porque eso le permite al gobierno vigente un 

mensaje a la población con respecto a que, los esfuerzos de trasformación marchan, sin 

problemas que pongan en cuestión los ideales y principios de la “Asamblea 

Constituyente”,291 por lo tanto, según ellos, no existe razón para seguir el camino de la 

protesta y la movilización.  

                                                           
290 MARIÁTEGUI, José Carlos, “Prologo a la obra de Valcárcel”, en;  VALCÁRCEL, Luis E., Tempestad en 
los Andes, Lima, Editorial Universo, 1972, p.1.  
291 La Asamblea Constituyente fue el espacio de deliberación en el cual confluyeron una parte importante de 
sujetos de la lucha social en Bolivia, cuya dirección política finalmente fue llevada a cargo del gobierno de Evo 
Morales y el Movimiento Al Socialismo  (MAS).   
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     Hay que recordar, el mensaje de la leyenda de la Madre Tierra con relación a la parte en 

que en esta narración se dice que la oscuridad término en la tierra y por eso, hoy existe el día, 

este concepto de la mitología andiana, es precisamente usado por el gobierno de Morales en 

sus discursos como metáfora, para hacer creer a la gente que el racismo, el clasismo y el 

orden colonial todavía persistente en Bolivia en pleno siglo XXI, fueron vencidos por el 

amanecer del proyecto del Estado Plurinacional.  

    Muestra del uso político que el gobierno de Morales, le otorga a los elementos naturales 

de la cosmovisión andina, son las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera, quien en 

su discurso de cierre de campaña para la reelección del 2019 (referéndum de febrero de 2016), 

dijo que “Papá, mamá, no lo abandones al presidente Evo, no lo dejes solo…el presidente 

Evo si tiene apoyo construye colegios, si no tiene apoyo regresarán los gringos, regresarán 

los vendepatrias, regresarán los asesinos y a las wawas les van a quitar todo y no va a haber 

destino. Va a haber llanto y el sol se va a esconder, la luna se va a escapar y todo va a ser 

tristeza para nosotros, no se olviden".292 

      Es necesario mencionar, que en el caso del Vivir Bien, la Pachamama se convierte en un 

contenido que neutraliza cualquier lectura o interpretación crítica y revolucionaria sobre la 

relación hombre-naturaleza en el contexto del capitalismo en Bolivia. En contraste, con aquel 

intento  que hace Felipe Quispe con su indianismo katarista comunitario, en la década de los 

ochenta, con  respecto a relacionar el mito de la Pachamama con el problema de la tierra del 

indio, es decir, éste último interpreta a  la  Madre Tierra como un mito que llama al indio a 

defender su tierra.  

     Otra dimensión de la función mítica del Vivir Bien, como se dijo con anterioridad, es 

mostrar una versión del pasado, sin aquella historia que recupere las luchas indias contra el 

orden colonial, es decir, el Sumak Qamaña vacía de contenido histórico las creencias y 

pensamiento indígena para mostrar un concepto que se encuentra desvinculado de los 

procesos y hechos que han llevado a cabo la lucha anticolonial de los pueblos indios. Esto 

representa un problema que se expresa en la consciencia del indígena, porque crea un 

conflicto ideológico entre un pasado  abstracto depositado sólo en la comunidad, sin 

referentes históricos reales y la tradición anticolonial que está presente en el indígena. 

                                                           
292 GARCÍA LINERA, Álvaro, “Nota sobre el discurso del referéndum de febrero del 2016”, en; Pagina Siete, 
febrero de 2016, http://web.paginasiete.bo/opinion/editorial/2016/2/21/discursividad-garcia-linera-93950.html. 
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   Hay que subrayar, el indígena que postula el Vivir Bien, en este sentido, no es un sujeto 

político, ni mucho menos histórico, porque es caracterizado de manera idílica, es decir, sólo 

es encarnado en su comunidad, sin tener relación o contacto con el exterior. Esto conlleva a 

una idea de comunidad armoniosa y que se encuentra aislada del exterior.  

     En este sentido, el objetivo del Vivir Bien es justo hacer que no exista una relación entre 

la interpretación histórica que hace el indianismo sobre luchas anticoloniales del indio y una 

versión domesticada del colonizado como solamente una expresión cultural y filosófica de 

los pueblos indios. Esta es la razón por la cual el Vivir Bien recupera a la Madre Tierra y 

esencializa sus contenidos.  

     Por ejemplo, el pachamamismo del Vivir Bien se postula como un discurso que exacerba 

al indígena como supuesto sujeto que tiene una cultura y filosofía propia, pero que en 

realidad,  la función que tiene el Vivir Bien al resaltar en sus contenidos a la Pachamama, es 

plantear una centralidad aparente que encubre la condición de colonizado del indígena y 

excluye el potencial del indígena como sujeto político. Aquí se entiende por centralidad 

aparente como esa forma impuesta de hacer pasar un reconocimiento político como si fuese 

el que en realidad es definido por el propio sujeto, pero no lo es, es decir, es sólo un disfraz 

folclórico sobre lo que se creé debe ser la cultura del indio. Los antropólogos a este tipo de 

interpretaciones sobre lo indígena, le llaman el “buen salvaje”.  

    Además, la recuperación de un pasado sin historia por parte del Vivir Bien, implica una 

versión que homogeniza toda lucha en la que ha participado el indígena, sin discriminar o 

interrogar ¿cómo fue su participación? Y ¿quiénes encabezaron dichas experiencias? Por eso, 

el Vivir Bien impulsa una imagen de las deidades de manera estática. En la que los dioses en 

tanto representaciones simbólicas de la naturaleza tienen prioridad por encima de las luchas 

anticoloniales. Esto no quiere decir que el indianismo no recupere a la Madre Tierra y a otros 

dioses, lo que significa que el Vivir Bien neutraliza las luchas anticoloniales en la carga 

ideológica de sus contenidos.  

     Muestra de lo mencionado, es la manera en que los dirigentes indios anticoloniales de la 

talla de Tupak Katari y Bartolina Sisa  son enunciados como figuras atemporales por el 

discurso estatista plurinacional. En este discurso se vinculan las experiencias de estos 

caudillos con el Vivir Bien para reemplazar los contenidos, figuras e imágenes anticoloniales 

por elementos esencializados de la cultura indígena como una interpretación esencializada y 
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atemporalizada de la Madre Tierra. La esencialización conduce a una interpretación de los 

aspectos que caracterizan a la cultura y pensamiento  de los pueblos indígenas, sin considerar 

la historia que los formó.  

        Finalmente, el Vivir Bien como mito indígena fundador y legitimador del proyecto del 

Estado Plurinacional, por un lado, trata de neutralizar otros mitos políticos e ideológicos que 

puedan convocar a la voluntad colectiva como es el caso del indianismo y; por otra parte, el 

Vivir Bien tiene una función mítica que busca vaciar en términos ideológicos el potencial 

revolucionario indio de  las organizaciones, grupos de intelectuales y sectores para impulsar 

en el imaginario de ellas, una  idea de la cultura y filosofía  indígena que desmovilice 

cualquier intento radical de transformación que se oponga o cuestione la forma mediante la 

cual, el gobierno de Morales dirige la materialización del proyecto de Estado Plurinacional. 

     Por ello, Luis Tapia en su texto del 2015, llamado El horizonte Plurinacional, plantea que 

una cosa ha sido la idea sobre Estado Plurinacional que trata de imponer el gobierno de 

Morales y otra cosa, es el proyecto que imaginaron las organizaciones campesinas y el 

movimiento indígena en la Asamblea Constituyente. Con relación a esta idea, Tapia en el 

texto citado dice que: “el Estado Plurinacional, es débil, porque está en una fase de 

reconocimiento de la diversidad cultural, que en el caso boliviano se ha expresado en las 

autonomías. Esto implica que se reconoce la diversidad cultural en territorios específicos en 

el horizonte de la jerarquía constitucional”.293  

      Pero este reconocimiento de la “diversidad cultural” de acuerdo con Luis Tapia,  se limita 

al discurso jurídico y político bajo un tipo de formato liberal, sin tratar de resolver la 

condición de igualdad entre las culturas y los distintos proyectos políticos en disputa. Por 

supuesto, hay que señalar, la disputa ideológica no sólo se limita a la sociedad indígena, 

existen también en territorio boliviano proyectos políticos que expresan mitos como el de la 

Nación Camba que plantea una idea racista de una sociedad blanca en el Oriente boliviano 

independiente de la sociedad india. El mito de la Nación Camba, por ejemplo, entra en 

conflicto con los mitos indígenas, porque cada uno de éstos, representan proyectos políticos 

distintos.  

 

 

                                                           
293 TAPIA, El horizonte plurinacional, Op. Cit., p.133. 
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Conclusiones: Indianismo vs Sumak Qamaña  

 

     Los resultados de esta investigación muestran que el sujeto político indio que había 

formulado Fausto Reinaga desde su indianismo a finales de la década de los sesenta,  es más 

complejo de lo que había pensado el ideólogo, porque, estos sujetos se han constituido, no 

de una manera unificada y homogénea, sino más bien, con base en una pluralidad de 

identidades y desde distintos proyectos y estrategias que les han permitido a éstos incidir en 

el campo de disputa por la hegemonía en el Estado Plurinacional.  

      Reinaga formula su indianismo en un momento histórico y político en el que el indio 

estaba subordinado y excluido de la mayoría de la toma de decisiones en la organización de 

los movimientos de la izquierda boliviana en el siglo pasado; mientras, el Vivir Bien, entre 

finales del siglo XX y el transcurso del XXI,  surge en un momento político en el que una 

parte importante de las izquierdas de América Latina identifican a las diversas experiencias 

de organización autogestiva y comunitaria resultado de los movimientos indígenas. Estas 

izquierdas asumen que dichas experiencias son o pueden ser alternativas anticapitalistas e 

incluso han llegado a significar un nuevo horizonte ideológico que en las últimas décadas, 

sustituye a los paradigmas socialistas por una tendencia a etnizar las luchas indígenas a nivel 

nacional e incluso global.  

      En este sentido, es importante reflexionar sobre  la pregunta ¿hasta qué punto el proyecto 

indianista de Reinaga es anticolonial? Sobre todo, si  la postura que se tomó en este trabajo 

es que la estrategia del Vivir Bien neutraliza al sujeto político indio que Reinaga postuló en 

su momento con el indianismo. Por ello, el Vivir Bien neutraliza la potencia contestataria del 

sujeto indianista; pero también éste funciona como estrategia que incorpora al indígena a un 

nivel político institucionalizado del Estado Plurinacional.  

   Hay que recordar que en esta tesis de doctorado el Vivir Bien se definió como aquella 

estrategia que combina el indigenismo en tanto política estatal  y el multiculturalismo que 

plantea la incorporación de la cultura del indígena al mercado internacional. El Vivir Bien, 

aunque sus contenidos evocan a la armonía y relación igualitaria entre las sociedades 

humanas y la naturaleza, expresa en la realidad, una contradicción determinante entre el 

discurso de defensa de la tierra y la recuperación cultural de los pueblos indígenas que es 
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enunciado por el gobierno de Evo Morales y la expoliación de las trasnacionales sobre los 

territorios y las comunidades ancestrales que viven en ellos.  

   Por una parte, el Vivir Bien en una dimensión discursiva tiene una riqueza importante, 

porque recupera elementos de una cultura indígena que ha sido negada y excluida de las 

sociedades modernas. Sin embargo, el problema de esta recuperación como se explicó en esta 

tesis doctoral, son las mediaciones políticas e intelectuales que dificultan identificar qué 

elementos del Vivir Bien si corresponden a la cosmovisión ancestral y cuales partes de éste 

son una formulación hecha por antropólogos, filósofos e intelectuales que han buscado  crear 

una filosofía indígena que más que darle centralidad al indio, evade el problema político que 

es la lucha por un proyecto propio.  

   Por ello, con respecto a lo mencionado, se concluye que el Vivir Bien es un producto de 

debates intelectuales que ha sido usado políticamente por el gobierno actual para legitimar 

su régimen. En realidad, no hay pruebas suficientes que demuestren que el Vivir Bien es una 

idea comunitaria, porque según, se mostró, ni siquiera el término existe como tal en los 

registros de documentos y diccionarios hechos después de la conquista, y tampoco existe el 

Vivir Bien como un concepto proveniente de los pueblos gobernados por los incas. Más bien, 

se subraya que la noción del Vivir Bien expresa un esfuerzo de hacer filosofía indígena desde 

el intelectual mestizo e indígena.  

    En el caso del Vivir Bien, entonces, hay una cooptación del indígena  a esta dimensión 

formal de la política, no sólo porque se neutraliza la potencia anticolonial, sino también, 

porque el propio indígena necesita sobrevivir y tener adaptación a la política moderna. El 

indígena es un constructo político e ideológico en términos plurales como se mencionó al 

comienzo de estas conclusiones, es decir, el indio no sólo identitariamente es indio también 

se articula con base en otras identidades y formas de subjetividad. 

    Por esa razón, si el indígena no establece algún tipo de relación con los tiempos y espacios 

instituidos y modernos por el poder político, entonces, difícilmente puede ser un sujeto 

político de carne y hueso como lo plantea el indianismo. Incluso hasta experiencias de 

autonomía como el caso de los zapatistas que desde una postura indianista son catalogadas 

como indigenistas surgidas de una izquierda radical, han tenido una ruptura con ciertos 

niveles de lo político formal, pero no con toda la representación y participación  del núcleo 
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político estatal que también les ha servido a éstos para la materialización de su proyecto de 

autogobierno. 

      Razón por la cual, en esta tesis doctoral se llega a la conclusión que el indianismo de 

Fausto Reinaga, por un lado, tiene razón al tomar como punto de partida la idea sobre que la 

colonización interrumpió el proceso de constitución política del indio como sujeto y lo 

excluyó de la posibilidad de definir su propio proyecto. Pero, por otra parte el ideólogo 

indianista  no consideró en su análisis que el indio real seguiría estrategias políticas de 

constitución que no se limitaron al proyecto indianista basado en la reapropiación del término 

indio, el autogobierno surgido de las bases comunitarias aymaras del siglo XVIII y las luchas 

anticoloniales andinas de esa época. 

      La idea de autogobierno de Fausto Reinaga partió de la experiencia de resistencias 

aymaras anticoloniales en el altiplano boliviano que, a pesar de su importancia histórica como 

antecedente del movimiento indígena contemporáneo en Bolivia, no representó para todos 

los esfuerzos de resistencias de los pueblos colonizados la misma alternativa política contra 

el orden colonial. Reinaga en su análisis histórico parte del supuesto que las luchas 

anticoloniales fueron concentradas en las resistencias de Tupak Katari, Bartolina Sisa y 

aquellos que cuestionaron el orden colonial en un nivel más estructural en la región andina; 

sin considerar las experiencias de los quechuas, guaraníes y otros pueblos que también 

enfrentaron, en mayor o menor medida, el proceso de dominación colonial en sus territorios 

y comunidades.  

    Incluso Sinclair Thomson en su libro Cuando Reinasen los Indios, aporta elementos de su 

investigación que ayudan a contrastar la idea de Fausto Reinaga sobre el autogobierno y las 

luchas anticoloniales de los pueblos indios con la historia. Por ejemplo, Thomson muestra 

que no había un autogobierno indio unificado a nivel regional, porque entre cada una de las 

comunidades aymaras existió una relación particular con las autoridades políticas y religiosas 

coloniales como era con los corregidores y hasta los autogobiernos indios en determinadas 

localidades llegaron a garantizar la seguridad de los curas católicos y la preservación del 

culto cristiano, aunque en términos que no eran aceptables para los propios eclesiásticos.  

     También, otro elemento explicado por Thomson en su investigación que permite matizar 

la complejidad de las luchas anticoloniales que Reinaga por cuestiones ideológicas no 

expresa en su proyecto, consiste en que  el movimiento de Tupak Katari, al igual que el 
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movimiento de Tupak Amaru, no era homogéneo, a pesar que en ambos había población 

aymara, no todas las comunidades  del altiplano se posicionaban de la misma manera contra 

el orden colonial.     

    Thomson con relación al caso de la experiencia movilizatoria de Katari y Sisa, tiene razón 

al decir que la Corona Española era planteada como su principal institución política enemiga 

a vencer, no obstante, existían algunas situaciones en las que había una negociación con 

corregidores, sacerdotes y otras autoridades coloniales locales para que las comunidades 

indias pudieran elegir sus propios mandatos, sin generar conflictos mayores con la Corona.  

    Por lo tanto, en este trabajo se sostiene que una cuestión es que a partir  del orden político 

colonial se interrumpió el proceso de constitución del indio como sujeto político y otro asunto 

fue que todos los pueblos conquistados compartían una identidad común y homogénea. 

    El antropólogo John Murra, muestra en su investigación, la manera en que el Imperio Inca 

obligó a que los diversos pueblos aymaras y quechuas se integraran a éste por razones 

económicas, sociales, políticas y hasta culturales. Hay que recordar, Reinaga no se equivoca 

al afirmar que durante el Imperio inca había un cierto respeto a las creencias y elementos 

culturales de las comunidades; pero eso no implicaba que el indio artesano y agricultor 

tuviera una libertad plena como lo sostiene el ideólogo indianista. El hecho fue que el Imperio 

inca conforme se expandió en los territorios subordinaba a las comunidades  al régimen 

económico y político de las  elites gobernantes incas.  

    Por eso, la identidad que unificaba al indio por coerción del Imperio incaico era la 

correspondiente a las elites incas que imponían su mandato sobre los pueblos que integraban 

y sustentaban en términos productivos y de organización política de los territorios la 

estructura imperial. El objetivo no era realmente el funcionamiento del autogobierno a nivel 

comunitario como lo plantea Reinaga en su proyecto indianista, aunque desde la postura 

expuesta en esta tesis, la relación fue menos desigual entre el gobierno inca y las 

comunidades subordinadas a ellas, en comparación con el tipo de concomitancia que 

impusieron los colonizadores sobre quienes formaban parte del Imperio Inca.   

     Hay que recordar, la relación entre colonizadores y colonizados se caracterizó por el 

despojo masivo, la explotación y la opresión que dio inicio con la conquista de los españoles 

y que hasta la fecha parece no tener termino en Bolivia y el resto de América Latina. Este 

tipo de relación como sostiene en términos teóricos Aníbal Quijano fue fundada en el criterio 
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de racialización del poder colonial que tuvo la función de ordenar las relaciones entre 

colonizadores y colonizados en la expansión del capitalismo a nivel global.  

     Esta racialización a la que hace referencia Quijano, es precisamente lo que Reinaga 

denuncia como principal impedimento mental de centralidad política del indio. Incluso, 

Reinaga pensó el problema del racismo antes que el propio Quijano. Sólo que el ideólogo 

indianista a diferencia del pensador peruano buscó tratar de organizar al indio de carne y 

hueso con base en su formulación de sujeto político indio como estrategia que según él, 

liberaría la consciencia del indio de los patrones mentales que lo sujetan a su condición 

colonial.  

   Mientras que la idea de Quijano identifica al racismo como  un asunto mucho más complejo 

que un problema de liberación de consciencia y autoidentificación como lo postula Reinaga, 

porque, hay que recordar que en el marco teórico de esta tesis se sostiene que la raza es una 

construcción social y política resultado del proceso de ordenamiento que históricamente tiene 

la expansión del capitalismo a nivel mundial, en el que se han subordinado las diversas 

sociedades de América, África, Asia, Oceanía e incluso dentro de la propia Europa a un poder 

colonizador que sigue vigente para garantizar el funcionamiento del capital internacional y 

financiero.  

     Por ello, aunque Reinaga denuncia el racismo y trata de cuestionar la manera en que se 

comprenden los pueblos colonizados desde el pensamiento occidental, él usa en su propuesta 

de sujeto político indio categorías que no logran romper en un nivel epistemológico como 

son el Estado, poder y hasta la misma idea sobre política. El ideólogo indianista discute el 

Estado desde su condición de oprimido, pero su alternativa de un proyecto indio de 

autogobierno sigue cimentada en la lógica de la política moderna que es la toma del poder 

político.  

     Por ejemplo, Reinaga  califica al Estado de la Bolivia blanca y mestiza como un proyecto 

que reproduce la colonización en términos ideológicos y políticos, pero el ideólogo indianista 

no discute que la idea de unidad política que usa para definir al Estado indio, proviene de una 

lógica occidental de concebir a la organización estatal como un proceso, cuya tendencia es 

crear una  proyecto fundado en una identidad nacional. 

     Por ello, el mismo Reinaga muestra una tendencia a crear un pasado común entre todos 

los pueblos indígenas, sin considerar que cada pueblo vivió de distinta manera las 
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sublevaciones anticoloniales, la República, el proyecto del Estado de 1952 y hasta me atrevo 

a decir, que el ideólogo indianista no tomó en cuenta que la reapropiación del término indio 

como única identidad legítima y anticolonial enfrenta, sobre todo a partir del siglo XX, un 

problema de autorreferencial que en lugar de motivar a la organización del sujeto en términos 

políticos lo limita  a espacios de discusión intelectual como son revistas, foros y actos 

públicos que gran parte de la población indígena, ni siquiera se entera o simplemente se siente 

identificada.  

     Esta autoreferencialidad es común entre intelectuales y militantes que discuten el 

indianismo de Reinaga y creen de manera común que el sujeto político indio puede ser una 

alternativa a nivel nacional. Sin embargo, los grupos de intelectuales y exmilitantes sindicales 

y campesinos que se definen dentro del indianismo katarismo como son los integrantes de la 

Revista Pukara, entre otros, hacen visible que este problema es un asunto de egos y divisiones 

al interior del indianismo actual que en lugar de discutir un proyecto político común, se 

enfocan más en una pugna por ser reconocidos como quien tiene mayor legitimación frente 

a la obra de Reinaga. 

    Por ejemplo, Hilda Reinaga se asume como la portadora legítima de la reivindicación del 

indianismo frente a otras experiencias que según ella, no lo recuperan en su esencia y por lo 

tanto, deforman el proyecto indianista. Para ella, las otras experiencias que son ilegitimas 

van desde el Minka, Carlos Macusaya, Pedro Portugal, Pablo Mamani y hasta  Felipe Quispe. 

La cuestión es que esta postura se repite en los demás casos, en dónde cada uno de los 

intelectuales y militantes se acusan de ilegítimos, traidores a la causa indianista e inclusive 

cooptados por el gobierno de Morales.  

    Además, a esto se le suma el problema de la base material que desde la época de Reinaga 

se ha convertido en un impedimento determinante para poder llevar a cabo el proyecto 

indianista. Esta cuestión hace referencia a la dimensión organizativa en términos políticos, 

por una parte,  corresponde a la falta de recursos económicos que ha hecho que los intentos 

organizativos derivan en círculos intelectuales y edición de publicaciones marginales como 

es el caso de Pedro Portugal o pequeños organismos desvinculados de una base social más 

amplía como es el caso del MINKA y de Felipe Quispe en los últimos años. Con excepción 

del movimiento katarista del siglo pasado y el EGTK, el resto de esfuerzos por tratar de llevar 
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a cabo el  proyecto indianista en la actualidad, no ha podido crecer organizativamente a nivel 

local, ni mucho menos en una dimensión nacional.  

     Y por otro lado, la base material también hace referencia a la falta de una base social que 

sustente la organización indianista en términos de representación y participación política. 

Cualquier organización sin una base social que se sienta identificada con sus dirigentes e 

intelectuales, difícilmente puede perdurar en su gestión, operatividad y en general, no puede 

posibilitar una organización sin una vinculación estrecha entre los intelectuales y dirigentes 

con la base social.  

     Además, la falta de una base material en el caso del indianismo se encuentra relacionada 

con otro problema que es el aumento del mestizaje en la población de Bolivia que tiene como 

consecuencia, en gran parte, que los indígenas se sientan menos identificados con relación a 

un proyecto que postula a un sujeto político pensado en contextos de lucha anticolonial. Hay 

que considerar que, el mestizaje es un fenómeno complejo, porque por un lado es el resultado 

de la persistencia de estructuras, mecanismos y prácticas de dominación colonial; pero 

también, por otra parte, el mestizaje ha dado como resultado otro tipo de sujetos políticos que 

no necesariamente se asumen bajo la identidad de indios para plantear un proyecto e 

identidad en términos emancipatorios 

     En conclusión, la centralidad política del indio es un fenómeno expresado en aquellos 

países en donde su sociedad proteica se encuentra en el proceso de definir su organización 

en el nivel de lo político instituido y formal. En el caso de Bolivia, los pueblos indios 

representan a este tipo de sociedad que antes de las luchas acontecidas, entre el 2000 y 2005,  

contra la privatización de los recursos naturales, no habían tenido la oportunidad factual de 

definir su propio proyecto político.  

   Hay que señalar que las luchas contra la privatización fueron nutridas en su mayoría por 

las diversas organizaciones sindicales, comunitarias y urbanas que durante esos años, 

llegaron a representar políticamente gran parte del movimiento indígena en Bolivia. En los 

últimos años, el movimiento indígena en Bolivia, a pesar que una parte importante fue 

cooptado por el gobierno de Morales, muestra que puede llegar a tener la potencia 

revolucionaria de ese sujeto político indio que postula el indianismo.  

    Finalmente esta investigación muestra que el debate sobre la constitución del sujeto 

político indio en Bolivia sigue vigente, porque los pueblos indígenas todavía se encuentran 
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en un proceso de definición de su identidad y proyecto político en el Estado. En el siglo XXI, 

las redes electrónicas y el control mediático del internet, el imperio del poder financiero, el 

extractivismo dirigido por las trasnacionales, el debilitamiento de la función social de los 

Estados, el racismo y la violencia causada por el narcotráfico como un sujeto que se beneficia 

de las crisis modernas de las instituciones formales de la política, entre otros fenómenos y 

problemáticas, representan elementos que hacen más complejo la centralidad del indio como 

un sujeto que pueda formular su propio proyecto.  
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