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ORIGENES DEL PUEBLO BOLIVIANO 
 
Todas las repúblicas IBEROAMERICANAS, nacieron a la vida independiente 
con poblaciones indígenas que hablaban sus propias lenguas. Pero la mayoría 
de estas se esforzaron por Unificar culturalmente su país en base al castellano. 
El resultado ha sido su conformación en verdaderas nacionalidades, unidas por 
el idioma, la religión, cultura y la tradición histórica. 
El fondo originario del pueblo boliviano, en el sentido concerniente a su 
individualidad física y psíquica, se debe respetar sin duda por lo menos 
primariamente, a ese determinismo de los componentes étnicos ancestrales, el 
español y el indígena. 
No obstante, no debe ponderarse la universalidad de esta mezcla que estuvo 
contrarrestada por la acción de tres factores; el geográfico, social, económico, en 
lo que concierne al primero no hay que perder de vista que, en determinadas 
regiones fue de choque, mientras que en  Santa Cruz, Beni y el Oriente fue de 
fusión, cuya mezcla o mestizaje ha sido excepcional y la población Española 
Originaria se ha mantenido más o menos estable, en lo que concierne al factor 
social, la organización de castas del periodo colonial con su característico 
sistema de normas y tabúes ha presentado igualmente en plena zona andina, la 
relativa fuerza española de reducidas minorías blancas privilegiadas. En el 
factor económico existen algunas ciudades mineras, en la que el flujo migratorio 
extranjero producido por el repetido apogeo minero, ha dejado la raíz de un 
nuevo componente de sangre, el del Europeo no hispano. Ramiro Condarzo 
indica el caso de la población de Oruro de 1908 con una cuarta parte de 
Europeos y extranjeros respecto a su población total. 
Bolivia presente entonces demandó diversidad de culturas que constituyen un 
patrimonio y reafirman su identidad nacional, no obstante, se ha determinado 
tradicionalmente a la homogeneidad cultural con marcada influencia hacia la 
cultura occidental y mono lingüística. 
Las relaciones entre españoles y los indígenas, forman uno de los capítulos más 
decisivos de la historia nacional y explican muchas de sus características de 
biotipo antropológico resultante de un mestizaje producto netamente de 
comportamiento colectivo, sean estos originarios totalmente analfabetos tienen 
su propia cultura, pues poseen un lenguaje con los cuales se constituye y se 
mantiene como colectividad humana integrada entre sí, y diferenciada de los 
demás.     
 

CARACTERISTICAS LINGÜÍSTICAS DEL ORIENTE BOLIVIANO 
 
El Instituto Lingüístico Boliviano de Verano ILV. Clasifica 32 lenguas  dentro de 
11 familias que comprende: 
 

1. Arawacan, con los Baures, Ignaciano, Trinitario 
2.  Chapacuran, con los itene 
3. Mataco Maca con los Matacos 
4. Mosetenen con los Tsimare 
5. Panoan con los Cjacobo, Pacuahuara, Yaminahua 
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6. Quechuamaran con Aymaras y Quechuas 
7. Tacanan con los Araona. Cavineña, Ese Ejja Chama Huarayo y Reyesano, 

Tacana. 
8. Tupi Guarani con los Guarani, Guarayo, Pauserna, Siriono, tapiete, 

Yuqui Siriono. 
9. Macro Mayan con los Chipaya 
10. Yuracarean con los Yuracare 
11. Zamucoan con Ayoreo, varios grupos no clasificados como los 

Kallawallas, Cayubaba, Chiquitano, Itonamas, Leco y Movima. 
 
El ILV fue fundado por W.C. Mitchel en 1934 con la tarea específica de estudiar 
las lenguas indígenas como paso previo para la traducción de la Biblia. 
 
LA CULTURA Y LA IDENTIDAD CRUCEÑA 
 
La cultura CRUCEÑA puede ser el mejor Recurso para promover el turismo y 
el desarrollo, además de su diversidad cultural es una potencia para el 
desarrollo de la sociedad, como también de los grupos sociales. La música, 
Danza, Escultura, Literatura, Pintura Cruceñas han Traspasado Fronteras, 
destacándose, la música barroca y renacentista de las Misiones Jesuíticas y 
Franciscanas; además los aportes literarios y teatro fortalecen la identidad y 
mantienen vivas las tradiciones, historia y leyendas del acervo regional. 
Respecto al número de idiomas que se hablan el predominante es el 
monolingüe español 74% otros 22.1% monolingüe nativo 2.1% monolingüe 
extranjero 1,3%, no habla 0,3% y otros idiomas sin español 0,2%. 
El departamento de Santa Cruz concentra en su espacio territorial grupos 
indígenas de las tierras bajas agrupadas en tres grupos lingüísticos. 
 

1. Chiquitano; bésiro Hablantes, en las provincias Ñuflo de Chávez, 
Velasco, Chiquitos, Angel Sandóval, y Germán Busch. 

2. Tupi – Guarani: a.- Guarayu b.- Mbya (siriono), ambos hablan lengua 
guaraya y se encuentran en la provinvia Guarayos c.- Isoceño – Guarani 
d.- Ava, Guarani ambos guaraní – hablantes y ubicados en la provincia 
cordillera. E.- Guarasug Wae (paucerna) ambos guaraní – hablantes, con 
escasa población y ubicados en la provincia Velasco. 

Estos dos grupos linguisticos son los de mayor población y demográcamente 
más extenso. 

3. Ayoreode: Forman parte de la familia étnica y lingüística Zamuco 
ubicados en las provincias Nuflo de Chávez, Chiquitos y Angel 
Sandóval. 

También se tienen los dos siguientes grupos étnicos. 
 

a. Mojeñas; pertenecientes al tronco lingüístico Arawak, ubicado en las 
provincias Ichilo y Guarayo. 

b. Yuracare: con la Familia lingüística, no relacionada con ninguna otra del 
oriente, posiblemente emparentada con los del Beni, ubicadas en la 
provincia Ichilo, además se tiene conocimiento de la presencia de grupos  



3 
 

  

Yuqui provenientes del margen izquierdo del Rio Ichilo en la provincia 
Carrasco del Departamento de Cochabamba. 

 
CONCERNIENTE A LA IDENTIDAD 
 
1.- Dos de cada 3 cruceños se sienten muy identificados con su región lo que 
denota potencialidades para acciones Colectivas (PNUD.2004) informe de 
desarrollo humano en Santa Cruz 2004. 
2.- el 38% de la población cruceña (de 15 años o más edad) se auto-identifica con 
los Pueblos Originarios o Indígenas provenientes del oriente y occidente del 
país, pero otra parte de la población el 62% no se auto-identifica con ninguno. 
En el proceso de la conquista Española del Fabuloso KANDIRE se redujo a lo 
que fue Gobernación del Mojos, ese choque cultural fue el inicio de la latente 
conformación de una nueva identidad que no termina de consolidarse con 
Santa Cruz la vieja y san Lorenzo, asimismo entre los nativos Chane, 
Chiquitanos Chiriguanos, Guarayos, Ayoreos y otros grupos étnicos, 
atropellados por la arrogancia del conquistador, convirtiendo en esclavos de la 
tierra a la juventud indígena, herederos del cruel coloniaje, unos incorporados a 
las elites centralistas y otros desplazados como campesinos y trabajadores 
capitalinos. 
Después de conformada la República de Bolivia la última Federación defensora 
de los nativos estuvo dirigida por Chapiaguazú Tumpa, quien fue derrotado y 
muerto por las fuerzas del Gobierno de Aniceto Arce, después de una cruenta 
batalla en Kuruyuky el 29 de febrero de 1892 fueron 1.000 guerreros caídos en 
combate y más de 5.000 los ejecutados posteriormente en la persecución de 
exterminio efectuada por el Ejército Nacional. 
No olvidemos que Santa Cruz es un Departamento heredero de la Gobernación 
de Mojos, que en tiempos pasados tenía una gran población que fácilmente 
alcanzaba el millón de nativos con un territorio extenso más allá de las fronteras 
que representaba el gran KANDIRE, comprendiendo todas las poblaciones de 
la Cuenca Amazónica y Platense que determinaron la influencia de las culturas 
de los pueblos precolombinos en la conformación de la NACIÓN DE LOS 
PUEBLOS ORIENTALES, o como se los llame, Nación Camba, Nación Kandire 
Nación del Paitity, lo cual nos impone demostrar que los pueblos orientales en 
su mayoría Mestizos biológica y culturalmente, constituyan una  nación por 
Geografía, costumbres historia, cultura, y una lengua, que nadie puede negar, el 
legado de los pueblos nativos precolombinos con todas sus virtudes y 
limitaciones, es contundente considerar los diversos elementos en la 
Nacionalidad histórica cultural Mestiza Oriental, sosteniendo que esa 
nacionalidad es anterior a 1561 años de la fundación de Santa Cruz de la Sierra 
cabecera de la ex Gobernación de Moxos o de Santa Cruz, cuya Mestización 
hispano indígenas, de grupos étnicos entre sí en el transcurso del tiempo nace la 
NACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIENTALES, cuyo derecho está contenido en el 
artículo 30 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.         
     
                                                                                                                                                        Gral. Div. Aé. Raúl Gantier Pacheco 
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