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BOLIVIA: Aspectos históricos y geográficos

 

Lo que hoy es Bolivia, fue una parte integrante del llamado Tahuantinsuyo.

Diferentes teorías históricas de origen Europeo señalan que el TAHUATINSUYO era un imperio,
(bárbaro, jerárquico, centralista, cruel, decadente, etc.) clasificación incongruente que contradice las
definiciones de imperio creadas por los mismos europeos.

Quien investigue mejor el carácter de las civilizaciones existentes en la diversidad cultural del
Tahuantinsuyo, es decir, quien vea la situación como tal, antes de la invasión y ocupación europea
sobre el denominado " nuevo continente", se verá obligado a clasificar las mismas como sociedades
humanas de carácter cultural ecológico:



 

La formación del Tahuantinsuyo, tiene una
dinámica propia ya que las poblaciones que se
formaron en las diferentes zonas, fueron
adecuándose gradualmente a las condiciones
climáticas, naturales y ecológicas propias de
cada uno de los nichos ecológicos de las
regiones en los cuales se asentaron.

Al estudiar el Tahuantinsuyo no se puede
definir tan ligeramente las bases de
sustentación de ese nicho cultural, menos
aun usar los parámetros de medida europea:
es decir, suponer que esa red de diferentes
etnias, que convivían mediante el uso de
evolucionados sistemas de intercambio, (no
comercial, ni económico) podía estar basada
en delimitar fronteras físicas para saquear y
explotar, sino más bien y con toda claridad,
fueron fronteras culturales que contemplaban
como positiva su variación ecológica y social
y de allí su adaptación a la dinámica de
intercambio con el medio natural.

Los conflictos dentro de estos nichos no fueron
guerras, sino epopeyas de interpretación del
entorno ecológico que se compartía.

Por ello cuando llega el invasor europeo nadie esta preparado para la masiva y abusiva
confrontación mecánica, (agresión directa y organizada para ocupar territorios y formar fronteras
artificiales) de aquel sistema moralmente más primitivo, que destruyo el Tahuantinsuyo y después
fue responsable del genocidio de los otros nichos culturales en las hoy mal llamadas "Américas".

Cuando el europeo y en la actualidad, el norteamericano barbariza con sus teorías históricas las
poblaciones naturales del nuevo continente, buscan en realidad mediante esta cobarde
tergiversación, acomplejar al aborigen, impedir indefinidamente y mediante la denigración de nuestra
historia, la vuelta de la identidad perdida. Identidad hasta hoy ha sido ahogada en analfabetismo,
miseria y genocidio.

Para BOLIVIA es fundamental que tanto los habitantes autóctonos, como los mestizos de hoy,
reconstruyan con amor su pasado histórico, su cultura, sus tradiciones, sus técnicas, sus
habilidades, su sistema social y sobre todo: su avanzado grado de evolución humana, en un
continente aun ocupado por los europeos o sus descendientes. Ocupantes que en su
desproporcionado complejo de abandono o de hijos no deseados de Europa, volcaron sus
rencores y su odio sobre todo lo que fue y es AUTOCTONO en este continente.

Bolivia, ubicada principalmente entre dos grandes ramales cordilleranos, sufrió un desangramiento
lento, pero a su vez más destructivo que otras zonas del continente, desangramiento tanto en lo que
respecta a su identidad humana original como en la de su propia identidad territorial.

Destruido el nicho cultural humano al que pertenecía Bolivia, quedan poblaciones aisladas entre los
ramales cordilleranos. Poblaciones sometidas al ocupante y sus nuevas fronteras, ocupante que
asume el papel del "cacique", pero no el del cacique cultural sino el del asesino que sueña en oro,
esclavizar y apropiarse de las riquezas de las "colonias" conquistadas.

Durante el periodo colonial y postcolonial, la depauperación, cultural e intelectual tanto del autóctono
como la de sus ocupantes, llega a tal extremo que él término "indio" se convierte en un terrible
insulto dentro de la nueva "administración" de sometimiento, en tanto que él término "civilización"
deviene de las reglas del invasor (Europa y después USA).

El ocupante, de este modo, se dio el "santísimo" derecho de saquear a mansalva los recursos



de estos territorios asentados, ocupados y "colonizados", esto mediante la imposición de
todos los métodos de violencia directa, indirecta y estructural.

 

BOLIVIA: Aspectos culturales.

 

Al nombrar al Tahuantinsuyo, debemos ubicarlo territorialmente en zonas que después de la
ocupación de los invasores, fueron siendo delimitadas de una manera muy diferente: El
Tahuantinsuyo se extendía aproximadamente por lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, el sur de
Colombia, el norte de Chile y el norte de Argentina. Esas naciones estaban conformadas en forma
de zona climáticas y nichos ecológico culturales Tahuantinsuyo.

En aquel entonces los que conformaron el Tahuantinsuyo, conformaron una adecuación
social variada en lo cultural, muy integrada a los nichos ecológicos correspondientes.

Según los europeos esto seria comparable al periodo "agrario" de Europa.

Clasificación que es igual de incongruente como la denominación de imperio.

El Tahuantinsuyo fue la constante adecuación dinámica a las condiciones ecológicas
existentes en su biodiversidad y dentro de cada nicho natural en el continente, por ello él
término nichos cultural-ecológicos, explica tanto la estructuración geopolítica y social de
los grupos étnicos en su convivencia sin fronteras, en el Tahuantinsuyo, así como la cultura
y su desarrollo no basado en una explotación concentrada del entorno natural. ( Ni en lo
agrícola, ni en lo industrial y menos aun en lo económico).

 

Estas características determinan el comportamiento humano cultural del Tahuantinsuyo:

• No se exige enormes avances materiales,

• No se condiciona en forma compulsiva, ni desesperada al entorno natural,
simplemente se busca, aun en forma imperfecta armonizar continuamente todo
grupo humano con el entorno natural, sus causas y efectos.

• No existieron fronteras nacionales, o territoriales para explotar a mansalva.

Solo cuando uno observa con los ojos pragmáticos del europeo, es cuando nuestra interpretación
de nuestro pasado se barbariza y las deducciones sobre nuestra historia pierden el sentido correcto
propio de nuestra identidad cultural original.

 

 



Bolivia: Aspectos culturales (2)

 

 

El pueblo incaico, el grupo mayoritario dentro del
Tahuantinsuyo, mas que épico o guerrero, conformaba y
estaba organizado dentro de un ordenamiento de carácter
social - religioso.

Su laboriosidad, su sentido de la organización y su ingenio han
pasado solo recientemente a ser asunto de interés científico. Lo
que se desea analizar mediante sus artes y expresiones
arquitectónicas son las perspectivas cognitivas y sociológicas
que esa cultura habría dado lugar en caso de continuidad.

 

Sus artefactos hechos de metales preciosos fueron los que originaron
la codicia del invasor, que vino a quedarse, para saquear a mansalva
todo lo "conquistado".

Los textiles incaicos además de ser expresión de una rica combinación
especifica de colores, contienen además un lenguaje simbólico hasta hoy
no interpretado.

El sistema arquitectónico constituía una armonización adecuada con cada
zona o nicho ecológico, dentro del cual los diferentes grupos culturales del
Tahuantinsuyo hacían uso de los recursos de forma efectiva y equilibrada,
sin exceso ni desperdicios.

 Dentro de la investigación de tendencia europeísta y sobretodo anglosajona, se ha tratado de
exagerar acerca de las jerarquías del "gobierno" en el Tahuantinsuyo, pero, por el contrario,
todo indica que el sistema incaico era un sistema macro socialista, dentro del aspecto de las
relaciones humanas y la distribución de los recursos.

Si había una jerarquía, esta, estaba basada fundamentalmente en la experiencia:

• el consejo de ancianos,

• la representatividad religiosa

• Y la acción coordinadora del cacique.

Toda actividad laboral tenia como principio el prestigio moral de contribuir por voluntad



propia.

(Amma sua, amma kella, amma llulla)

 

BOLIVIA: Un pueblo, sus etnias naturales y su destino

 

La invasión y ocupación español/portuguesa de los territorios en "América
latina", fue en comparación a la de los anglosajones en el norte menos
cruenta, pero a la larga, más fatales, en cuanto al logro de una identidad, y
de allí a la rápida posibilidad de liberación y descolonización del continente.

El acomplejado español o portugués, (a consecuencia de las invasiones
Arabes) abrió una brecha psicológico social para dar lugar a un "apartheid"
sobre los pueblos "latinoamericanos", fenómeno más efectivo que el que se
aplicó a Sudáfrica antes de Mándela.

Nuestros pueblos al perder su identidad social ecológica, se dejaron
someter por grupos étnicos (manadas u hordas) más agresivos
provenientes del centro y norte de Europa.

Desde entonces, y mediante el avasallamiento y su violencia, se
establece una forma casi gratuita de explotación y una base de
piratería y abastecimiento: Los EE.UU, que después de intermediario
de la explotación de Europa occidental asumía el papel de patrón
dictatorial y hegemónico de los territorios y los países al sur del río
Bravo.

Bolivia ubicada al centro del continente latinoamericano, es un país con una
de las más grandes contradicciones de América Latina, con una población
mayoritariamente indígena o mestiza se marca allí una jerarquía de "razas"
a la inversa, originadas con la colonización y acentuadas por la presencia
de USA y Europa occidental sobre los nuevos continentes, problema tan
marcado que no necesita de especialistas para ser observado:

• El Yanqui, el europeo del norte y el judío se colocan en los
estratos de máximo privilegio.

• El colonizador más nuevo se siente superior al más antiguo. El
descendiente de los europeos del norte o centro, se considera
mejor que los venidos del mediterráneo o del sur.

• Los criollos "blancos" se sienten superiores a los "pintos". Y
claro, los mestizos superiores a los autóctonos...

Este absurdo sistema de jerarquías, como realidad vivida diariamente, ha
hecho de Bolivia un país sin identidad real, un país imitativo, lleno de
inseguridad, complejos y humillaciones, un país enfermo en el plano psico-
social, un pueblo que no ha logrado levantar sus espaldas de esclavo. En



fin un país que por todo lo sufrido debiera merecer un futuro mejor y
definitivamente humanista.

Y es solo cuando el autóctono, representante natural y AUTOCTONO
de aquella zona y de aquel continente, actúe con la misma arrogancia
que los más arrogantes de los invasores y como él más humilde con
los humildes de su pueblo, podremos decir que el proceso de
descolonización a empezado.

Para descolonizar Bolivia, debemos preocuparnos por levantar a todos los
caídos, reeducar al pueblo, dar retorna a los perseguidos, devolver la
identidad a los aborígenes y echar a los invasores. Esa es la medicina
correcta, la cual no depende de políticas o economías sino de sentido
común, consenso mayoritario y necesidad de supervivencia.

La situación de Bolivia, lo mismo que la del continente, es grave, nos
acercamos a una rápida africanización del nicho ecológico de todas las
naciones latinoamericanas, es decir, en unos años mas, las tierras
desérticas y la hambruna se irán a extender como lacra imparable, por todo
el continente, tal como pasa hoy con el Africa.

Por ello, aun las marionetas mas descaradas de los intereses foráneos,
aquellas que contribuyen al saqueo y depauperación de La América al sur
del río Bravo, debieran estar conscientes, MUY CONCIENTES de que
aquello que depaupera crónicamente al continente, arrasará con toda
la infraestructura de supervivencia de esos territorios y de allí con
todos los que viven en el mismo, en forma quizá definitiva.

 

BOLIVIA: La invasión y el porvenir

 

El nuevo continente como hemos aclarado anteriormente, es el producto de una cruenta invasión y
ocupación venida desde Europa.

La ocupación se inicio con los Españoles y portugueses, fue acrecentada por la agresividad de los
Europeos del centro y norte de Europa y finalmente se ha hecho crónica con la presencia de la
USA anglosajona y su nuevo poder económico financiero controlado por el sionismo mundial.

En América Latina son los AUTOCTONOS, las más cercanas víctimas diarias de todas las
injusticias: Racismo, discriminación, explotación esclava, abusos, torturas y genocidio, son
el pan cruento de cada día.

BOLIVIA y cada ciudadano boliviano deben estar conscientes de esta premisa fundamental:
somos el producto psicológico y social de la ocupación abusiva y barbara de gentes
venidas de muy lejos.

Gente que llego y se apropio de lo ajeno, dentro de una interpretación diferente y
oportunista, destructiva a la sostenibilidad del continente de los autóctonos. Ellos, como
"colonizadores" impusieron su institución enfermiza, propia de otro nicho "cultural" al otro
lado de los mares, más bárbaro, primitivo y materialista, no adecuado a la realidad social-
ecológica, y sobre todo sumamente destructivo para la hoy denominada "América latina".

Para analizar la descolonización del continente, la ciencia en América Latina debe establecer
nuevos parámetros de observación en todos los campos de estudio. Nuestra ciencia de hoy,
es solo un producto de nuestro sometimiento, es una ciencia de colonización e imitación.

Nuestra dependencia, cultural y económica fue y es un YUGO y a la vez una FARSA que nos
atragantaron, con todos los medios, mediante la violencia directa, económica, estructural y



cultural.

América Latina, sigue existiendo en su papel de colonia, pero ese coloniaje o ocupación es hoy
más efectivo que ayer. La tan pregonada independencia de las naciones latinoamericanas, se
convirtió en un engaño tan grande como el derecho que se da así mismo el actual papado, sobre
las doctrinas de CRISTO.

La descolonización de Bolivia, es el primer paso hacia la independencia de ese país y por supuesto
la formación de un continente con identidad propia.

América Latina no le debe un centavo a nadie, por el contrario, un estudio del costo ecológico de la
invasión, ocupación y máxima explotación del continente, convierte en deudores tanto a los "EE.UU
de América" como a sus progenitores, los europeos occidentales.

Esta corta descripción:

• No es un discurso de carácter político;

• Es un estudio del costo originado sobre la naturaleza de un continente, violado por
una alienación creciente venida desde lejos y establecida por la fuerza.

• Es la historia de un saqueo continuo y un desastre ecologico-social con sus
consecuencias actuales y venideras.

• Aclara que los recursos naturales, deben ser sostenibles para permitir la
supervivencia biológica, social y geográfica de la región.

 

 

BOLIVIA: dentro de la geopolítica internacional

 

Junto al resto de los países latinoamericanos, Bolivia tiene asignada la única función de
proveer recursos naturales a los países "ricos", pero son precisamente los productos
naturales lo que realmente tienen el costo mas alto para todas las necesidades de la vida, La
naturaleza se sacrifico durante millones de años para lograr esta maravilla que se llama
biosfera y esta diaria vivencia que llamamos vida.

La geopolítica global, somete a todo el mundo a las reglas de "libre mercado", lo cual quiere decir
que un solo país (USA) mas que un grupo de ellos y en nombre de la "globalización", determina las
reglas económicas por su cuenta y mediante el uso de la violencia, las deudas y la falsificación de
la realidad.

El llamado libre mercado, establece "una libre especulación" sobre los recursos naturales, los
cuales siempre fueron y son evaluados a menor precio que los denominados productos terminados:
es decir el trabajo de la naturaleza, en sus millones de años de trabajo para conformar la
BIOSFERA con todos sus niveles ecológicos no vale casi nada en comparación con los productos
artificiales, esos; destructivos y de conserva, producidos por el industrialismo de los denominados
países "ricos".

Desde un punto de vista científico, cuerdo y con sentido común, el valor real del maíz, el
trigo, los frutos o cualquier otro producto propio del trabajo de esos millones de años de
evolución natural en la biosfera, siempre tendrán un valor insuperable, no comparable a
ninguna maquina, herramienta o automatismo por mas "avanzados" que estos sean o
cualquiera sea su calidad y cantidad.

Son las reglas económicas, las teorías económicas y sus aplicaciones las que prostituyeron



y prostituyen las naciones, depauperan los recursos reales y degradan la vida y sus
especies hasta exterminarlas. Esto quiere decir que:

todo sistema económico es en sí destructivo para lo ecológico

 Sobre todo aquellos sistemas aplicados sobre el llamado "tercer mundo".

No se puede hablar de economías ecológicas, o ecologías económicas, La ecología natural
no especula, mientras que toda economía, solo vive y existe mediante todo tipo de
especulación.

Bolivia como el nodo ecológico de casi todos los nichos naturales del nuevo continente, es víctima
de la especulación de los países "desarrollados" y por constituir precisamente ese nodo ecológico
de todo el nicho continental existe la necesidad fundamental e inmediata de proteger e impedir que
a partir de ese territorio se origine la ruina total y definitiva de todo el continente: Continente que
para su continuidad biológica, necesita de un proceso de saneamiento radical.

América Latina, sus ciudadanos, sus pueblos, sus hombres y mujeres responsables, no deben
permitir el saqueo y la depauperación de sus recursos naturales, esto es clara y definitivamente
llevar a toda América Latina al suicidio.

Todos los estudios ecológicos no comprometidos con el saqueo del tercer mundo, han logrado
medir con mayor exactitud los problemas originados por el arrasar de la naturaleza en un
continente, abusado por esa alienación, enfermiza, compulsiva y creciente de enriquecerse con
cosas muertas, venida desde lejos, y que se lleva todo por mares, aire, y tierra.

Esta es, y debemos insistir a cada instante, no-solo la historia de una civilización
desmembrada que debe volver a retomar su identidad. Esta es la historia de una "América"
con mal nombre, llena de sometidos, pero también es, la historia de un desastre ecológico
social, allí donde las consecuencias que se nos vienen encima a todo nivel, nos obligan a
tomar medidas claras, definitivas, honradas, honestas para evitar las consecuencias que
llegaran a hacer imposible nuestra supervivencia futura.

 

BOLIVIA: Esperanzas de AYER y hoy

 

La existencia de una población AUTOCTONA y mestiza superviviente y mayoritaria en los
territorios de Bolivia, Perú y Ecuador, así como una numerosa en México, y América central, es uno
de los aspectos más importantes y esperanzadores dentro de un proyecto, no-solo de recuperación
sino saneamiento y de evolución del nicho ecológico cultural de nuestros antepasados.

¿Por qué es tan importante esta recuperación?

• Todo proceso de adaptación humano, de entre aquellos nacidos o inmigrados a un
nicho natural ecológico toma varios miles de años, tiempo que permite una
correlación mas o menos armónica entre el habitante ya AUTOCTONO y su hábitat o
medio de vida, de expresión, de desarrollo y fundamentalmente de EVOLUCIÓN.

• Toda invasión masiva y ajena al o los nichos ecológicos (en este caso de carácter
continental) origina perturbaciones y anomalías de carácter ecológico psicológico y
social. El agresivo colonizador no solo llegó con su enfoque ajeno de vivir la vida,
sino con sus enfermedades y sus lastres ajenos al sistema ecológico continental.

• Ciertas especies, razas o variedades biológicas pueden ser sumamente dañinas para
el ecosistema del continente invadido.



• Todo sistema ecológico AUTOCTONO es la base biológico social de la continuidad y
el cambio: esto dentro de un marco ecológico que a supuesto un largo proceso de
adaptación e integración.

• Los sistemas ecológico culturales del nuevo continente tenían un desarrollo
evolutivo muy avanzado. Aquí, esta medida de calidad evolutiva, no da gran validez a
la habilidad de construir artefactos, estos son secundarios y el uso de los mismos,
puede incluirse en el desarrollo solo cuando están al servicio de la evolución
humana.

 

La ciencia en torno al estudio de "estructuras sociales" demuestra hoy con mucha claridad que los
sistemas basados en la RAPACIDAD y el PILLAJE no tienen mucha duración dentro de la medida
BIOHISTORICA de la evolución humana, todo sistema con esas características, ha demostrado
tener sin excepción un carácter suicida.

Todos esos sistemas basados en el abuso, el parasitismo organizado y la prepotencia, dejaron a su
paso, aridez, desiertos y destrucción. Esto desde luego, observando el fundamento y la raíz de lo
que es LA VIDA y su evolución dentro de la conformación de sociedades humanas.

Toda sociedad humana que busca su evolución ecologico-social debe conformarse en torno a una
estrategia de SUPERVIVENCIA a muy largo plazo, con planteamientos éticos y prácticos contrarios
a los sistemas de abuso sobre la naturaleza y la vida. Los sistemas destructivos que en su
"grandeza imperial" vivieron a costa de los mas, se debilitaron, se corrompieron y arrastraron en su
caída y siempre a una enorme cantidad de gente.

 

BOLIVIA: y el nicho continental

 

Rodeada por los océanos Pacifico y Atlántico tiene el continente autóctono sobreviviente de
hoy, fundamentalmente una amenaza mortal: Sus limites directos con USA mediante la larga
línea fronteriza de México al norte del río Bravo.

La reconstitución del nicho ecológico cultural basado en las culturas autóctonas de
"América Latina" y su adecuación a los nichos ecológicos naturales implicaría medidas de
gran alcance, que deben incluir a todos los países actuales de la región al sur del río Bravo.

América Latina, como un sistema estructural que imita, se hace periferia, y se convierte en
un apéndice cada vez más dependiente, y de allí, más indeseable, pobre, desnudo,
endeudado y desechable desde el punto de vista del centro de la "civilización".

Un proceso de recuperación ecológica y social deviene solo cuando "América Latina" llegue
incluso a cambiar de nombre para quitarse de encima la lacra de la ocupación y la
colonización.

Los libertadores y los honestos de América Latina lucharon y aun luchan para dar la libertad
al continente, ese proceso fue iniciado, pero nunca consolidado. Por el contrario, América
Latina hoy esta mas esclavizada que ayer.

.. Vivimos dentro de los contrastes inhumanos de una geopolítica mundial de hegemonía
militar, étnica y económica sobre los humildes del mundo de hoy.



Por ello, la liberación real empieza con la descolonización, y se hace fundamental para la
existencia de una nueva forma de pensar y actuar:

• Conductas sanas y conscientes propias y adecuadas al continente nacen solo con
una identidad propia, y de ella, las necesarias para liberar las fuerzas esclavizadas y
los potenciales de evolución humana, que hasta hoy, se arrastran denigrados,
pidiendo prestamos y limosnas que en vez de levantar, hunden y degradan tanto
naciones, como pueblos y futuro.

Bolivia, ubicada como un nudo en el centro del continente, busca encontrar una identidad
propia, debe encontrarla cuanto antes.

Es dentro de esa perspectiva étnica, geográfica y cultural que se podrá hacer real la
dinámica del cambio necesario en el resto del continente y lograr de allí, lo que hasta hoy ha
sido una larga pesadilla histórica sobre ese mundo de pintos, zambos, mestizos e indios.
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