
81

P dro Plaza Martinez J uan Carvajal Carvaja

ET lAS Y LENGUAS
DE BOLIVIA

IN TIT ro BO LI lAl oDE CU LTURA

~-;. - - ..
,-" .

l. INTRODUCC10 N

Bol ivia es considerada. y con razon , LJI \ pars oru r rcultur al y rnult rlmque. porque en toda la exten
sión de su terr itono se encuentra . n ~ le grupos et rucos. de los que . por su núm er o pobla
cional y espacie ter n tor ral ocuuado. .; r _aler I avmara y el quechua . S n embargo , debem os In 
dicar que existe un gran nú mer o de rru norias étrucas, a las que común mente se las agrupa bajo la
denominaci ón de Tupí-guar an íes. nombre que 50 10 rep resenta a \os grupos de habl a guaran í.
Existen muchos otros que perten ec n G familias Imgül s icas d iferentes, corno el takana. pano,
arawak, etc. .
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Los yru pos m in or i tar ios. generalmen te nóma
das son denominados tamb ién seívicolas. ex 
cepto ch ipayas y ur us, t ienen caract er íst icas
similares. y probablemente la d iferencia pri n
c ipal es la lengua hab lada por cada grupo.

L a aten ción d ~ parte del gob iern o central a
stos grupos es mínima y so n grupos de m isio

neros e insti t u :iones religiosas quienes se h i
ciero 1 cargo de ellos, así ten em os e Insti t ut o
Linqiustico de V erano. Misión Nuevas T ribus,
et c.. que tie nen la finali dad, según ell os mis
mos, de evangel izar a lo s m iemb ros de est os
grupos. Algunos in tegrantes de estas mi siones
se dedican también a la invest igación lingü íst i
ca y / o ant ropológica, y de manera subsidiaria
al desarr o ll o de la co munidad .

Al margen de los mi sioneros. ot ros estudiosos.
princ ipalmen te antropó logos, han real izado
trabajos con bast ante pro fundidad acerca de
los grupos étn icos. Sin embargo , todas esas
informaciones se hall an d ispersas, y por su
"Impor t ancia es necesario agru parl as en un vo
lumen que conten ga la inf ormación básica re
fer ente a los diferentes grupos et nol ingü ísti 
co s de Boli v ia.

Con este propósito el In sti t uto Naci onal de
Estud ios Lingüísticos ( INE L) con auspicio s
del Insti tu to A ndino de Ar tes Popul ares
(IADA P). d urante el pr ime r semestre del pre
sen te a ño. ha reali zado un estud io prel im inar
sobre las nacionali dades ét nicas asentadas en
el terr i tor ro bol iv ian o . Este trabajo pretende
descr ibir de manera breve, sin téti ca y pano
r árnicamente la situación act ual de los d i feren
tes grupos etnolingü ísticos ex isten tes en Boli
v ia. T om and o como base, pri nci palmen te. la
b ib lio grafia que sobre el part ic ular existe en
los di fe rentes cent ros de Información. Se co n
sul t ó los sigu ientes : Bib l ioteca Especial izada
de IN EL : Repo sitono Naci onal (RN ) ; Centro
de Informac ión y D ocumentación Antropoló
lóg ica (C IDA ) ; Bibl ioteca del M useo de Etn o
qraf ra y Fo lk lore (M USEF) ; Bib lioteca de la
Universi dad May or de San A ndrés (U MSA ) ;
las Bi bli o tecas del Inst i tu to Lingüístico de
V erano y Mi sión N uevas Tr ibus. ambos con
sede en la ciu dad de Coc habarnba. además de
las Bib liotecas personal es de Hernand o Sana
bria y Otto Keni ng en la ciudad de Santa Cr uz

T ambién se recurr ió a la infor mación personal
de los investi gadores y mi s.oneros que t raba
ja n con los dif erentes grupos étnicos : así t ene
mo s datos de Bob vVhilhelm on, el e la Misi ón
Nue vas T rib us: Jan-Ake A lvarsson, qu e t rabaja

con los grupos del Ch aco : Jo hn E. Sk inner Co
I l ier, que t rabaja con el grupo Y am inawa; con
Donald Pitrnan. Jack Shoemaker y John Otta
vi ano mi sioneros del Inst i tuto Lingüístico de
V erano ; Hans V an Der 8erg de la Univers idad
Cató lica de Cochabamba; se entrevistó tam
bién a Hern ando Sanabr ia, D irect or de la Casa
de la Cultura de Santa Cruz, Plácido Mal ina,
Jefe del Depar tamento de In vest igac iones de
la Universi dad Gabriel Rene Moreno ; Otto
Keni ng y G. Pinckert de la Sociedad Gográfica
e H istór ica de Santa Cr uz ; Jürgen Riester y
Cecilia ómez y ot ros miembros de la Organi 
zaci ón "Ayuda para el Campesino Ind ígena
del Or iente Bol iviano" (A PCOS) ; Germán
Coimbra Sanz, Rubén Poma y ot ros.

A simismo , debemos ind icar que dadas las l i
m itaciones económicas tan só lo se pudo visi
t ar a los sigu ien tes grupos: Araona en la re
gión Norte de la Paz: Ese Ejja , Chacobos y la
f ami l ia sobreviviente de los Pakawaras , en la
provincia V aca Diez de l departamento del Be
ni , la pr imera en 1977 Pedro Plaza y Jua n Car
vajal y la segunda 1983-4 por Wigberto Rivera

11. OBJET I VO S

Los obj et ivos del presente est ud io pod em os
reducir los en los siguient es:

generales: a) Buscar la reaf irmaci ón de
nuest ra ident idad cult ural.

b) Mostrar de manera objetiva la
real idad plu r icu ltural y rnu lt i
Iingüe del pa ís.

c) Contar con una relación bi
b li ográfica sobre los diferen
tes gr upos et notinq ü íst icos de
Bol ivia.

especif icos: a) Determinar las famili as y t i
po log ias de las lenguas habla
das por lo s d iferentes grupos
ét ni cos.

b) Determ inar áreas geograticas.
relac ión pob lacional y des
cripci ón et nográfica básica de
los di fe rentes gr upos.

c} Señalar la importa ncia del
f actor poblac ión y su rel a
ción co n la lengua hab lada en
los grupos en pro ceso de ex 
t inc ió n.

d) Contar con una carta geográ
f ica-Iinqü íst ice de Jos idi omas



actua Imen te vigentes en
nuestro pa is.

11 1. METODOLOGI A

L a descripción de cada grupo étnico inc uye
mlnimamente los siguientes pasos:

1) Ubicación Geográfica; 2) Numero de ha
b lentes: 3)Princlpales caracte r ísticas étnicas y
4) Tipoloqía de la Lengua; que incluye ade
más un cuadro de fo nemas y muestra del len 

guaje.

IV . GENERALIZA CIONES

A continuación presentamos un esbozo de ge
neralizaciones, referentes a los grupos etnolin
gü ísticos de Bo livia .

l . Ubicación Geográ fica

An tes de explicar el proced imiento para deter 
minar la ubicación geográfica, es necesario in 
dicar que los diferentes grupos étnicos exis 
tentes en Bolivia, tienen también diversas for
mas de asentamiento : así los Aymaras y los
Quechuas, actualmente present an un asenta
miento más seden tario; en cambio los otro
grupos , particularmente los setvícolas se carac
ter izan por su nomadismo.

La región Andina está poblada principalmente
por los aymaras y los quechuas. En toda su
ex tensión existen regiones donde hegemoniza
uno u otro grupo , pero también hay áreas
geográficas donde coexisten ambas lenguas.
dando lugar a un con tacto lingüíst ico que se
manifiesta en el bilingüismo ayrna ra/quechua
de sus habi t antes, esto sucede principalmente
en las regiones Norte de la Paz, Este de Oruro
y Norte de Pot osi .

Con seguridad , en el pasado . el área ay mara
debió ser mayor, principalmen t e en la regió n
Sud-Este del paí s, por cuanto se observa aún
una ser ie de t opo n imias ayrnaras, en regiones
actualmente quechuas. También corr obor a la
anterior afirmación el hecho de que existen en
estas regiones personas, generulmente anciana s
que aún saben aymara, pero que por el fuerte
proceso de quechuizaci ón en la zona , el id io
ma aymara ha ido perdiendo terreno.

En cuanto a los grupos minoritarios , la situa 
ci ón es más complicada, si bien son particular -
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men te nómadas , existen factores que van alte
rando ésta característica. Por ejemplo la épo
ca del contac to con los mis ioneros y/o blan
cos, ha inf turdo positiva y negativamente. Po
siti va por cuanto ha logrado agruparlos en de
terminados lugares para prestarles una mayor
atención a sus diversa s necesidades, y negati va
[Jorque se ha introducid o un pr oceso de acul 
turación, y porque principalmente han modi 
f icado el sistema ecol ógico natural. Sabemos
que el nomadismo t iene estrecha relación con
el aprovechamiento y recuperación de la tierra
en esas regiones.

Otro factor que ha logrado disminu ir . sino
privar , la extens ión ter rit or ial de los grupos
étnicos, es el avasallami ent o de los blancos,
expandiendo cada vez más sus t ierras dedica
d as la agricul tura . ganader ía, madere ra u
ot ras industr ias.

Finalmente, tenemos los conf lict os intergru·
pales como factor de redu cción o cambio de
territorio de los grupos étni co .

Sin embargo. de lo expuesto, actualmente ca
da grupo tiene, un determinado terr itorio.. Pa
ra señalar este territorio se ha tomado en
cuenta criterios generales y especif icas :

De manera general para la clasificación de los
grupos etnolingü íst icos en cua nto a ubicación
o área geográfica de asentamiento tomamos
como referencias las siguientes grandes cuen
cas hidrográficas: la del Amazo nas; la de l Pla
t a; y la Lacu stre . L a pri mera según Walt er
Herm osa se subdivide a su vez en precordillera
selva del Norest e, pampas benianas y selva
or iental. A esta cuenca pertenecen I gran
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Con la advertencia que hace el autor , en sen i
d de que " las cifras dadas sobr los idiomas
au tóct onos (de bajo prestigio) son plenamente
confiables como cifras mínimas, que en reali-

ad deberían subir Igo.,;" (p.2 )

También se presentan casos en que e llama
de un grupo dominante es adoptado por otro
grupo dominado; así tenemos los Chanés, ue
ado ptaron la lengu a guaran í de los Izozeños, o
los Urus que adoptaron el Aymara.

Act ualmente tenemos en Bolivia la presenc ia
vigente de 32 grupos etnolingüísticos. sin to 
mar en cuenta algunos pequeños grupos de los
que no existen mayores referencias .

Con una po blación total de 2.849.1 73 perso 
nas qu hab lan una de las lenguas nacionales.
O estos sobresalen por el número de sus ha
blantes el Quechua y e Aymara, que juntos
alcanzan la cifr de 2.750.000 y los grupos
min ori tarios suman 99 .173 (Cuadro 11 ).

Por lo visto. exi ste n diferencias significativas
relacionadas al número de hablantes que tiene
ada grupo, asi el aymara y el quechua consti 

t uyen grupos mayoritarios ; en cambio los
ot ros grupos son comunmente conocidos co

o minorías nacionale . Algunos de estos ú -
timos cuentan con menos de l a hablantes . lo

ue exige que se tomen acciones inmediatas
par a recu perar estas cu Ituras; sobre todo su
estruc tura lingüistica, ntes de que desaparez
can completamente.

3. Famil ia Lingü istic a

Par determinar la familia lingüística de los
d iferentes grupos étnicos de Bolivia se recu
rrió principalmente a los siguientes investig .
dores: Norma n A. McQuown , Kenneth Clae
sson, Edgar D. Ibarra Grasso , Alfredo Metraux
Erland Nordenskiold, Wanda Hanke. Willis
Ott . J ack Shoemaker , Harry Rosbotton. Enri
q ue Finot , Martha Hardma n, Gary Parke r, Al
fredo To rero, Mary R. Key y otros .

Las familias lingüísti ::as conocidas en Bolivia
son : Zamuco, Pano, Arawakan, akana, Tupí
Guaraní. Jaqi, Matako-Mak'a , Chapacura, Uru
-Chipaya. y Mosetén.
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Existe adem ás un grupo de lenguas que no es
tán clasificadas, a las que hemos denominado
simplemente como independientes aisladas.

Finalment , los Cuadros de Fonema y ejem
plificaciones están basados en los iferentes
autores; para lo que se cita la fuente en cada

no de ellos .

4. Características Etnicas

La generalización de los aspectos socia l, eco
nómico y pohtico requ iere un mayor análi sis:
por cuanto se observa una serie de factores
que hacen particul ar la situació n de cada gru
po .

Ent re estos factores pode mos citar : el medio
geográfic o o habitat de cada grupo : el het ero
géneo nivel cultural alcan zado por los gru pos
étnicos antes de la conquista y al mome nto
del contacto ; la ép oca del contacto : et c.

S in embargo, los grupos étnicos presentan al
gunos rasgos comunes : as! tenemos la existen
cias de agrupaciones perfectamente organiza-

as, bajo den ominaciones como ayllu o co
munidad , en la región de los Andes . o de t r r
bus , como comúnmente se co noce la organiza
ción de los selvicolas. Cad a grup interna
mente cuenta con diferente s niveles de au to ri-
dad o jefatura.

Estos grupos, por el med io geográfico en que
se desenvuelven , presentan caract er íst icas de
sedentarismo, om adismo y seminomadismo
pero t odos tienen en común una " mentalidad
c íclica". Los grupos andinos, aymara y qu e
chua: que son edentarios y Dar lo mismo más
agricu tares , practi can también la rotación de
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cultivos mediante las llamadas aynuqa , kapana
y ot ros. Igualmente los grupos nómadas y
seminómadas de la selva practican y tienen
pleno conocimiento de la rotación cíclica en
una determinada área geográfica ; las que tie
nen la finalidad de proteger la "producción ,
calidad del producto y control ecológico..;"
Monta ña (1977:126).

El hab itat y la forma de asentamiento prac
t icado por cada grupo determina también la
act ividad principal de cada uno de ellos. Entre
los grupos sedentarios la forma principa l de
aprovisionarse de alimentos es la agricultu ra y
la ganaderí a, esta última pro bablemente en
menor escala; como sucede con los aymaras y
quechuas, en cambio entre los grupos nóma
das de la selva las principales actividades son :
la caza, la pesca y la recolección de fru tos sil
vestres; la agricultura si bien incipiente, queda
en segundo plano; en una situación intermedia
quedan aquellos grupos que son seminómad as,
que por su mayor con tacto con los blancos,
misiones, etc., practican una agricultura más
regular de prod uctos propios de la región,
pero sin descartar la caza, pesca, recolección
de frutas, variando ostensiblemente su dieta
aliment icia.

Estos grupos mantienen también sistemas
económicos tradicionales , cuya base funda 
mental es la " reciprocidad" . Sin lugar a dudas
el conocimiento que tenemos de estas prácti
cas es limitado, o como dice Montaño, "el es
pír itu económico del hombre del altiplan o
igual que el selvicola permanece todavía bas
tante ignorado ..... (1977 :120) . En la región
de los Andes, son conocidas las instituci ones
como el ayni y la mink'a; en la selva la solida
ridad comunitaria es llevada a su más alta ex
presión. Montaña Aragón, al referirse a este
aspecto. sostiene que "De los alimentos obte
nidos, en particular de la caza, han de partici
par los amigos de la familia, en otros casos la
tr ibu entera. Lo primero ocurre con la tribus
del Norte, en cambio lo segundo se da más en
t re las tribus del Sur, sobre todo las de origen
guaraní, donde inclu~i~e se invita a la gente de
otras tribus" (1977 :173). Igualmente Riester,
afirma, refiriéndose a los Chimanes : "existe
-al:Jn =-u n Sistema de-Distribución que asegura
a cada chimane el sustento necesario ; hay un
determinado número de personas que no ha
toma do parte de la 'producción' , pero que
goza de usufructo del producto de la cacería
del individuo. Reglas establecidas en la Reli
gión prohiben al cazador y a su familia con
sumir grandes partes de animal por él muerto ,

de modo que t iene que ser repartido. Esta re
partición se hace de acuerdo con reglas esta
blecidas, que por un lado, diferencian las par
tes del animal en pedazos mejores y peores
(lomo. pierna, cabeza, corazón, t ripa, etc .) y
por otr o, consideran a las personas que deben
ser incluidas.

De esta manera, las personas mayores reciben
preferencial mente carne grasosa, los parientes
cercanos, paternos y maternos, el lomo , etc.
Estas reglas de repartición impiden que por
ejemplo , los cazadores hábiles acum ulen 'bie
nes' que le pudiera n reportar beneficios adi
cionales, y garantiza la igualdad de todos. No
hay pobres, ni ricos..." (1976:248).

La cultura mater ial de los diferen tes grupos
está tam bién relacionada al medio geográfico
y la posición que toma el grupo frente a la na
turale za. Cabe advert ir que practican una ar
tesan ia utilita ria, donde tiene una mayor par
tici pación la mujer. En las regiones altas, po
bladas por grupos más sedentarios, que han
mantenido un nivel cult ural más avanzado, se
han desarrollado técnicas de tej idos y cerámi
ca de alt a calidad. En cambio en las regiones
bajas las artesan ías no han alcanzado y/o man
tenido el nivel de las anteriores, es más se
constituye en una act ividad en franca deca
dencia .

Finalmente, consideramos de manera breve el
aspecto religioso. En este campo, a excepción
de los aymaras y quechuas que tuvieron un
t ratamiento diferente, el resto de los grupos
étnicos tuvieron contacto relativamente per
manente con miembros de organizaciones reli
giosas (cató licos y evangélicos); quie nes ya
desde el año 1560 penetraron en la tier ra de
los Mojos, con la finalidad de catequ izar a los
'infieles ' mediante las llamadas Misiones.

Sin embargo, debemos advertir, que en ningún
grupo se logró sust ituir totalmente las primit i
vas creenc~or la nueva doct rina reli iosa¡
manteniéndose aque llas de una manera su
brepticia en la mayor ía de los casos y en otros
formándose una especie de sincretismo religio
so. De manera que la "est ructu ra religiosa no
se halla desarticulada en el grado que muchos
piensan... '' . Montañ o Aragón (1977 :119) .



V. LA EDUCACION OFICIAL EN LOS GRU
POS ETNICOS

La educación formal que se imparte en el área
rural del país, responde a un sistem a único. no
tom a en cuenta la d iversidad cultura l y lin
gÜ ísticél . El idioma oficial castellano es em
pleado en la educac ión en todo el pa ís. inclu
sive en regiones predominantemen te monolin
gües en lengua nativa. com o sucede entre los
aymaras y los quechuas . Bastante se ha ana li
zado sobre los efectos positi vos y sobre todo
negativos que este sistema reporta para la po-
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blación esco lar. Como alternativa se ha recu
rr ido a la ed ucación bilingüe. aunque oficial
mente sólo hubo int entos espo rádicos -pro
yectos ex perimentales- para implantar este sis
tema. Más bien son insti t ucio nes privadas.
aquellas qu e t rabajan direc ta mente con los
grup os. Solamente se tuvo acceso a un info r
me (198 3) presentado por el Prof. Carlos
Aguada, Supervisor de las Escuelas Bilingües
administ radas po r el Inst it uto Lingü ísti co de
Verano, y cuya resumida relac ión presenta
mos a cont inuación :

CRUPO No. 1\0 ~

ET NICO ESe ELAS PROf ESOR ES DIST RITO DEPA RT AMENTO

Cavine ña 5 .:i Ribcral ta Beni
Ch:íeaba J J Riberal ta bcni
Ese eUa :2 4 Panda Parido
Ch irnane JO 10 Rurrcnahaquc f3cn.i
Chípaya 1 2 Oruro Oruro
Ayor é 4 5 Roboré San ta Cruz

Sarua Cruz Salita Cruz
Chiquitano 1: 12 Santa Cruz. Santa Cruz
GL1 3rayol

-, , 'Sanla Cruz Sa nta Cruz- -
IIgnaciano lO \ O Trinidad l3enj

CU¡\IlIW! GKL'l 'Q ' ETNICOS BOLI V IANOS
Segu n di feren tes J.U!m t 1

CAfUlU, .\!, ,, )',\ i OHiUCO e N50 1l}SO RIE$TER 1. L.\'
ISS:í \ ,).\7 1971 ~l Torneo 7 J 1974 1980

1• 3.m.úl\:~c Ol

.. ancaites
J . a í'lI h ~ [ ll )

4 . ;'U ,I o n 3 .3: r 30[\3 aranna ÁC'30 n a arao na araons
5 . -- l.L!o p .s,..

6. -- :;¡Y0 r("(; a yc rc od e avoreo
7. - - bJp, obo,
8. Baurcs baurer bau res h ;'lUrC'5 haute baure
q . bororoses boroces bo bo ros horornses boror é

10 -- ¡;anrt '::J o: \.
11 -- uanichan as (, J n id 13 f\ H kanicharvac
1: -- J::.1pulhu~

I J. c, nsu, C¡ ..~ t ¡gU t" 5 L':JTJg UC'ú :t ~ngu J

u cayubeo s
1" -- caripunas t:.i1f lp u ClJ S

15 -- CJ\ J O '''C l

16 . - - cava rec e s

17 ,¡vinn C¡ \I:Il3\ ~" i o;u kov¡nefla cavlneña
IS. n y"ba bal Co1y u~.b31 " Y·Jb. Da< b yuo aoa cayuvava
I Q - - -':J V U gu:U :lo

20. cclo rauos u i
lIamaGu\por
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CUADRO 11

No GRUPO ' o HA· UBICACIO FAMILIA

ETNICO BlAl TES PROVINCIA DEPARTA~'I E . TO LINGUISTICA

1 ARAONAS 65 lturralde La Paz Takana
2 AVA E 50 .000 Cordillera Santa Cruz Tupí-Guaran í

IZOCEr'l O
3 ATh1ARA 1.156.000 La paz Jaqi

Oruro
Potosi
Cocha ba m ba
Q lUquisaca

4 AYOREO 3500-3800 Chiquitos Santa Cruz Zamuco
5 BAURE 30004000 Itenez Be ni Arawakan
6 13 0 RORO 4 A. Sandoval Santa Cruz Aislada
7C AIIC HANA 500 Mamor é I3eni Aislada
SC AVINEr'l A 1000 Ballívián Beni Tacana
9 CAYUVAVAS 3D-50 Yacurna Beni Aislada

lOCHACOBO 300 aea Diez Beni Pano
11 CHIMAN 2000·2500 Ballivián Beni Mosetén

MOSETEN
12 CHIPAYA 1800 Arahuallpa Oruro Uru-Chipaya
13 CHIQUITA- 40000 :'iutl o de Santa Cruz Aislada

NO Ch ávez
Velasco
Sand óv
Chiquitos

14CHUl UPI 100 Gran Chaco Tarija Ma tako
Mak'a
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IS ES E EJJA 1000 Ballivián Beni laca na
Madre de Panda
Dios

l6GUA RA- ~5 Velasco Santa Cruz Tupí-Guaran í
~ UG'WE

17 GUA RAYO 7000-8000 ~u Jl o de Santa Cruz Tupi-Guaran i
Chivez

181 GNACIAJ O 4000 Moxos Beni Arawakan
19 1TONAMA 4500-5000 Itenez Beni Aislada

Marnor é
: 0 LEeOS ~ oo Tamayo La P ;ll. :\ jsb d ;¡

Larecaja
- ~I.-\TACOS 20OJ-2500 Gran Chaco TariJa ; Iatak o,-

~v l :1I-, 'a
~ 2 MORE O 100-140 Mamor é Benj Chapacura

ITENEZ It éncz

_.1 MOV IMA 2000 Yacurna Bcn í ¡\i~b (.b

24 PAKAVI"ARA 9 F. Rom án Parid o 1',111 U

25 QUECHUA 1.594.000 La Paz Q.ll'chua A:II
Oruro
Cocha am a
Poto sí
Chu ,L: is:.J <': J.
Santa Cruz

: 6 SIRIO '0 bOO·300 Cercado lk n¡ Tupi-Guarani
lt é nez Sarna Cruz
~uno ue
Ch áv ez

27 TACANt\ 300U·500ü lturralde LJ Paz Tac ana
.: 8T PIETE 40·50 Gran Chaco TJrija Tup í-Cuarun í
.o URU , lngavi l:J Paz l. ru-Chipuya-

Poopó Oruro
.oy Mvl u,;\\1/:\ J 10 , icokis Pando ':t ti o

Su árcz
., 1YURACARE 1jOO- 2uOO Mu."o~ [k ni Aislad a

Chapare Cochabamb a
Carrasco

.:; :: YUQU I 1.·0 ·20 Carrasco ochabamba 'l'lI p¡.l;uaran i
Ichilo Santa ( ruL




