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LA LUCHA POR LA TIERRA (KAMPEN OM JORDEN) 

 

Antes de ver la película… 

Cuando Evo Morales fue elegido presidente de Bolivia y MAS empezó a gobernar, la población indígena 

obtuvo más derechos que antes en la historia boliviana. Sus tradiciones fueron aceptadas, sus lenguas fueron 

utilizadas en las escuelas, y podían tener registradas las tierras donde vivían.  

Tener un terreno registrado, llamado TCO, es muy importante, porque asegura que otras personas no pueden 

utilizar la tierra y destruir la selva. Sin embargo, en el proceso de dar terrenos a los grupos indígenas han 

habido  muchos problemas, ya que hay muchos grupos sociales en este país que están haciendo uso de la 

selva, y por supuesto, nadie quiere perder las tierras. Ahora el problema está en decidir a quién le pertenece 

la tierra y realizar una distribución justa para todos. 

asegurar  sikre 
selva (f)  regnskov 
 
 
 

 
Hvad er et TCO? 

 
 
TCO betyder “Tierra Comunitaria de Origen”, og er et stykke jord der er ejet i fællesskab af en gruppe af 
indianere. Indianske folk, der indtil nu har levet i regnskoven uden at have skøde på deres jord, kan søge 
om, at den jord de bor og jager på, bliver registreret som TCO. Hvis det lykkes, har de papir på at de ejer 
jorden, og har således juridisk beskyttelse over for andre mennesker der måtte ønske at slå sig ned i 
området og fælde skoven. 
 

 

 

 

1. Haz una lluvia de ideas sobre la problemática de la tierra en Bolivia: 

¿Quién necesita la tierra? ¿Para qué? 
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Después de ver la película… 

2. El indígena y el ganadero 

Describe a Don Ramón y Rafael Bruckner. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿De qué viven? 

Don Ramón 
 

 
 
indígena (f) indfødt / indianer 
de descendencia indígena  af indiansk afstamning 
indígena Itonama  itonamaindianer 
selva (f)  regnskov 
cazar  jage 
pescar  fiske 
cazador (m)  jæger 
recolectar los recursos del bosque  samle skovens 
frugter 
 

 

 
OBS: Vær opmærksom på at indígena 
er et hankønsord, selvom det ender på a. 
Det hedder altså un indígena, el 
indígena og los indígenas! 
 

 
Rafael Bruckner 

 

 
 
ganadero (m)  kvægavler 
ganado (m)  kvæg 
caballo (m)  hest 
desmontar  fælde / rydde (skov) 
estancia (f) kvægfarm 
propiedad (f) ejendom 
de descendencia alemán  af tysk afstamning 
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3. Ser y estar 

Inserta la forma correcta de ser (at være) o estar (at være, at befinde sig, at have det) en las oraciones abajo. 

1. Rafael Bruckner _________ un ganadero boliviano. 
2. _________ de descendencia alemán y _________ bastante rico. 
3. Su ganado _________ en el campo. 
4. Don Ramón _________ un hombre indígena. 
5. Don Ramón caza los animales y los peces que _________ en la selva y en el río. 
6. El territorio de los Itonamas _________ en la selva.  
7. La casa de Don Ramón _________ al lado del río. _________ una casa muy simple. 
8. Wigberto Pinto _________ un ministro boliviano. 
9. Se dice que la distribución de la tierra _________  un problema que  _________ difícil solucionar. 

 

 

4. La palabra que no pertenece 

En cada línea hay una palabra que no pertenece. Elimínala de cada línea: 

 

1. caballo – presidente – ganado – mono 

2. pez – caimán – territorio – pájaro 

3. máquina – río – bosque – selva 

4. ganadero – vikingo – campesino – indígena 

5. solucionar – ordenar – pelear – acordar  

6. difícil – pobre – complicado – complejo  

7. rico – territorio – tierra – lugar  

8. atusar – existir – cortar – desmontar 

9. indio – indígena – nativo - cambio 
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5. ¿Muy / mucho? 

Inserta muy o mucho en la forma correcta en el texto: 

Rafael Bruckner es ganadero. Tiene ____________ ganado, ____________ tierra y ____________ 
propiedades. Es un hombre ____________ rico. Vive en las tierras bajas en Bolivia. Allí hay ____________ 
selva. En la selva vive gente indígena. Para poder vivir en la selva, se necesita ____________ espacio. Por 
eso, los Itonamas están en el proceso de tener registrado un territorio grande. Rafael Bruckner está 
____________ enojado por la discusión de los territorios indígenas, porque piensa que él tiene más 
necesidad de la tierra que los indígenas.   

 

6. ¿Qué es un indígena? 

En la película, tanto Don Ramón como Rafael Bruckner comentan que quiere decir “ser indígena”. No 
están de acuerdo: Rafael Bruckner opina que ya no existen indígenas en Bolivia, mientras que Don 
Ramón piensa que él mismo es un verdadero indígena:  

 

 
Rafael Bruckner: “Así nativos ya no existen. Hace más o menos unos 30, 40 años todavía existían, pero ha 

habido un cruzamiento violento y han desaparecido prácticamente. Nosotros estamos aquí con un sector 

campesino. Indio indio no tenemos.” 

 

Don Ramón: “Y ellos entendían de que los indígenas son aquellos que viven por la selva, dicen que vivían 

desnudos, usaban flechas y se vestían de plumas – en fin, todas estas cosas, este…, ellos piensan que por ser 

indígena vamos a regresar al como vívia antes, de esa generación “salvaje”, ¿no? 

 
 

En tu opinión, ¿Qué es un indígena? 

¿Tiene que ser de raza pura? 

¿Puede tener una vida moderna con electricidad, televisión etc.? 

¿Tiene que cazar con flechas? 

¿Tiene que decorarse con plumas? 

¿Puede vivir fuera de la selva, estudiando o trabajando? 

¿Tiene que estar desnudo? 

¿Habla español o una lengua indígena?  

¡Haz tu propia definición de qué quiere decir “ser indígena”! 
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7. La distribución de la tierra 

 

No existe una solución fácil para la problemática de la distribución de la tierra. En la película has visto a Don 
Ramón, que es indígena, y a Rafael Bruckner, que es ganadero, explicar para qué necesitan la tierra. 
También has visto al ministro Wigberto Pinto que dice que no es fácil decidir quién tiene más derecho a la 
tierra. 

Lee las citas abajo y explica con tus propias palabras qué dicen los tres hombres y qué opinan sobre el 
uso de la selva. Puedes también agregar información de la película que no está en las citas. 

 

Don Ramón, indígena (Itonama) 

”Si el propietario sea el capitalista, ya no nos va a 
dejar. Eso, por seguro, pues, que nos privan, no. En 
cambio así, como, teniendo el territorio, siempre 
tenemos la libertad de cazar, de pescar, de recolectar 
los recursos del bosque, no.”  

“Realmente tenemos mucha tierra, pero que no nos 
sirve. Porque pasan cinco, seis meses anegado, ¿no? 
Por decir en este tiempo todo está lleno. Entonces no se 
puede vivir ni se puede ocupar esa tierra.” 

propietario (m)  ejer / jordbesidder 
capitalista (m)  kapitalist 
dejar  lade være (her: lade os blive på vores land) 
privar  fratage 
anegar  oversvømme 

 

 

Rafael Bruckner (ganadero) 

”Acá nosotros tenemos, los productores de ganadero, 
tenemos el problema digamos que vivimos 
exclusivamente de la carne. Yo creo que en el Beni 
nosotros necesitamos desmontar un poco. Como un 
desmonte así, algo de unas 10.000-20.000 hectáreas, no 
va a perjudicar mucho. Ahora con esa TCO, de la Tierra 
Comunitaria de Origen,  el problema se está 
actualizando. (…) En este año estamos todos con los 
bolsillos duros. Y justamente por qué estamos así, porque 
no conseguimos vender ganado. Estamos ahorita en una 
situación mala.” 
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“Antes, los que vivieron acá fueron los indios. Pero los indios, digamos en sí, no hicieron nada, digamos, 
para situar, digamos, la nación en Brasil, Argentina, y todas esas cosas. No hicieron nada, digamos, para 
mejorar la situación de estos países. Quienes fueron los que llegaron acá, a hacer la mejora, fueron los 
europeos.” 

“Yo creo porque si la cosa esta con TCO y cosas que nos vienen ahora encima  vamos a tener que guardar la 
reserva ecológica para el otro siglo y mientras tanto vivir en un estado de pobreza.” 

digamos  lad os sige (fyldord, svarer til bueno og pues) 
exclusivamente  udelukkende 
desmontar  fælde / rydde (skov) 
desmonte (m)  fældning / rydning 
perjudicar  skade 
con los bolsillos duros  økonomisk trængte (egentlig “med hårde lommer”) 
situar  her: forbedre 
 

 

Wigberto Pinto (ministro) 

  

 

“Es muy difícil la tarea que tenemos como gobierno, de 
garantizar los derechos de los pueblos indígenas, pero a 
la vez también de satisfacer las expectativas que tienen 
otras personas, otros bolivianos, que tienen derechos 
también.” 

 “Los dirigentes de Bellavista en su mayoría están 
preocupados porque la demanda de la TCO pueda 
dejarlos sin tierras. Entonces es una legítima 
preocupación de parte de ellos.” 

 

“El problema más grande en nuestra historia republicana ha sido entre la distribución y el del uso de las 
tierras. Lamentablemente, la tierra no es como un hato de ganado. La tierra no crece. Cuando se levantó la 
reserva de inmovilización de Chimanes,  se preocupaba en primer lugar de las empresas de Magdalena, se 
preocupaba de los pajaritos, de los caimanes y de los lobos. Pero no se preocupaba de aquellas personas que 
vivían debajo de los árboles, que eran los indígenas.”  

gobierno (m)  regering 
satisfacer  tilfredsstille 
expectativa (f)  forventning 
dirigente (m/f)  leder  
preocupado  bekymret 
demanda (f)  krav 
republicano  republikansk 

lamentablamente  desværre 
hato (m)  hjord (en flok dyr) 
levantar  ophæve 
reserva (f) de inmovilización de Chimanes Chimanes-
reservatet 
empresa (f)  virksomhed 
lobo (m)  her: ræv 

 


