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BOLIVIA 

 

 

Bolivia es un país de América del sur que limita con Perú, Chile, Argentina, 

Paraguay y Brasil y tiene una población de unos diez millones de habitantes. El 

país está dividido en 9 departamentos. 

 

El clima en Bolivia es muy 

diverso. En las tierras bajas 

hay selva y el clima es 

tropical. Allí crecen frutas  

tropicales como la piña y el 

plátano, y viven muchos 

animales como por ejemplo 

monos, serpientes,  arañas, 

pájaros, caimanes y jabalíes 

o puercos salvajes, ya que la 

biodiversidad en la selva es 

inmensa. 

En el altiplano, al contrario de la selva, hay un clima casi polar; hace frío, no 

llueve mucho, y no crecen muchas plantas. Allí, la gente vive básicamente del 

chuño (que es la papa deshidratada) y la quínoa. Con las grandes variaciones en 

la naturaleza, Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo.  

 

La población en Bolivia es muy heterogénea. Desde la conquista de los 

españoles, ha habido un pequeño élite “blanco” que es muy rico y que por 

muchos años tuvo todo el poder en el país. El 60 % de la población es indígena 

y el 40 % de la población es mestiza, lo que quiere decir que es una mezcla de 

gente europea y gente indígena. Bolivia tiene 36 pueblos indígenas, los cuales 

tienen sus propias lenguas y tradiciones. Los grupos más grandes son los 

aymaras  y los quechuas, que tradicionalmente viven en el altiplano. 32 de los 

pueblos indígenas viven en las tierras bajas, en la selva, donde estos grupos son 

mucho más pequeños. Por ejemplo, sólo hay 11.000 personas que pertenecen al 
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grupo Tacana.  

 

Aparte de los grupos indígenas, hay otros grupos sociales en Bolivia. En los 

distritos con minería están los mineros, muchos de ellos son aymaras y quechuas 

también. Los cocaleros, que cultivan la hoja de coca, están políticamente muy 

bien organizados, y tienen mucha influencia política en Bolivia.  

Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, es cocalero también. Evo 

Morales fue elegido presidente en 2005 y sigue siendo presidente del país en la 

actualidad. 

La mitad de la población boliviana, quienes en su mayoría son indígenas, vive 

en la pobreza.  Este es el resultado de cientos de años de discriminación  hacia la 

población indígena. Con la elección de Evo Morales, el poder entre indígenas y 

mestizos/blancos ha cambiado un poco. Morales defiende los derechos de los 

indígenas y ha realizado grandes cambios en Bolivia en favor de los grupos 

indígenas. Muchos grupos indígenas han recibido un terreno propio, y han 

obtenido el reconocimiento de sus grupos étnicos. Antes el ser indígena era 

sinónimo de inferioridad y falta de cultura, casi como si uno fuese un animal, 

pero hoy en día esto no es así. El pequeño grupo élite en Bolivia tiene mucho 

miedo de lo que pueda hacer Evo Morales. Los que tienen muchas tierras están 

preocupados de que se les  vaya a quitar para dárselas a los pobladores 

indígenas. Por esta razón, las provincias  situadas más al este del país, donde 

vive mucha gente extremadamente rica, quieren independizarse de Bolivia y 

formar su propio país. Si Evo Morales hace cambios demasiado extremos, eso 

podría ser una realidad.   

 

 

 


