
PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA CRUZ 1



PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA CRUZ2



PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA CRUZ 3

El patrimonio cultural, representa no solamente el legado del 
pasado,sino la identidad en constante construcción, por ello 
la Gobernación Autónoma del Departamento de Santa Cruz, 
a través de la Secretaría de Educación y Cultura impulsa 
la difusión y socialización de los valores en los cuales se 
han erigido y creado nuestros patrimonios, para que en 
conocimiento de lo que se tiene se ponga en valor todo ese 
legado y se siga defendiendo, construyendo ése patrimonio 
que es la expresión de nuestra identidad.

La experiencia y el conocimiento que intentamos alcanzar, es 
la que se adquiere en la valoración del patrimonio cultural, 
ello en términos de apropiación y usos, abordadno esos 
procesos valorativos de construcción y reconstrucción del 
mismo, hace que el presente Ciclo de Seminarios posibilite 
analizar críticamente las nociones de patrimonio cultural no 
sólo a partir de una infromación sino poniendo enfasis en las 
significaciones que los actores sociales hacen del mismo, en 
tanto sujetos, como protagonistas culturales que es en lo que 
debemos devenir. 

Entender al patrimonio como una construcción social implica 
fundamentalmente reconocer las fracturas y el conflicto 
tanto en sus proceso de definición como en las políticas de 
conservación, así como en la relación de los habitantes de 
una región, de un pueblo, de una nación con ése patrimonio. 
La construcción del patrimonio es una operación dinámica, 
enraizada en el presente, a partir de la cual se reconstruye, 
selecciona e interpreta el pasado, no se trata del homenaje 
a un pasado inmóvil o estático, sino de la continuidad en la 
construcción social de una historia de un futuro nuestro. 

Ahí radica la importancia que tiene generar espacios de 
análisis y difusión como este ciclo de seminarios, para 
empezar a empoderarnos de lo nuestro y ello por medio de la 
información y el conocimiento.

Ing. Fernando Morales Gutiérrez 
Director Departamental de Cultura y Turismo

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
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La primera manifestación del hombre fue cultural, 
así lo demuestran las pinturas rupestres de más 
de 35 mil años, siendo esta expresión artística 
la que nos diferenció de los animales. La cultura 
es el alma de una sociedad, es la expresión de lo 
que vive y siente; de lo que sufre y goza; también 
es una constancia histórica de los pueblos, de su 
pasado y de su presente, así como del ingenio de 
sus ciudadanos.

La historia y expresión de los pueblos que habitaron 
en tierras del Oriente Boliviano, construyeron 
su hábitat en diálogo con la naturaleza que los 
rodeaba, germinando expresiones espirituales 
de esta interacción y llegando a ser autores 
de grandes desarrollos culturales en las más 
diversas y apartadas latitudes, dejando como 
legado cultural: utensilios domésticos, objetos 
ceremoniales, técnicas de cultivo, juegos, juguetes, 
tejidos, instrumentos musicales, artefactos y 
espacios culturales asociados a las prácticas 
sociales, rituales y festividades; los conocimientos 
y prácticas relacionadas con la naturaleza y el 
universo; las técnicas propias de la artesanía 
tradicional; las representaciones y expresiones 
orales, las artes del espectáculo y las estructuras 
monumentales que han persistido de generación 

en generación, donde la comunidad se reconoce, 
se afianza y desde ella se proyecta al futuro y que 
constituyen el Patrimonio Cultural de Santa Cruz, 
y al mismo tiempo es un patrimonio cultural poco 
conocido y difundido. 

La memoria y la creación son la base de la 
identidad cultural de las sociedades y uno de 
los principales motores de la historia, pues es 
ella quien anima y sostiene la voluntad colectiva, 
suscitando la transformación y el cambio, esencial 
en una adaptación creadora. La identidad cultural 
es el sentimiento que experimentan los miembros 
de una colectividad representando la memoria, 
la conciencia colectiva de grupo, referente de 
orientación de manera más o menos consciente 
para cada persona, donde extrae espontáneamente 
determinados comportamientos, que  tiene un 
hondo significado. 

Santa Cruz contiene lugares con riquezas y 
expresiones culturales que son Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, reconociendo su extraordinaria 
importancia como testimonio histórico de nuestro 
acervo cultural. En este tenor y ante la necesidad 
de generar y difundir el conocimiento, protección y 
difusión de los bienes patrimoniales regionales en 

UNA MIRADA CRÍTICA Y ACTUAL DE LA HISTORIA Y 
LA MEMORIA… NUESTRA RESPONSABILIDAD
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todos los ámbitos de su manifestación, para lograr 
su valoración cultural planteamos la realización 
del Ciclo de Seminarios de Patrimonio Cultural 
de Santa Cruz: una mirada crítica y actual de la 
Historia y la Memoria…nuestra responsabilidad, 
como una invitación a la reflexión y el dialogo 
inclusivo de la mayor cantidad de miradas posibles 
sobre nosotros y el futuro de nuestros territorios, 
de quienes lo construimos y de quienes lo 
habitamos. El patrimonio cultural (histórico-urbano-
arquitectónico-artístico-social) constituye una 
manifestación de la memoria colectiva y testimonia 
la producción cultural heredada, que si bien nos 
remite al pasado, también contribuye de manera 
contundente en el presente a conformar identidad 
en los ciudadanos y a desarrollar un sentido 
de pertenencia de una comunidad y los grupos 
sociales que comparten un determinado espacio 
histórico.

La temática se abordó como un acercamiento a 
la cartografía histórica de cada región cultural del 
departamento de Santa Cruz, desde la perspectiva 
transdisciplinaria de su hábitat, los recintos de uso 
comunitarios, el espacio público y los elementos 
simbólicos e icnográficos, así como el segmento 
creativo de sus artistas en sus expresiones y 

posibilidades, para reforzar y resguardar la identidad 
cultural local y regional, a partir del estudio, 
reflexión y debate de las variables definidas en los 
ejes temáticos propuestos: Historia, Arqueología, 
Urbanismo, Arte, Arquitectura y lo Social.

Se hace imperativo despertar la conciencia de los 
cruceños del derecho a su memoria cultural, a 
indagarla, a reconocerse en ella, cuidarla, ampliarla, 
interpretarla, usarla; así como el replanteamiento 
del concepto de patrimonio visto como aquello que 
se substrae a las dinámicas de la cultura, sino algo 
que está en constante interacción con las culturas 
del presente, con las que a diario se construye el 
futuro. Apuntamos a asumir el Patrimonio como 
un derecho de la sociedad y un bien activo que 
puede contribuir a su sustentabilidad, sin que esto 
signifique privatizarlo o someterlo a la especulación 
o al lucro. 

Arq. Mariel Palma Porta
Presidenta Sociedad Estudios Patrimoniales 

Colegio de Arquitectos de Santa Cruz
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INTRODUCCIÓN

América viene al mundo, desde la óptica europea, en la época 
que corresponde al Renacimiento; sin embargo, ha tenido una 
Edad Media hispánica, con las mismas características que en 
la península: la del espíritu que le infunden sus pobladores. A 
este respecto Claudio Sánchez Albornoz dice que “América 
fue descubierta, conquistada, colonizada, cristianizada y 
organizada como proyección de la singular Edad Media que 
padeció o gozó España... Fue el descubrimiento fruto de la 
apetencia castellana de extender el dominio de la fe cristiana 
y de la soberanía de Castilla allende los mares en misteriosas 
tierras ignotas. Y fue la conquista proyección de la singular 
Edad Media de Castilla, centrada en el tríptico que podríamos 
definir con tres infinitivos: luchar, rezar, avanzar; luchar para 
recuperar el solar de España; rezar para pedir a Dios auxilio en 
la batalla y para agradecerle la victoria, y avanzar colonizando 
con nuevos pobladores cristianos las tierras ganadas al Islam. 
Este tríptico preside al cabo nuestras gestas colonizadoras de 
este lado del mar. La conquista –termina Sánchez Albornoz—
no fue un paso de ballet; fue bárbara y brutal; pero no había 
libertad de opción...” (1).

La evangelización

A poco de haberse iniciado el proceso de conquista, se 
empezaron a echar las bases de la Iglesia americana. En 
el segundo viaje de Colón llegaba la primera expedición 
misionera.

 En el caso de la Audiencia de Charcas el proceso se inició 
con la creación del obispado de La Plata. A principios del siglo 
XVII, el 4 de julio de 1605, el papa Paulo V desmembrada la 
diócesis de Charcas creando los obispados de La Paz y Santa 
Cruz de la Sierra. Estos tres obispados, que estaban bajo la 
jurisdicción de la Audiencia de Charcas, se convirtieron en 

sufragáneos de la metropolitana de Lima hasta que en 1609 
se elevó a arzobispado la silla de Charcas, a cuyo distrito 
metropolitano pasaron a depender, así como los de Asunción 
del Paraguay y Tucumán (2). La creación de los obispados de 
Santa Cruz de la Sierra y de La Paz “venía a establecer las tres 
bases de sustentación organizativa que la Iglesia tendría en 
Charcas durante más de 300 años” (3).

Los protagonistas

Una valoración global de la actuación de los protagonistas 
del proceso evangelizador –tanto el sacerdote como el 
fraile—nos da un saldo enormemente positivo. El trabajo 
era inmenso, totalmente desproporcionado al número de 
operarios; debía ser desarrollado en circunstancias muy 
difíciles, muchas veces peligrosas que atentaban contra sus 
vidas, y debían inventarse nuevos métodos de evangelización. 
El P. José de Acosta dice que los evangelizadores de indios 
debían ser los mejores. Y no podía ser de otra forma, pues 
el misionero no sólo fue predicador y administrador de los 
sacramentos, sino que también fue “organizador social, 
artista, constructor, técnico en diversos campos, ganadero, 
agricultor, comerciante, empresario, maestro, enfermero 
y médico, organizador de defensas y de los ejércitos, 
imprentero, músico, escritor, cartógrafo, botánico y tantas 
cosas más, según lo requiera su función de responsable de 
la evangelización” (4).

Es muy corriente pensar que los protagonistas de la 
evangelización son personas –básicamente hombres—
identificados con la Iglesia; es decir, la jerarquía y el clero 
secular y regular. Si bien es cierto que fue sobre ellos que 
recayó la mayor parte de la responsabilidad evangelizadora, 
“observando más atentamente –dice el P. Villegas—se 
advierte una cantidad de personas participando y colaborando 
[además de los sacerdotes]. Por ejemplo, la madre y la 

RAÍCES DE 
LA CULTURA 
CRUCEÑA
                                                                               
Alcides Parejas Moreno

(1) SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio: La Edad 
Media española en la empresa americana. 
Ed. Cultura Hispánica. Madrid, 1983.
.
(2) EGAÑA, Antonio: Historia de la 
Iglesia en la América española. Desde el 
descubrimiento hasta comienzos del siglo 
XIX. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 
1966. Pgs. 39-40.

(3) BARNADAS, Josep: La Iglesia católica en 
Bolivia. Juventud. La Paz, 1976. Pgs. 39-40.

(4) VILLEGAS S.J., Juan: Evangelización en 
América, desde el descubrimiento hasta la 
emancipación. En: Gran Enciclopedia de 
España y América. Espasa Calpe/Argantonio. 
Madrid, 1986. Vol. VII. Pgs. 35-36.
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esposa en el seno de la familia; el ermitaño; el cofrade; el 
indio cristiano; aquel miembro de la Iglesia que hace caridad; 
el maestro y profesor de universidad; la religiosa; el artista que 
construye el retablo de la iglesia, en fin tantas personas...” (5). 
En definitiva lo que aquí se está planteando, como también lo 
hiciera el P. Gabriel Guarda en un bello libro, es la participación 
del laico en la evangelización americana (6).

Así, pues la labor de los misioneros va más allá de la simple 
evangelización: se convirtieron desde el primer momento en 
el principal vehículo de aculturación y su acción dejó una obra 
de inmenso valor: la cultura americana.

CONCEPTO DE  CULTURA

Líneas arriba se ha dicho que la labor de los misioneros 
en América fue de gran importancia para la conformación 
de la cultura americana. Pero, qué es la cultura? Conviene 
puntualizar que la cultura no es una realidad tangible sino una 
abstracción que el propio hombre debe realizar, debe elaborar, 
ya que el fenómeno cultural no es como el fenómeno natural 
(la lluvia, la reproducción biológica, la reacción de substancias 
químicas...) que pueden observarse directamente, medirse, y 
en muchos casos repetirse y controlar en un laboratorio. La 
cultura es algo tan nuestro, tan unido a nuestra naturaleza 
y, más que unido, generador y conformador de nuestra 
naturaleza, que es explicable que el hombre no llegue a reparar 
en su propia existencia o que confunda hombre y cultura como 
una misma forma, que sólo en cierta forma lo son. La cultura 
es algo así como nuestro propio rostro, que llevamos siempre 
consigo, pero que no vemos; cada uno de nosotros necesita 
un espejo para verse y darse cuenta de sus propias facciones, 
para tener conciencia de su propia imagen (7).

Entonces, qué es la cultura? Revisando las tantas definiciones 
que hay –se dice que hay tantas como antropólogos—

en un mínimo de palabras se puede decir que cultura es 
comportamiento aprendido. Son formas y maneras de 
actuar, de hacer las cosas, de preverlas, de pensarlas, 
de evaluarlas; formas y maneras de tomar decisiones, de 
resolver   problemas, de encontrar respuesta y solución para 
las pequeñas cosas y para los grandes problemas y misterios 
que sólo el hombre se plantea: su origen y destino, la vida y la 
muerte, la existencia de fuerzas que están más allá del control 
humano, pero actuando en el hombre para bien y para mal. 
Cada sociedad tiene una manera de contemplar y explicarse 
el universo; tiene un sistema de valores para jerarquizar las 
opciones que en los momentos críticos deben sopesarse para 
rechazar unas y tomar otra. Todo esto lleva a los miembros 
de una sociedad a actuar colectivamente y habitualmente de 
una manera sistemática, no caprichosa, tampoco rígida, sino 
siempre dentro de unos límites de tolerancia y aceptación 
por parte de la comunidad, del grupo. Este comportamiento 
colectivo, social, no obedece a los instintos que, como en 
los demás animales, también existen y funcionan en el 
hombre; este comportamiento lo aprende el hombre a partir 
de su nacimiento y se convierte muy pronto en la parte más 
significativa, con mucho, de su comportamiento total.

La cultura tiene una serie de características: se aprende, 
es esencialmente simbólica, es funcional, es normativa, es 
dinámica. Para efectos de este trabajo hay que centrar la 
atención en esta última: la dinamicidad, es decir, la capacidad 
de cambio. Esta característica se entiende mejor si recordamos 
el hecho de que la cultura es el instrumento creado por el 
hombre para su mejor adaptación al medio natural y al medio 
social. En tanto que las circunstancias que rodean al hombre 
cambian, la cultura debe poseer la capacidad de cambio para 
mantener su funcionalidad, su capacidad adaptativa. 

(5) Ibid. Pg. 37..

(6) GUARDA OSB, Gabriel: Los laicos en 
la cristianización de América. Universidad 
Católica de Chile. Santiago, 1988.

(7)  JIMENEZ NUÑEZ, Alfredo: Antropología 
cultural. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Madrid, 1974. Pg. 70.
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LA CULTURA AMERICANA 

España trajo a América, a través de la espada y de la cruz, 
la cultura europea, que es producto de la cultura greco-latina 
que se cristianiza y que toma elementos de cada región del 
Viejo Mundo. Los conquistadores, por tanto, ya sean civiles o 
clérigos, son portadores de la cultura europea, pero a través 
de la óptica hispana. Esta cultura, como ya se ha visto, llega 
a América en pleno Renacimiento, pero preñado de las ideas 
y del espíritu de la Edad Media hispana. La cultura hispánica 
llega a tierras americanas en son de conquista: de acuerdo 
al derecho internacional de la época, llega munida de unos 
“justos títulos” que la convierten ante los ojos del mundo –
los ojos de Europa, el continente hegemónico—en dueña y 
señora. Pero resulta que la nueva tierra adquirida –que no es 
nada menos que un inmenso continente—está poblada por 
una enorme diversidad de pueblos entre los que se cuentan 
una bien estructurada confederación al norte, a cuya cabeza 
está la fabulosa ciudad de Tenochtitlán; un inmenso imperio 
al sur, que ha conseguido el pueblo quechua en base a la 
fuerza; pueblos en la costa, en la selva, en los altiplanos. Por 
otra parte, geográficamente se presenta como un continente 
doble y aislado en el que la geografía europea es como un 
ingenuo juego de niños: estremecido por las alturas de una 
cadena montañosa que la recorre de norte a sur, a lo largo de 
la costa del Pacífico, donde se alcanzan alturas que oscilan 
entre los 5.000 y 6.000 metros; asimismo enormes planicies 
y nieves eternas; mientras hacia el este de dan las inmensas e 
inacabables llanuras que están cruzadas por caudalosos ríos. 

Para poder llevar adelante su cometido el conquistador usa 
la fuerza, pero para poder sobrevivir en este nuevo medio, 
absolutamente desconocido y hostil, va a tener que recurrir a 
las culturas de los pueblos con los que se enfrenta. Por tanto, 
en cierta forma este conquistador que impone por la fuerza 
su cultura, con todo lo que esto trae consigo, resulta siendo 

“conquistado”, dando así lugar a un proceso de aculturación, 
tal vez el más grande de la historia de la humanidad.

El clero fue, sin lugar a dudas, quien contribuyó más 
eficazmente que cualquier otro elemento social a transmitir 
a los indígenas la civilización occidental, a integrar a la 
población india a la cultura europea. Esta integración tal vez 
hubiera sido más fácil si una parte de la elite india no hubiera 
sido eliminada durante el período de conquista. Sin embargo, 
aunque se da un proceso de influencia cultural mutua 
entre la cultura conquistadora y las conquistadas, hay que 
reconocer que éstas pasaron a segundo plano, en razón de 
la superioridad técnica europea. En pocos decenios España 
trasplanta a América la cultura que Europa había adquirido en 
siglos, y esta cultura penetró en América sobre todo gracias a 
la acción de la Iglesia.

Tal vez el primer elemento que trajeron los españoles fue 
su lengua. Se trata indudablemente de un instrumento de 
conquista: si el soldado quiere conquistar y el misionero 
evangelizar tienen necesariamente que poder comunicarse 
con el pueblo sometido. El primer choque debió ser de 
una enorme violencia, y aquí no se hace referencia  a la 
violencia física, sino más bien a la psicológica: la incapacidad 
de comunicación por ambas partes. Mientras que los 
soldados impusieron su propia lengua y esperaron, para una 
comunicación más fluida, que los indios la adquirieran, los 
misioneros no sólo las aprendieron sino que las sometieron a 
la filología y gramática que traían.

Por la acción de unos y otros –conquistadores y misioneros—
empezó a gestarse lo que andando el tiempo será el castellano 
americano. En un primer momento esta mestización surgirá 
como una necesidad de sobrevivencia: el español peninsular 
tuvo que incorporar palabras indígenas para poder nombrar 
cosas desconocidas en la España natal: huracán, canoa, 
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chocolate, cacique, maíz, tabaco... América, por tanto, 
enriquece la lengua vernácula española (8). Por la acción del 
misionero, y en muchos casos a pesar del conquistador, se 
conservó una buena parte de las lenguas indígenas, que a lo 
largo del tiempo seguirán enriqueciendo el español, no sólo 
con nuevas palabras y giros, sino también con nuevos tonos.

La lengua del conquistador tenía, además, otra gran ventaja 
para enseñorearse: la escritura, que además contaba con el 
reciente descubrimiento de la imprenta. Esta se mostró más 
adecuada que los ideogramas aztecas y los quipus incas; las 
cifras arábigas más útiles que los sistemas de cálculo maya 
(9).

Los elementos de la cultura europea se fueron imponiendo en 
la medida en que se presentaban nuevas necesidades. Si bien 
es cierto que en un primer momento la tecnología europea se 
impone sobre la indígena, en la medida en que el indio y el 
mestizo van adquiriendo experiencia y fuerza (en definitiva, en 
la medida que se han aculturado) van introduciendo elementos 
propios de sus respectivas culturas y, sobre todo, su estética. 
Así, por ejemplo, el arte del Renacimiento, que utiliza la bóveda 
(que es una novedad en América, con excepción de los mayas 
y aymaras), sustituyó con ventaja la arquitectura indígena 
que tenía escasos espacios cerrados amplios, en cambio 
resulta magistral en el dominio de los espacios abiertos. Sin 
embargo, la necesidad de una evangelización masiva va a 
llevar a “desempolvar” el uso del atrio y a crear otros espacios 
que resultan totalmente americanos: las capillas posas y las 
capillas abiertas. Además, poco a poco el indio pasa de 
ser simple mano de obra a artesano, a artista: introduce 
elementos que le son propios creando lo que se ha dado en 
llamar el estilo mestizo. Otro tanto ocurre con la pintura, la 
escultura, la música, el teatro, elementos que el misionero 
utilizó hábilmente como vehículos de evangelización y que 
pronto adquirieron carta de ciudadanía americana

No cabe duda que en el proceso de creación de la cultura 
americana hay violencia, tanto física como psicológica, 
como ya se ha dicho. Pero también es necesario decir que 
este proceso tiene dos vertientes que son simultáneas y se 
entrelazan: la biológica y la cultural. No se puede ignorar estas 
dos dimensiones si se quiere llegar a una comprensión real de 
lo americano. Lo biológico no sólo se determina por el cruce 
entre el conquistador y el colonizador y las indias americanas, 
sino en el lento y penoso proceso de adaptación del indio a 
las enfermedades que trajo consigo el conquistador y para las 
cuales no estaba preparado.

Casi todos los conquistadores tuvieron hijos mestizos mediante 
amancebamiento con las indias: Cortés, Alvarado, Pizarro, 
Martínez de Irala, Almagro, fueron padres de hijos mestizos. 
De éstos muchos adquirieron celebridad: Martín Cortés, 
Garcilaso Inca, Inca Tito Cusi Yupanqui, Blas Valera, Diego de 
Almagro el Joven, Lucas Fernández de Piedrahita... Mestizos 
que ya calaron más hondamente América, redescubriéndola. 
Son los primeros mestizos que sienten orgullo siéndolo. Al 
menos Garcilaso que habla así: “A los hijos de español y de 
india o de indio y española nos llaman mestizos, por decir 
que somos mezclados de ambas naciones; fue impuesto por 
los primeros españoles que tuvieron hijos en indias y por ser 
nombre impuesto por nuestros padres y por su significación 
me lo llamo yo a boca llena y me honro en él” (10).

La cultura americana arranca de las profundidades de la Edad 
Media hispánica y se gesta en el Renacimiento y el Barroco 
que fueron traídos por los conquistadores; la cultura americana 
nace bajo el signo del cristianismo, que desde los inicios 
está presente en este largo y penoso proceso de conquista 
y colonización; la cultura americana, por otra parte, tiene un 
componente indio –el otro gran protagonista del proceso—
que participa activamente, aunque sea el conquistado; el 
proceso de la cultura americana, finalmente, va acompañado 

(8) MORALES PADRÓN, Francisco: Los 
conquistadores de América. Espasa-Calpe. 
Madrid, 1974. Pg. 70.

(9) En: Ibid. P. 170.

(10) MORALES PADRÓN, Francisco: Op.cit. 
1974. Pg. 70.
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de un proceso biológico, al que está indisolublemente unido. 
Sin estos componentes no se puede entender en su justa 
dimensión lo americano.

La cultura americana no es europea ni india: es mestiza, es 
una nueva manifestación que hunde sus raíces en Europa 
y América. Tal vez uno de los mayores dramas que sufre 
nuestro continente es asumir plenamente esta realidad, 
nuestra condición de mestizos, que es donde precisamente 
radica nuestra singularidad, nuestra fuerza. En 1970 el 
mexicano Carlos Fuentes escribió una bella obra de teatro 
que sugestivamente tituló Todos los gatos son pardos. En 
una forma poética y realista el autor relata el choque entre 
dos mundos a través de dos de sus principales protagonistas, 
Cortés y Moctezuma. La obra se cierra con un parlamento 
de Marina, la Malinche, la india que fue dada a Cortés y se 
convirtió en su amante. Cuando está dando a luz grita: “...
adorado hijo mío, sal ya...cae sobre la tierra que no es mía ni 
de tu padre sino tuya... Tu, mi hijo, serás mi triunfo: el triunfo 
de la mujer...” (11). Para Fuentes América es la mujer, el ser 
capaz de engendrar y dar a luz la vida; el ser mestizo que da 
a luz –no importa si fruto de la violación o no—es su triunfo, 
porque es un ser nuevo que heredará la tierra que fue hollada 
por su padre y era posesión de su madre.

LA CULTURA CRUCEÑA

área cultural

Cuando en 1969, en la Universidad de Sevilla, planteé el 
tema de mi tesis doctoral –el título original era “Hacia una 
etnohistoria del Oriente boliviano. Siglos XVI y XVII”--, recurrí 
al concepto de área cultural que los antropólogos venían  
usando desde los años 20. Herkovits (12) había definido 
este concepto como “el área  en que se encuentran culturas 
parecidas”; mientras que Harold  Drive fue más allá al 

definirla como “un área geográfica ocupada por un número 
determinado de  grupos humanos cuyas culturas muestran 
un significativo grado de similitud que contrasta, al mismo 
tiempo, con las de otras áreas” (13).

En un principio recurrí a este concepto con el objeto de mejor 
organizar los datos que estaba manejando de las diferentes 
culturas aborígenes durante el pre-contacto; es decir, antes 
de 1560, año en el que se creó la gobernación. Sin embargo, 
después de llegar al convencimiento de que no se puede 
hablar de la historia de los pueblos indígenas y la de los 
conquistadores hispanos por separado, pues desde el primer 
momento del contacto se trata de la historia de la Gobernación 
de Santa Cruz de la Sierra, la historia de los cruceños, amplié 
este concepto a las noticias del proceso del contacto y 
me adentré en el tiempo. Por otra parte, había caído en la 
cuenta, mientras manejaba los datos etnográficos del pre-
contacto –como ya lo había señalado Herkovits—que los 
grupos que habitan esta región no formaban “una agrupación 
consciente de sí misma” (14). Sin embargo, en la medida en 
la que me adentraba en la historia de la gobernación –en la 
que son protagonistas los dos grupos--, me fui dando cuenta 
que los cruceños, desde muy pronto, sí tienen conciencia 
de sí mismos como grupo y que esa conciencia les lleva a 
diferenciarse de los grupos vecinos.

Con todos estos elementos me lancé a plantear la hipótesis 
de considerar el territorio cruceño como un área cultural. Para 
ello recurrí a la geografía, la ecología, la historia y la etnografía.

Tanto en la bibliografía como en la conversación cotidiana –
sobre todo a partir de los últimos años del siglo XIX-existe la 
tradición de llamar Oriente boliviano al territorio comprendido 
por los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz. Esta 
expresión ha sido utilizada fundamentalmente por historiadores 
y políticos, para diferenciar este territorio de la zona andina del 

(11) FUENTES, Carlos: Todos los gatos son 
pardos. Siglo XXI. México, 1970. Pgs. 173-
176.

(12) HERKOVITS, Melville J.: El hombre y sus 
obras. Fondo de Cultura Económica. México, 
1969. Pg. 204.

(13) En: SPENEER, Robert F. y JENNINGS, 
Jesse D.: The Native American. Harper and 
Row Publishers. New York, 1965. P. 3.

(14) HERKOVITS, Melville J.: Op.cit- Pg. 219.
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país. Aunque algunos historiadores hacen una distinción entre 
la historia de Santa Cruz de la Sierra como gobernación y la de 
la ciudad capital, la mayoría está de acuerdo de considerarla 
como una unidad. Pero definir un área cultural sólo a la luz de 
la historia, resulta insuficiente. Tampoco estamos totalmente 
de acuerdo con Wissler (15), que puso especial énfasis en los 
elementos de la cultura material. Este autor vio el área cultural 
desde el punto de vista de la ecología-el uso que el hombre 
ha hecho de los recursos naturales que le ofrece el medio 
ambiente--, empleando el término food área como punto de 
partida para la delimitación de un área cultural. A.L. Kroeber 
también vio el área cultural desde el punto de vista indicado. 
Piensa que los recursos que ofrece el medio ambiente ponen 
límites a la realización del potencial humano; así, la cultura 
de los cazadores recolectores, por ejemplo, contrasta con 
la que está basada en la agricultura (16). Harold Driver, por 
su parte, da también importancia a la ecología, pero va más 
allá. Considera que la ecología y la cultura material pueden 
afectar y relacionarse con todos los aspectos de la vida 
social, política, el comercio, la guerra, la religión, etc. Define 
el área cultural, como y ya hemos visto, como el espacio en 
el que habitan diferentes grupos humanos que tienen rasgos 
culturales comunes que les da conciencia de grupo y los hace 
sentirse diferentes a los de las áreas vecinas (3).

Tenemos, pues diversos puntos de vista desde los que se 
podría definir un área cultural: el histórico, el ecológico y el 
cultural. A esto había que añadirse, como bien apunta Braudel 
(17), el dominio de la geografía, que juega un papel no menos 
importante. 

A la hora de definir el Oriente boliviano como área cultural 
no nos inclinamos por ninguno de estos puntos de vista en 
particular. Todos desempeñan papeles muy influyentes, por 
lo que pensamos que hay que tenerlos en cuenta a todos 
simultáneamente. Si sólo nos inclináramos por el histórico, 

tendríamos que incluir en una misma área los territorios 
que hubieran sido misiones jesuíticas. Si por el ecológico, 
tomando como punto de partida el concepto de food area de 
Wissler, tendríamos que incluir a todos aquellos grupos que 
tienen como base alimenticia la yuca o el maíz. Es este el 
motivo por el que se tienen en cuenta todos estos aspectos, 
sin perder de vista que dentro de unos mismos límites se 
pueden incluir –como de hecho se incluyen en el caso que 
nos ocupa-varias sociedades, la diversidad.

En el territorio del Oriente boliviano el paralelo 18 marca la 
transición entre dos zonas climatológicamente distintas: clima 
tropical húmedo al norte y subtropical seco al sur. Aunque no 
se trata de una diferencia muy marcada, este hecho rompe en 
parte la unidad geográfica del territorio. La zona norte abarca 
desde los 10 a los 18 grados de latitud norte, mientras que la 
del sur –en la que está incluida una estrecha faja de terreno 
montañoso-va desde los 18 a los 20 grados de latitud sur. 
La diferencia entre una y otra está marcada por el mayor 
grado de humedad, no existiendo grandes diferencias entre 
las temperaturas medias anuales. Basado principalmente en el 
grado de organización social y estratificación, estrechamente 
relacionado con la producción de alimentos y densidad 
poblacional, Steward (18) distingue cinco grupos culturales 
en Sudamérica: las civilizaciones de los Andes Centrales, 
los cacicazgos teocráticos y militaristas, los agricultores y 
pastores del sur de los Andes, los agricultores de las aldeas 
de los bosques tropicales y los cazadores  y recolectores 
nómadas. Según esta clasificación, la población prehispánica 
del Oriente boliviano podría estar incluida dentro del cuarto 
grupo –los agricultores  de las aldeas de los bosques 
tropicales--, con algunas raras y aisladas excepciones, caso 
de los sirionó que corresponden a los cazadores y recolectores 
nómadas. Todos los grupos indígenas del área presentan un 
grado de organización social y estratificación muy similar, 
siendo las diferencias muy poco notables. Finalmente, la 

(15) En: SPENEER, Robert F. y JENNINGS, 
Jesse D.: The Native American. Harper and 
Row Publishers. New York, 1965. P. 3.

(16) HERKOVITS, Melville J.: Op.cit- Pg. 219.

(17) BRAUDEL, Fernand: La historia y las 
Ciencias Sociales. Alianza Editorial. Madrid, 
1968. Pg. 83-

(18) STEWARD, Julian H.: Handbook of Soth 
American Indian. Smithsonian Institution. 
Washington D.C., 1948.
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historia del Oriente boliviano gira en torno a la capital de la 
gobernación.

Así, pues, se tiene un extenso territorio perfectamente 
delimitado por barreras naturales que no presenta grandes 
diferencias geográficas, por lo que podemos hablar en 
términos generales de una unidad geográfica. Tanto la 
población indígena como la española presentan rasgos 
culturales comunes. Ya hemos visto que aquella puede ser 
incluida en la categoría de los agricultores de las aldeas de los 
bosques tropicales, mientras que la española contaba con una 
“cultura de conquista” que no es otra cosa que la “cultura de 
frontera”. Finalmente, no se puede hablar de la historia de los 
indígenas y la de los españoles de este territorio por separado. 
Desde el primer momento del contacto se trata de la historia 
de la gobernación cruceña, que incluye a unos y otros.

Todas estas consideraciones nos han llevado a considerar que 
es válido hablar del Oriente boliviano como un área cultural 
con personalidad propia, diferente a las áreas vecinas.

Características de la cultura cruceña

A partir del contacto directo y permanente entre las culturas 
aborígenes y la hispana se inició un proceso de aculturación 
que ha dado como resultado una cultura nueva y diferente, 
que no es ni la indígena ni hispana: la cultura cruceña.  Para 
una mejor compresión de esta cultura hay que tener en cuenta 
los siguientes elementos:

1. Es el resultado de un proceso de aculturación que se inició 
en momento mismo en el que las culturas protagonistas 
entraron en contacto. Por tanto, se trata de una construcción 
que se ha dado a lo largo del tiempo y que sigue, pues como 
ya hemos visto una de las características de la cultura es su 
dinamicidad.

2. La dinamicidad de la cultura hay que entenderla en su justa 
dimensión. La cultura cruceña, como todas las culturas, está 
conformada por una parte que vendría a ser lo sustancial (la 
sustancia), lo que está debajo de una serie de cualidades o 
accidentes y les sirve de soporte. Mientras que las cualidades 
o accidentes cambian de acuerdo a las circunstancias de cada 
etapa histórica, la sustancia permanece; por tanto, un cambio 
de cualidades o accidentes no significa necesariamente que 
la sustancia pase a ser otra cosa: mientras que un cambio 
de sustancia –algo excepcional—es un cambio a otra cosa.

3. Al ser el territorio de la gobernación cruceña una “frontera” 
(tanto en lo que se refiere a Portugal como a tierra de “indios 
de guerra”), los hispanos trajeron consigo lo que se ha dado 
en llamar cultura de frontera, es decir, una cultura con los 
elementos básicos indispensables para sobrevivir.

4. El área ha estado sometida, durante casi 400 años, a un 
aislamiento con respecto a la Audiencia de Charcas primero 
y a la república después. Esto ha dado como resultado que 
las influencias externas llegaran muy lentamente, por lo que 
los cambios culturales durante mucho tiempo apenas eran 
perceptibles.

5. A partir de 1767, año de la expulsión de la Compañía de 
Jesús., la cultura chiquitana empezó a tener una influencia 
decisiva. no sólo en el campo de la artesanía, la arquitectura 
y la música, sino sobre todo en la forma de ser del cruceño. 
Los jesuitas habían llevado a cabo una evangelización sui 
generis en Chiquitos –tal vez influenciados por la cultura 
centroeuropea, de donde provenían la mayor parte de los 
misioneros. Aunque eran los abanderados del barroco que 
hacía uso de una teatralidad exuberante y usaban del dolor 
retorcido para impactar, se quedaron con la teatralidad, 
dejando de lado el dolor. Esto ha dado  como resultado una 
evangelización amable y risueña... Usaron la teatralidad 
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tanto en la solemnidad de la celebración de la misa como 
en las procesiones y en la arquitectura, que se convirtió en 
un importantísimo vehículo de evangelización. El dolor fue 
reemplazado por la alegría que se pone de manifiesto tanto 
en la música como en la decoración. Desaparecen casi por 
completo las figuras que muestran dolor; así, por ejemplo, 
las escenas del vía crucis son remplazadas en los templos 
por angelotes sonrientes de cerámica con un gran velón en 
las manos. A partir de la expulsión de los jesuitas la cultura 
chiquitana invade todo el territorio de la gobernación. La 
cultura cruceña se enriquece y se llena de alegría.
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Las antiguas Misiones Jesuíticas de Chiquitos han llegado 
hasta nuestros días como pueblos vivos que expresan este 
carácter en lo económico, social y religioso, definiendo su 
identidad cultural, teniendo su origen en el sincretismo entre 
lo indígena y lo mestizo. 

La era jesuítica en este territorio duró desde el año 1691 
hasta 1767. En Chiquitos se establecieron diez reducciones 
jesuíticas, que perduran hasta la actualidad. Si bien cada 
una puede responder a características locales, en general, 
las memorias, oficios y quehaceres que se hallan ligados al 
patrimonio material e inmaterial, son el común denominador 
en todas estas poblaciones, construyendo así la historia 
contemporánea común, desarrollando y creando lo que será 
el patrimonio cultural del futuro. 

Es así que entendemos y denominamos Espacio Cultural 
de Chiquitos como un territorio que se define a partir de 
la historia y la formación de una cultura específica de la 
Chiquitania. Dicho territorio cultural es utilizado como 
una herramienta de valoración, apropiación y gestión del 
Patrimonio Cultural Chiquitano, iniciando el mismo por la 
elaboración de instrumentos de gestión de los 6 monumentos 
más representativos de la región. 

El modelo desarrollado, expuesto a continuación  y que 
está siendo implementado es un exitoso ejemplo de la 
gestión integral y territorial del patrimonio cultural en Bolivia, 
respondiendo a dos causales. La primera se adjudica a la 
implicación que siguen teniendo las comunidades y los 
habitantes de cada una de las poblaciones, que  a la vez se 
convierten en  guardianes y agentes de control social sobre 
su Patrimonio Cultural; por otro lado, al establecimiento de 
equipos técnicos locales capacitados y sensibilizados para 
asumir la responsabilidad de la ejecución directa de los 
instrumentos de trabajo diseñados dentro del Plan de Gestión 

Integral, de los Conjuntos Misionales de la Chiquitania, dentro 
del denominado y conceptualizado Espacio Cultural de 
Chiquitos. Bajo una sola premisa: promover la apropiación 
social y el fortalecimiento de la memoria colectiva de los 
habitantes de la región a través de su identificación con el 
Patrimonio Cultural ligado a la Compañía de Jesús.  

MISIONES JESUÍTICAS DE CHIQUITOS. HISTORIA Y CULTURA 
VIVA.
Desde el corazón de Sudamérica, las Misiones Jesuíticas de 
Chiquitos fueron constituidas al oeste del departamento de 
Santa Cruz en el Estado Plurinacional de Bolivia, abarcando 
hoy tres provincias: Chiquitos, Velasco y Ñuflo de Chávez. La 
magnificencia de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos radica 
en la rica complejidad del patrimonio que alberga en su seno 
y que se ha mantenido vivo hasta nuestros días. El Patrimonio 
Chiquitano debe ser entendido y encarado en todas sus  
dimensiones: 

➢ Cultural:    - Material, tanto mueble e inmueble.
- Inmaterial, como son las danzas, música, religión, 
costumbres, lengua, mitos y leyendas.
➢ Natural:     - Paisajes, flora y fauna.

Mismo que puede ser apreciado en su máxima expresión 
en las misiones de San Xavier (1691), San Rafael (1696), 
San José (1698), San Juan (1699) Concepción (1707), 
San Miguel (1721), San Ignacio (1748), Santa Ana (1755), 
Santiago (Roboré, 1754) y Santo Corazón (1760). Siendo 
seis de ellas inscritas en la lista del patrimonio mundial de la 
UNESCO, el 12 de diciembre del el año 1990. Declaración que 
hace referencia a que no sólo comprende los monumentos 
religiosos, sino también el entorno cultural y natural; lo que 
significa que también son patrimonio la tecnología, sus 
valores y su forma de relación con los recursos naturales.

ESPACIO 
CULTURAL DE 
CHIQUITOS 
COMO MODELO 
DE GESTIÓN DE 
PATRIMONIO
                                                                               
Marcelo Vargas
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EL PLAN MISIONES
La fundación del  Plan de Rehabilitación Integral de las 
Misiones Jesuíticas de Chiquitos fue el 10 de marzo de 2001, 
teniendo como objetivo central: 

“Valorizar, conservar, rehabilitar el patrimonio misional 
chiquitano y contribuir a mejorar las condiciones de vida con 
un sentido integral para el beneficio de todos.”

Con una visión integral de lo que significa el patrimonio en sus 
dimensiones tangibles e intangibles y con el convencimiento 
de que el patrimonio constituye la base de la identidad de los 
pueblos y es un importante motor de desarrollo social, cultural 
y económico, en sus trece años de existencia como asociación 
civil, el Plan Misiones está integrado en la actualidad por:

• Los Municipios San Xavier y Concepción de la provincia 
Ñuflo de Chávez; San Ignacio, San Rafael y San Miguel, 
de la provincia Velasco; San José y Roboré de la provincia 
Chiquitos.
• La Diócesis de San Ignacio de Velasco.
• El Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez.
• El Ministerio de Culturas y turismo
• El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 

De la misma manera, la AECID se convertiría en un financiador 
externo de la asociación, acompañando todo el proceso. 

LOS PRIMEROS PASOS. INVENTARIOS Y CATÁLOGOS DEL 
PATRIMONIO MISIONAL CHIQUITANO.
El paso inicial, que se ha constituido en la base del accionar 
de Plan Misiones, ha sido la realización de inventarios y 
catálogos como herramienta imprescindible para conocer y 
evaluar las características del patrimonio. Si bien las primeras 
acciones se realizaron con mayor énfasis en el patrimonio 
material, también en este inicio se consideró el patrimonio 

inmaterial, el cual se trabajó de la siguiente manera: 

• Se precisó la realización de los siguientes inventarios: 
Bienes inmuebles, bienes muebles e inventario de la cultura 
viva. 
• Cada inventario presentó un criterio particular al momento 
de definir el espacio geográfico por abarcar. 
• Cada inventario fue trabajado en un formato particular en el 
diseño de las fichas de levantamiento de información por la 
particularidad de las temáticas y no existe vinculación entre 
ellos. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y VISIÓN INTEGRAL. 
En base a toda la información de los Inventarios y Catálogos, 
y con la identificación de toda la riqueza cultural de cada lugar, 
así como de los elementos cuya conservación interesa al 
conjunto de la comunidad, el Plan Misiones ha estructurado y 
aprobado un Plan Estratégico Institucional (2009-2014), que 
mantiene los objetivos centrales de la institución, en los que 
se considera al Patrimonio como generador de desarrollo en la 
región y determina ejes estratégicos que posibiliten consolidar 
el posicionamiento y sostenibilidad de la institución; así como 
la continuidad de las acciones de recuperación, preservación y 
mantenimiento del Patrimonio chiquitano y el involucramiento 
activo de las entidades locales, departamentales y nacionales, 
además de organizaciones vinculadas y complementarias. El 
proceso de planificación fue realizado de manera altamente 
participativa, a través del cual se desarrollaron líneas 
estratégicas de acción en el marco de las cuales se diseñan, 
socializan y ejecutan instrumentos de planificación integral y 
local, al igual que proyectos de intervención; a saber: 

Línea Estratégica 1. Puesta en valor del patrimonio 
Línea Estratégica 2. Fortalecimiento de la gestión urbana  
patrimonial 
Línea Estratégica 3. Formación ocupacional 
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Línea Estratégica 4. Comunicación y sensibilización
Línea Estratégica 5. Consolidación y sostenibilidad 

MODELO DE GESTIÓN – PLAN MISIONES
Desde el Plan Misiones se concibe al territorio como el 
punto de partida para la planificación en Patrimonio Cultural. 
Si bien el territorio de la Chiquitania es entendido como un 
solo “espacio” que posee las mismas características físicas, 
sociales y patrimoniales, es a partir del inicio del trabajo 
del Plan Misiones que se logra fundamentar y consolidar la 
gestión integral del Patrimonio Cultural de la zona. 

Con la consolidación de este modelo a través de un plan 
integral de se busca consolidar la estructura y formalizar 
las funciones, deberes y competencias de cada uno de los 
dos niveles de gestión involucrados en el patrimonio cultural  
chiquitano ,en el marco de un modelo de gestión que define 
las líneas a seguir para que la planificación y la intervención 
en forma territorial funcionen, siendo necesario como 
primer paso, elaborar una estructura organizativa de gestión 
y planificación a nivel territorial, alineada en paralelo y se 
complemente con las estructuras de administración locales 
y con los planes de manejo de cada uno de los conjuntos 
misionales de la Chiquitania. 

Niveles de Gestión 
Los dos niveles de gestión se desprenden de la estructura 
del Plan Misiones. La primera, que es la territorial, comprende 
la toma de decisiones, define políticas, elabora herramientas, 
capta recursos y orienta el accionar de la gestión del 
patrimonio; mientras que la que opera a nivel local en cada 
uno de los conjuntos misionales, es la encargada de ejecutar 
y realizar las labores y acciones del día a día en cada uno de 
los espacios patrimoniales. Además que se convierten en un 
espacio de toma de decisiones a nivel operativo y en el cual 
se delegan las responsabilidades a actores locales sobre la 

gestión del Patrimonio. 

GESTIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO CULTURAL DE CHIQUITOS

Conceptualización
En todo el territorio chiquitano se configura un importante 
paisaje cultural, desde todo punto de vista. Lograr una 
dinamización del territorio por medio del patrimonio cultural, 
servirá basicamente para que los actores y habitantes de la 
zona se sientan involucrados, y logren una comunicación y 
trabajo transversal, no solamente en temáticas alternativas al 
patrimonio, sino también de intercambio territorial entre una y 
otra localidad. 

Es así que entendemos al Espacio Cultural de Chiquitos como 
un territorio que se define a partir de la historia y la formación 
de una cultura específica de la Chiquitania. Dicho territorio 
cultural es utilizado como una herramienta de valoración, 
apropiación y gestión del Patrimonio Cultural Chiquitano. Se 
concibe como un  sistema que trasmite diferentes valores, 
recursos e informaciones con el objetivo de fortalecer los 
sentidos históricos, estéticos y culturales de la identidad 
chiquitana, proyectándola al futuro. El reto de este instrumento 
de gestión integral del Patrimonio Cultural Chiquitano, está 
direccionado a ser un mecanismo para evitar la pérdida de 
bienes materiales e inmateriales identificados, así como a las 
comunidades portadoras de dicho valor cultural dentro de este 
espacio territorial. Además de perfilarse como detonador de 
desarrollo y sostenibilidad de este patrimonio cultural material 
e inmaterial de la Chiquitania, mejorando la calidad de vida de 
sus habitantes.

OBJETIVOS

General
Consolidar una estructura y un instrumento de gestión Fig. 1. Niveles de Gestión del Plan Misiones
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territorial del Patrimonio Cultural de la Chiquitania que 
serán implementados por etapas, que planifiquen, regulen y 
hagan seguimiento a la implementación local de cada uno 
de los Planes de Manejo de los Conjuntos Misionales y del 
Espacio Cultural de Chiquitos, con una serie de recursos tanto 
humanos, físicos y financieros, para asegurar la preservación, 
difusión y fomento del Patrimonio Cultural Chiquitano.

Específicos
Los objetivos del Plan de Gestión Integral son: 
• Fortalecer la visión integral del territorio, teniendo el 
Patrimonio Cultural como eje principal y así mejorar la 
capacidad de gestión.
• Consolidar un espacio de intercambio y colaboración entre 
todos sus miembros.
• Planificar y supervisar  las intervenciones y actividades que 
se realizan en cada una de las localidades.
• Delegar funciones operativas a estructuras locales, para la 
apropiación y sostenibilidad de los planes de manejo locales.
• Conseguir nuevas formas de financiamiento para asegurar 
su sustentabilidad a futuro.
• Conformar un sistema de espacios vivos de gestión, 
con permanente actividad cultural, que trabajen de manera 
coordinada.
• Incidir con algunas políticas territoriales ligadas al 
Patrimonio Cultural, en la conservación del Patrimonio Cultural 
Chiquitano, y por ende en su Paisaje Cultural.
• Desarrollar capacidades de los actores y técnicos locales 
que gestionan y mantienen el Patrimonio Cultural de la 
Chiquitania y así lograr su apropiación y sostenibilidad.
• Generar una especie de hipervínculos en todas las 
poblaciones, para que los mismos se deriven a otros sitios del 
Espacios Cultural de Chiquitos.
• Consolidar un espacio de organización y coordinación 
entre diferentes estratos gubernamentales y de la sociedad 
civil, para la conservación y el buen manejo de los conjuntos 

misionales. 
• Contar con las 4 áreas básicas de trabajo: operaciones, 
conservación, formación y gestión.
• Proponer integralmente criterios, pautas, mecanismos de 
operación, indicadores de evaluación y seguimiento.
• Posicionar el Espacio Cultural de Chiquitos, a nivel 
local, nacional e internacional como un modelo de gestión 
patrimonial.

PRINCIPIOS
El Plan de Gestión Integral del Espacio Cultural de Chiquitos 
responde a tres principios básicos relacionados al trabajo en 
torno al Patrimonio Cultural dentro de un territorio. El espíritu de 
los mismos aspira a hilvanar el territorio y encontrar relaciones 
para el desarrollo, desde un punto de vista patrimonial:

Integralidad y articulación, entendiendo el desarrollo de la 
región como un todo, donde la planificación integral del 
Patrimonio Cultural es uno de los componentes principales en 
este desarrollo territorial.  

Complementariedad de potencialidades, entendiendo que 
cada una de las poblaciones es una pieza fundamental dentro 
del territorio y que el éxito de la integralidad en la gestión está 
en base a la complementariedad de potencialidades que éstas 
presenten, resaltando la vocación y el aporte que pueda tener 
cada una de ellas al desarrollo territorial, desde el punto de 
vista del Patrimonio Cultural. 

Cooperación y alianzas estratégicas, entendiendo que cada 
una de las intervenciones y la planificación de éstas, cuentan 
con el consentimiento y el conocimiento de la mayoría de los 
actores involucrados en el tema, para evitar la duplicidad de 
esfuerzos dentro de las actuaciones vinculadas al patrimonio 
en el territorio. 
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN
Este Plan de Gestión contempla la implementación de 
una primera fase del Espacio Cultural de Chiquitos, que 
corresponde a la Red de Conjuntos Misionales declarados 
Patrimonio de la Humanidad. 

LOS CUATRO PROGRAMAS DE TRABAJO A NIVEL 
TERRITORIAL
Los programas que se trabajan a nivel territorial, son los 
mismos que se establecen en cada uno de los Planes de 
Manejo Locales. Es por esto que las actividades programadas 
dentro de cada una de las líneas de trabajo, responden  a uno 
de los dos niveles de ejecución, el local o el territorial. Dicha 
estructura de gestión territorial del Patrimonio, hace que las 
actividades cumplan con la planificación correspondiente 
asegurando así que los recursos para la ejecución de los 
programas, esté dentro de una estandarización que hace 
que se ahorre más recursos. Es una de las claves para la 
sostenibilidad de la estructura y para evitar duplicidades 
dentro del territorio.

Los programas que se establecen en cada uno de los Planes 
de Manejo locales, son trabajados y ejecutados también 
a nivel territorial e integral por el equipo técnico del Plan 
Misiones, siguiendo los principios de actuación de la gestión 
del Espacio Cultural de Chiquitos. 

Programa de Operaciones
En el Programa de Operaciones, a nivel integral, se realizan 
actividades referidas especialmente al seguimiento, monitoreo 
y evaluación de los recursos económicos y humanos, 
distribuidos en sus cuatro subprogramas. Este programa tiene 
como objetivo el de garantizar que todos los procedimientos 
de funcionamiento y administración de recursos estén acordes 
a lineamientos planteados a nivel integral. 

Programa de Conservación
El Programa de Conservación tiene como objetivo principal 
el de garantizar la conservación y buen uso de los conjuntos 
misionales. Está coordinado por un especialista en 
restauración quien es el encargado de la ejecución de cada 
uno de los subprogramas, que incluyen la realización del 
monitoreo y el seguimiento de las actividades, además de 
coordinar acciones específicas. 

Dentro de las intervenciones especiales y para estandarizar 
las actuaciones en los conjuntos misionales, es que desde el 
año 2006 se ha intervenido en la restauración de las cubiertas 
de los templos. Los proyectos son ejecutados por el equipo 
técnico del Plan Misiones, que realiza también la supervisión 
de las obras. Los proyectos de restauración y consolidación 
de bienes muebles son planteados y ejecutados desde 
esta instancia, respondiendo siempre a una priorización de 
acuerdo a los estados de deterioro o necesidades específicas 
como la consolidación de piezas para las fiestas patronales, 
para la exhibición de las piezas en la red de museos o porque 
el deterioro que presentan es elevado. Por ejemplo, dos de las 
mayores intervenciones que se han realizado en los últimos 
años, respondiendo a este modelo de gestión son, las pinturas 
de caballete del templo de San Rafael y los bienes muebles del 
Templo de San Juan de Chiquitos. 

De igual manera, desde el nivel integral, y para asegurar las 
intervenciones futuras tanto en patrimonio material como 
inmaterial, es que se plantean anualmente investigaciones 
específicas que complementan los trabajos ya existentes, y 
a la vez refuerzan teóricamente las intervenciones a realizar. 

Programa de Formación 
Este programa tiene como objetivo principal el sensibilizar 
y formar a distintos segmentos de la población en temas 
relacionados al patrimonio cultural. Desde esta instancia, 

Fig. 2. Primera Fase de Implementación 
del modelo de Gestión.

Fig. 3. Trabajos de consolidación de pintura 
mural dentro del Plan de Mantenimiento de 
los conjuntos misionales



PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA CRUZ22

también se elaboran las estrategias generales de comunicación 
y difusión de las actividades que se realizan dentro del Plan 
Misiones, en el marco de la gestión del Espacio Cultural de 
Chiquitos, además de los materiales específicos utilizados en 
todos los talleres, metodologías, cartillas, afiches, etc. para 
todos los programas de formación y capacitación que se 
realizan. 

Programa de Gestión
El Programa de Gestión tiene como objetivo principal el de 
implementar y gestionar cultural y turísticamente los conjuntos 
misionales de la Chiquitania para el buen uso y disfrute 
del Patrimonio Cultural. A  través de sus subprogramas de 
acción, se aboca a cuatro grandes segmentos dentro de sus 
áreas de acción: la gestión turística, la gestión cultural, el uso 
adecuado de los espacios para el disfrute del monumento y el 
de vincular y coordinar todas las actividades de la Red dentro 
del Espacio Cultural de Chiquitos. 
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Misterios de Cordillera, del Chaco Cruceño, se refiere a lo 
holístico, lo oculto, lo desconocido que encierra esta Provincia 
Cruceña, desde sus más primitivos orígenes que hace falta 
investigar a profundidad.

1.- LOS   NOMBRES :
La actual Provincia Cordillera ha sido conocida por muchos 
nombres, se la llamó tierras de Condorillo (en relación al 
encuentro de Irala con Condori en Saipurú);  tierras de 
Vitupué (hace alusión al Cacique guaraní que apoyó a Ñuflo 
de Chaves), serranía de los Chiriguanos y/o cordillera de los 
Chiriguanos (por ser el territorio en el cual habitaban),  Llanos 
de Manso, (por la expedición y fundación de Santo Domingo 
de la Nueva Rioja). 

Pero en sus inicios, fue el principio de una leyenda, ella a decir 
de Ramón Tissera “podría comenzar formalmente un día de 
1589, cuando un gobernador de Tucumán informaba sobre el 
descubrimiento de “la provincia del chaco gualambo adonde 
tenía noticia de gran suma de indios”.

Chaco o Chaco Gualambo o Gualamba, ¿eran nombres 
vernáculos con que los pobladores autóctonos designaban su 
hábitat? ¿O fueron en cambio palabras foráneas, impuestas 
por influjo de culturas superiores?. En uno u otro sentido, ¿por 
qué prevaleció este topónimo, siendo que diversas zonas de 
la  región tuvieron otras denominaciones que podían haber 
merecido igual mérito? 

El vocablo no figura en el léxico de las antiguas lenguas 
aborígenes; aunque queda siempre la sospecha de una 
casualidad: que perteneciera al vocabulario de alguna de las 
extinguidas, entre las que debe contarse en primer término, la 
“Cacana”, precisamente vinculada al Chaco prehispánico y a 
la zona misma donde apareció el nombre.

 Por otra parte, la suposición más probable y probada sobre 
la procedencia quechua del topónimo tropieza con la dificultad 
que el mismo no figura en la geografía incásica, pues los 
anales recogidos por los primeros cronistas se refieren a esta 
región sin atribuirle nombre alguno, no obstante que el imperio 
tenía catastradas expresamente otros territorios próximos, 
como el Tucman, Chili, la Puna, los Charcas. 

Incluso la edad del topónimo resulta dudosa. Los españoles 
que lo mencionaron por primera vez no dieron mayores 
explicaciones, como si se tratara de una alusión obvia, 
de un lugar inconfundible. Sin embargo, otros viajeros 
anteriores o de la misma época que se internaron y hasta 
cruzaron de cabo a cabo el país de la selva, desconocieron 
unánime y notoriamente el nombre del vasto territorio que 
hoy denominamos  Chaco. ¿Sería acaso que la región no 
interesaba estratégicamente, por lo que la indiferencia la relego 
al anonimato? Al contrario, representó durante siglos, desde 
antes de la irrupción hispánica, un objetivo muy codiciado, 
que demandó esfuerzos dramáticos de ocupación.  

TIERRA DE LOS CHANÉS, el Adelantazgo del Río de la Plata, 
al iniciarse el siglo XVII se presentaba extendido desde el 
Amazonas hasta las costas magallánicas. Por razones de 
buen gobierno el rey Felipe III se propuso fraccionar esa 
jurisdicción incontrolable. Para ello, el virrey de Lima, Juan 
Mendoza y Luna recibió la comisión de elaborar un informe 
sobre los territorios que quedaban en todo el oriente del Perú. 

El virrey demoró dos años recabando noticias y datos de 
cuanto funcionario podía proporcionarlas, hasta concluir 
la complicada memoria descriptiva. Y es aquí, en este 
documento bastante conciso y exacto que encontramos una 
mención decisiva. 

Entre la vastedad de tierras catalogadas, Mendoza y Luna 

MISTERIOS DE 
CORDILLERA 
                                                                               
Franz Michel
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dedico un párrafo al reducto agreste: “Todo el demás espacio 
que hay entre las naciones referidas se cuenta por provincia 
de Chaco y Llanos de Manso en que moran los indios 
chanés”. Si confrontamos esta referencia con otro documento 
de la misma época, el histórico libro de Ruy Díaz de Guzmán, 
veremos que los Llanos de Manso y el hábitat de los chané 
(comarcas homónimas para el autor de “La Argentina”) están 
ubicadas en la llanura vecina a las serranías de los chiriguanos 
y alcanzan hasta el río Parapetí. 

 Al pie de la cordillera de los Chiriguanos se extendía una 
llanura semi boscosa, regada por los ríos Guapay y Parapetí y 
las nacientes del Pilcomayo. 

Allí moraban los Chané, con la cultura primitiva más 
evolucionada. Cultivadores de granos y tubérculos, tejedores 
consumados del algodón  y lana; domesticadores de la 
llama, hábiles plateros, maestros de alfarería, sus máscaras 
ceremoniales acusan un raro dominio del arte grotesco para 
patentizar sentimientos en la escena ritual. 

Habían llegado al Guapay procedentes del archipiélago 
antillano, quizá estacionados un tiempo en las laderas del 
Chimborazo, gran núcleo pre incásico de irradiación cultural. 
Un apéndice de ellos, los Chané-Guaná, se había desplazado 
hacia el este y habitaba sobre la margen occidental del 
Paraguay, donde los mbaye, “altos hombres, garbosos y 
valerosos, gente guerrera” según le descripción de Ulrico 
Schmidl, que los sometieron a vasallaje”. 

En realidad ambos grupos de la  familia Arawax protagonizaron 
ese prematuro proceso clasista en el ámbito primitivo. Los 
Chané del Guapay fueron esclavos de los Chiriguanos, como 
los Guaná se hicieron súbditos tributarios de los Mbaye; los 
primeros por acatamiento al más fuerte, los segundos en 
procura de protección bélica, especie de pacto de asistencia 

mutua para el lenguaje diplomático moderno.

 Dice el mismo Schmidl “... y esos chaneses (guaná) son 
vasallos de los sobredichos mbayas, al igual como en estos 
países (Europa) los labriegos están sujetos a sus señores”. 
Ha de tenerse en cuenta que los calificados portadores de 
técnicas agrícolas y artesanales, los Chané,  habían arribado 
al actual Chaco Boreal mucho antes que los chiriguanos y los 
mbayáes. 

Pero a más de los Guaná y sus vecinos chiriguanos, el primitivo 
hábitat chaquense estaba compartido por otros grupos, como 
los Tamacosis y Morotocos de la familia Arawak; gente 
hacendosa que había alcanzado la piedra pulida, pero cuyas 
costumbres pacíficas no le impedían salvaguardar a precio de 
sangre su independencia. 

El secreto de la flecha untada con veneno paralizante era su 
gran sutileza mortífera de defensa contra los intrusos. Varias 
crónicas e historias que recogieron versiones orales, muy 
fundadas, hablan asimismo de una incorporación de última 
hora, llegada desde el Altiplano: minorías quechuas, Chichas 
y Churumatas, fugitivas de la Conquista, que eligieron el 
refugio chaqueño para su ostracismo. Estos serían aquellos 
exóticos orejones, cuyo destino final fue transmitir a las tribus 
autóctonas muchos elementos de culturación incásica y, 
recíprocamente, retrogradar ellos a la simplicidad selvática y 
diluirse en el seno de las razas proto pobladoras.

El primer Chaco ya era pues “junta de naciones”. Los grupos 
promiscuos y heterogéneos sintetizaron en aquel rincón las 
características del  Chaco. 

LLANOS DE MANSO, el memorial del virrey Mendoza y Luna 
concuerda con el informe de Pedro Osorio en adosar al Chaco 
los Llanos de Manso. Da la impresión que ambas comarcas 
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fueron para ellos una misma cosa o, en todo caso, dos parajes 
vecinos, muy próximos entre sí. Y tal fue, en efecto, la realidad 
toponímica de esa época, consignada asimismo por otros 
documentos tan importantes como el de Ruy Díaz de Guzmán. 

 El  nombre, el apelativo de “ Chaco “ tiene realmente una 
historia especial: la historia de su expansión geográfica. 
Claramente parece que se propagó por dos conductos:

 El primero, el más ágil consistió en la correspondencia y los 
documentos oficiales de la época, que lo  divulgaron    las  
Audiencias,  los  Cabildos,   las Capitanías  Generales, los 
informes al Rey. Es probable que en  el  cinturón  de ciudades  
que bordeaba  la llanura por los cuatro costados (Santa Cruz  
de  la  Sierra,  Chuquisaca,   Jujuy,  Tucumán,   Corrientes,  
Asunción)  se  haya generalizado la denominación mucho 
antes que en el seno mismo del gran territorio.

 La segunda vía de propagación fueron las expediciones 
colonizadoras y la migración constante de las grupos nativos  
y sus clanes. Y en esto cabe suponer que a menudo los 
exploradores españoles y criollos llevaron a conocimiento de 
los indígenas el nombre que estos ignoraban.

 La particularidad más específica del Gran Chaco radica en 
su heterogeneidad étnica – valga la paradoja –, que agrupo 
corrientes migratorias patagónicas, andinas, brasílidas y aún 
otras de remota procedencia, como los Arawuac del Caribe, 
los Orinoquenses y los canoeros magallánicos. Ese Gran 
Chaco fue con seguridad el refugio óptimo o desesperado de 
minorías erradicadas de sus lares. Y el periodo histórico se 
inició con ese mosaico racial en todo su vigor.

Las investigaciones exhaustivas realizadas por Guillermo 
Furlong sobre los documentos de la gesta misional de los 
jesuitas autorizan a afirmar que la lingüística chaquense 

fue la más anárquica, la más babélica de Sudamérica. 
Conviene enumerar someramente los grupos dialectales más 
divulgados: 

Guaycurú (o chaquenses típicos): Toba, Mocoví, Abipon, 
Mbaye, Payaguá y Pilagá. Matacos: Estos y Mataguayo, 
Chulupí, Choroti, Guisnai, Maxuy y probablemente los Macáe. 
Vilelas: ¿lules? y los numerosos clanes “Istin”.
Guaraní: Chiriguano, Sirionó, Guarayú y Tapieté.
Arawac: Chané, Guaná, Tomacosi, Marataco
Samuco:  Ayoreode, Zatieño.
 Mascoi: Aglomerados durante el periodo histórico con los 
Juiadjé (Lengua) y los Enimagá. 

 Se precisan siglos de evolución, de adelantos técnicos de 
descubrimientos y de conflictos para alcanzar el grado de 
conciencia que exige la unidad de un nombre geográfico. Por 
no haber cumplido suficientemente tales etapas, el Chaco 
primitivo ofrece el contrasentido explicable de algunos ríos 
cuya denominación cambiaba según las regiones étnicas que 
atravesaban sus cauces.

Del Pilcomayo se conocen cuatro nombres: Pilcomayo, 
Iticá, Araguay y Neigualta: el primero quechua, el segundo 
Chiriguano, el tercero Guaraní - paraguayo y el cuarto Mascoi. 
A la inmadurez para una concepción concurrente de intereses 
y sentimientos comunes, hay que agregar el atraso que 
impedía a los grupos más activos y belicosos establecer una 
dominación es decir su hegemonía sobre los demás.
 
Quizá fueron los Mbaye y los Chiriguano los protagonistas de 
un principio de unificación sofocado por la presencia de un 
factor que trastornaba, que no se presentó en la antigüedad 
asiática: la irrupción hispánica, desencadenante de otro 
proceso muy superior. Pero aun así, lo común del panorama 
chaquense aborigen era el enfrentamiento destructivo, el 
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pillaje sin sojuzgamiento, la disputa excluyente por las zonas 
de caza o de recolección de cosechas naturales. 

Los desplazamientos agresivos tenían por objetivos 
principales la subsistencia o la solución violenta de rivalidades 
ancestrales sin motivos utilitarios directos. Comúnmente se 
olvida la distinción importante de los pueblos agresivos y 
conquistadores.

El intento conquistador de mayor envergadura, relatado por 
Garcilaso de la Vega, se remonta a no más de sesenta años 
antes de la aparición de los españoles. Fue comandado por 
Tupac Yupanqui y epilogó con el desastre de un ejército 
poderoso frente a la Cordillera de los Chiriguano. La derrota 
obligó a las legiones incásicas a desviar su acometida hacia  
Túcuman y Chile

. El cacique Guacane instalado en la llanura entre los ríos 
Parapetí y Guapay, se ganó la voluntad de los Chané. ¿Autoriza 
esta circunstancia a pensar que estamos ante la oportunidad 
óptima para la imposición del nombre Chaco? De ningún modo, 
aunque pueda presumirse que Guacane introdujera en la zona 
los clásicos chacus. La documentación resulta terminante, 
porque es sugestivo que el nombre Chaco aparezca recién en 
1589 con Ramírez de Velasco y en 1609 con Mendoza y Luna, 
mientras los exploradores que recorrieron la región desde 
1535  (uno de ellos conoció al curaca Condorí, hermano  de 
Guacane (muerto por los chiriguanos))  llamaron a la comarca 
según los gentilicios de sus pobladores; tierra de los Chané, 
de los Tamacosi, de los Chiriguanos, o simplemente llanuras 
del Guapay y luego, Llanos de Manso

Así como la aparición de un nombre en los documentos de 
época resulta un elemento de juicio convincente, también lo 
es, que el mismo no figure en ninguno de los que debieran 
mencionarlo por obvias razones de tiempo y lugar. Por lo 

demás, el ámbito predilecto de las cacerías incásicas estaba 
sobre el declive boscoso de le gran cordillera, al este del 
Cusco y de todo el Tahuantinsuyo, y esta región tuvo un 
nombre: Andes o Antis, de lo que se formó la provincia del 
Antisuyo. 

La idea de “junta de naciones” debió ser intrínseca de Chacu. 
Y la impresión de juergas inolvidables se habrá derivado 
como parte inevitable de la cacería. El sistema fue la caza, 
el contenido fue el festival. No se trata de inducciones. Un 
viajero anónimo de los comienzos del siglo XVI nos brinda 
esta curiosa información: “Cuando los indios quieren festejar 
a los corregidores y a algunos de los señores principales fazen 
un modo de caza que llaman chaco... Esta es caza de grande 
divertimiento y gusto”. La implicancia festiva tiene sentido, 
porque ya no se estaba en tiempos de los Incas. 

 Las hipótesis se resuelven cuando se vuelve a leer al autor 
de la primera versión, el Padre Lozano. Nos convencemos 
entonces que la suposición del corral de caza, trasplantado 
literalmente al Chaco, obedece a un  error, o a no haber leído 
con detención a Lozano. 

Conviene transcribir el párrafo: “La etimología de este nombre, 
Chaco, indica la multitud de naciones que pueblan esta región. 
Cuando salen a cazar los indios juntan de varias partes las 
vicuñas y guanacos; aquella muchedumbre junta se llama 
Chacu, en lengua quichua, que es la general del Perú, y por 
ser multitud de naciones las que habitan las tierras referidas, 
las llamaron a semejanza de aquella junta, Chacu, que los 
españoles han corrompido en Chaco. 

Otra versión del nombre, a la cual me adhiero, señala que:  
Chaco, deriva del nombre de un arbusto que crece en el 
Noreste de la región y que se llama “chacoo”, cuyas hojas son 
bastante ásperas y sirven para lijar madera, cuentan que un 
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mozo de uno de los fundadores de Tarija se perdía por tiempo 
de la hacienda y que cuando le preguntaron a donde iba 
respondió que a buscar CHACOO, para trabajar sus flechas.

Para incidir más en el enigma del Chaco, es interesante 
conocer que en Norteamérica también existe una región que 
se denomina “Chaco Canyón” que fue habitada por un pueblo 
indígena que misteriosamente desapareció, pero cuyas ruinas 
perduran hasta hoy en día.

2. EL PROCESO HISTÓRICO DE LA CONSTITUCIÓN DEL 
CHACO CRUCEÑO.
Es importante remarcar que al inicio de la República el Chaco 
Cruceño abarcaba la totalidad de lo que hoy se conoce como 
Chaco Boliviano, ello en virtud de que el obispado de Santa 
Cruz tenía Jurisdicción hasta la intersección de los ríos 
Paraguay y Pilcomayo, internacionalmente Santa Cruz perdió 
el Chaco Central con la Argentina y el Chaco Boreal con el 
Paraguay.

Internamente, los intereses que despertó la tierra del sub 
andino, originaron que se formaran las actuales Provincia Luis 
Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca y la de Gran Chaco 
de Tarija.

Las nociones de frontera, conflicto y marginación son quizás 
las que de mejor manera  ayudan a entender el proceso de 
constitución de la región chaqueña de Santa Cruz.

 A lo largo del siglo XVIII, XIX y bien entrado el XX, el Chaco 
fue visto como un espacio ajeno e indómito, territorio de 
frontera primero del poder español,  y luego de una República 
abstracta y remota para los habitantes de estas tierras, 
mayoritariamente indígenas, con la excepción de algunos 
colonizadores que fundaron los primeros establecimientos 
ganaderos de la región.

Se tenía una relación  de beligerancia, alimentada por la 
memoria histórica colectiva originada en los enfrentamientos 
de los primeros habitantes colonizadores con las poblaciones 
indígenas chaqueñas que en reiteradas oportunidades 
asaltaron y saquearon diversos pueblos de avanzada fundados 
por los españoles.

Esa relación, fundada en la memoria del conflicto, se manifestó 
luego en las denominaciones que a modo de toponimias le 
fueron adjudicadas al Chaco, desde las crónicas coloniales 
que la llamaron tierra incógnita a la vuelta de la cordillera➢ o 
simplemente  desierto➢ hasta el apelativo de infierno verde➢ 
como se lo conoció en los días de la guerra con el Paraguay.

La condición de frontera del Chaco, es decir de un espacio 
desconocido, extraño e inexplorado, supuestamente 
deshabitado, motivó sucesivas exploraciones propiciadas por 
gobiernos que pretendían sentar soberanía sobre un territorio 
de límites internacionales inciertos pero que se  intuía pletórico 
de riquezas.

 Las expediciones más destacadas son las que emprenden 
Jules Crevaux en 1882 y luego de la muerte de éste en manos 
de los tobas, la expedición de Daniel Campos y Arthur Thouar, 
que se plantea como objetivo rescatar los restos de Crevaux y 
abrir una ruta hacia el Paraguay.

En el inicio de la explotación de hidrocarburos, a partir de la 
gestión de Melgarejo se dieron concesiones mineras para 
realizar cateos y prospecciones del “aceite mineral”, del “itane” 
en guaraní,  estas concesiones fueron otorgadas a personas 
particulares, sociedades y sindicatos que a principios del siglo 
XX fueron vendidas a empresas extranjeras, lo que originó una 
visión de riqueza que fue fácilmente aprovechada.

La llegada de los primeros ganaderos hacia la región 
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chaqueña data de finales del siglo XIX,  Inicialmente se trataba 
de comerciantes criollos que se asientan precariamente al 
amparo de las misiones franciscanas y progresivamente van 
ocupando tierras en permanente conflicto con los indígenas, 
especialmente en la llanura chaqueña.

Pero fue recién durante la Guerra con el Paraguay (1932 - 
1935) que el país descubrió al Chaco y una vez más puso al 
desnudo su condición de frontera.

La Guerra del Chaco, con toda su secuela de infortunios, 
es la culminación de un proceso de conflictos que tienen 
como consecuencia directa la expulsión de poblaciones 
indígenas chaqueñas, proceso que comienza en 1905 con 
la secularización de las misiones franciscanas y la creación 
de la Delegación Nacional del Gran Chaco y por tanto el 
advenimiento del ejército y de los ganaderos en sustitución 
de los misioneros. De esa manera, pueblos indígenas como 
los Lengua, Chorote, Tobas y Nivaclé son expulsados en su 
totalidad hacia la Argentina y el Paraguay, en tanto que una 
numerosa población de Tapieté y Guaraní - Chiriguano huyen 
hacia el Chaco paraguayo y en menor medida a la Argentina 
como zafreros.

 Es interesante constatar sin embargo, que en lo que es 
hoy la Provincia Cordillera se mantuvieron en sus territorios 
comunidades Chiriguanas con fuerte organización social, en 
disputa por sus territorios con ganaderos y estancieros, pero 
conservaron su tierra.
  
En el siglo XIX, continuaron los enfrentamientos de frontera y 
las luchas entre grandes comunidades que de alguna manera 
buscaban alianza con los blancos, el último alzamiento se 
da en 1892 en Kuruyuki, en el cual además de las tropas y 
milicianos bolivianos combaten los grupos de Guacaya y 
Cuevo contra los de Kaipependi y el Isoso.

De esa manera, los conflictos previos a la guerra del Chaco 
y la propia contienda armada, paradójicamente sirven para 
el vaciamiento de las tierras indígenas poniéndolas de esta 
manera a disposición de los ganaderos. Una vez concluida 
la contienda el Ejército reparte tierras entre los ganaderos 
y excombatientes que deciden quedarse en el Chaco, en 
su mayoría provenientes del Valle Central de Tarija o de los 
valles de Cinti y Chichas, al sur de Chuquisaca y Potosí, 
respectivamente. Como producto de la explotación petrolera 
y de la guerra surge la población de Camiri.

Igualmente, el impacto que tuvo en el Chaco la Reforma 
Agraria de 1953, simplemente fue el de legalizar las tierras 
anteriormente ocupadas por los ganaderos, los chiriguanos 
del Isoso, Kaipependi y otras zonas habían obtenido títulos 
años anteriores con viajes a pie a la ciudad de La Paz. .

La desmovilización de la Guerra y la colonización motivada 
por el proceso de reforma agraria produjeron en las décadas 
del cuarenta y cincuenta una dinámica de ocupación de 
las tierras antes poseídas por las comunidades indígenas, 
quienes fueron desplazadas a los lugares más inhóspitos e 
inaccesibles, cuando no, como se indicó con anterioridad, 
hacia la Argentina.
 
 Los años sesenta y setenta el Chaco cruceño de alguna 
manera fue incorporado a los planes desarrollistas muy 
en boga en la época, en su mayoría impulsados por la 
Corporación de Desarrollo. 

Una constante en toda la historia republicana del Chaco, 
en realidad hasta nuestros días, ha sido el fenómeno 
de la migración, originada por diversas causas, pero 
fundamentalmente por la búsqueda de nuevas oportunidades 
económicas sea a través de conseguir tierras para la 
producción agropecuaria o la inserción en el circuito comercial 
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de la frontera con la Argentina.

A diferencia de lo que sucedió en el Chaco paraguayo y 
también en el argentino, no se produjeron grandes migraciones 
extranjeras hacia el Chaco boliviano y tampoco se propició, 
en el pasado, la recepción de inversionistas extranjeros. Un 
intento fallido de ello fue la Casa Alemana Staud quien recibió 
en concesión por parte del Gobierno Nacional, durante la 
segunda década del siglo pasado, gran parte del Chaco con 
el propósito de iniciar la crianza de ganado mayor para su 
exportación. Sin embargo, la empresa que durante algunos 
años hizo importantes inversiones, no prosperó como habían 
planeado sus propietarios, disminuyendo paulatinamente 
su interés y las inversiones, de tal modo que años antes 
de iniciada la contienda bélica con el Paraguay la empresa 
abandona completamente la zona.  Solo en los últimos años 
se producen los asentamientos de las colonias Menonitas.

La noción de frontera acompañó las migraciones hacia el 
Chaco, creando en los recién llegados una forma de vida 
pionera, pues esos hombres y mujeres tienen que enfrentarse 
a las adversidades de un ecosistema desconocido para 
ellos, especialmente para aquellos que provenían de la 
región andina de nuestro país. La forma de vida desarrollada 
por los migrantes con el tiempo da lugar a lo que hoy los 
geógrafos humanos denominan los mitos fronterizos➢ y que 
con el transcurso de los años se convertirán en la ideología 
predominante entre los nuevos habitantes del Chaco.

El mito fronterizo, ese sentimiento de adquirir algo solo 
en razón al esfuerzo y sacrificio, tiene la virtud de otorgar 
derechos, consolidar y alentar identidades. 

Es muy frecuente escuchar de los actuales ganaderos 
chaqueños, como un alegato en sus conflictos con los nuevos 
migrantes o los propios indígenas, frases como nosotros 

sufrimos para conseguir lo que tenemos, ellos quieren las 
cosas a lo fácil, cuando llegamos ésta era una tierra salvaje➢. 
Esta ideología de  frontera es, en cierto modo, el fundamento 
actual de las elites chaqueñas en su interpelación a los nuevos 
migrantes.

En este mito fronterizo también encontró uno de sus 
fundamentos el sistema de la hacienda que fue instaurada 
especialmente en la región del Chaco sub andino  y cuyos 
resabios aún perduran en las provincias del Chaco.

3.- TAPE AVIRÚ
Este camino, según relata el cronista jesuita P. Antonio Ruiz 
de Montoya, tenía “ocho palmos de ancho y estaba cubierto 
de una fina grama que no deja que crezcan otras yerbas” era 
utilizado por los guaraníes en su largo caminar en busca del 
Yvy Marae’y o Tierra Sin Mal; sus numerosas ramificaciones 
permitieron la fundación de gran cantidad de pueblos. 

El Doctor Oscar Tonelli, realizó una magnífica investigación 
sobre los caminos de la Chiquitanía y planteó la existencia 
del camino ancestral del PEABIRÜ que unía la costa Atlántica 
con la cordillera andina, caminos que los pueblos amazónicos 
recorrieron en otras épocas. 

Por la zona Sud Este, el Chaco, también existe un camino que 
discurre de este a oeste y de sur a norte, se denomina TAPE 
AVIRÜ y es la ruta por la cual las parcialidades guaraní y otras 
se trasladan en busca del metal, ex posiblemente la ruta que 
siguieron los conquistadores Ayolas e Irala entre otros para 
llegar a la actual Saipurú, ruta que Ñuflo de Chaves utilizó 
para poder llegar a la aldea de Vitupué, hacer que convivan 
amablemente con otros grupos y sobre todo para convertirlo 
en aliado.

A decir de los cronistas españoles que llegaron por el rio de 
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la Plata, los pueblos que habitaban esta zona tenían objetos 
de oro y plata y conocían los minerales que  traían del oeste; 
a ello se suma la existencia del camino que llevaba a las 
Cordilleras Andinas, el tape avirú  en sus ramales que salían 
del Brasil por la ruta chiquitana y las que salían del Paraguay. 

La investigadora brasileña Rossana Bond, ha dedicado muchos 
años a documentar la existencia de estos dos caminos, en sus 
ramales de la chiquitanía y del chaco llegando a la conclusión 
de que los mismos tenían conexión con el Capaj Ñan o 
Camino Real de los incas, especialmente a  Samaipata vía 
Parabanocito, esta vía habría subido por el Itica (Pilcomayo), 
pasando por Saipurú, el Guapay (Río Grande) nominado como 
Vitupué, hoy Avapó, Potoca (Cabezas) Florida, Piraí, Pampa 
del Coscal y Parabanocito o Parabanó miri, no conocemos el 
nombre quechua

Por esta ruta los Guaraní, aún no nominados como 
chiriguanos,  asaltaron la fortaleza Inca de Parabanocito, 
para después hacerse poseedores de la roca de Samaipata o 
Yaguagua (nombre con el cual conocían los Arawak a la zona) 

La búsqueda del metal sería el motivo de las migraciones; hay 
autores que indican que  un motivo pudo ser la búsqueda de 
la Tierra sin mal como una expresión mítica de encontrar una 
tierra sin problemas, versión que es tomada de los mitos de 
los Apovocuba del Paraguay.  
También se señala que la búsqueda del Candire era el otro de 
los motivos; Candire mitológico que en las interpretaciones 
de Caterine Juliene e Isabel Combes vendría a ser la diferente 
pronunciación de Condori el Cacique inca de Saipurú, lo que 
parece ser evidente es que la búsqueda del metal era el motivo 
de las migraciones.

  Alcides D´Orbigny señala «Samaipata o mejor dicho 
Camaipata como el punto en que los incas se detuvieron, 

cuando bajo el reinado del  inca Tupac Yupanqui, quisieron 
someter a los indios chiriguanos y corrieron años sin lograrlo».
 La crónica de  Alcaya se refiere a la expedición inca 
a los llanos del Grigotá y establece que la noticia del 
establecimiento inca en Samaipata, originó el ataque de los 
chiriguamos. En una primera migración anterior al año 1471 
(primer año de reino de Yupanqui) –a esta migración aludirían 
los Comentarios de Garcilaso, en referencia a los Guarani.? 
-  La cara oriental de la cordillera de los Andes, el codo de los 
Andes —espacio geográfico denominado de manera general 
por Renard-Casevitz (1986) como el “Este de los Andes” y 
que corre, en la parte desde La Paz hasta Tarija—, es uno 
de los espacios menos conocidos dentro de los estudios 
históricos y arqueológicos en Bolivia. Se trata de un extenso 
bloque arrugado que cae de manera abrupta desde más de 
4000 m. de altitud hasta los 300 m. 

Por tal característica, ha sido vista como una enorme muralla 
que separa las tierras bajas de las tierras altas; la Amazonía/
Chaco,  de  los  valles  y el  Altiplano. Esta percepción 
geográfica, moderna, ha orientado la   forma  en  la  que los 
arqueólogos,  los  historiadores  y  los  antropólogos  se han 
acercado a su comprensión, realizada principalmente a través 
de tres metáforas: 1ra. la de la “frontera” (Saignes 1985, 
1990; Martínez 1994; Alconini 2004; Pärssinen & Siiriäinen 
2003d, 2003), 2da. La de ser un espacio vacío o habitado 
temporalmente y, 3ra,  de ser un zona de tránsito (Pereira & 
Brockington 1993).

  Aunque la mayor parte de estas investigaciones han 
focalizado su rango temporal en el Horizonte Tardío (Inca) y 
colonial temprano (debido a la existencia de fuentes escritas), 
hallazgos de cultura material han comenzado a abrir rutas 
de análisis sobre:  poblamientos y procesos de interacción 
mucho más tempranos entre grupos de tierras bajas, valles 
y tierras altas.   Es interesante conocer un estudio sobre los 
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caminos del Inca que nos presenta Byrme y Pereira tomada 
de los cronistas: “En el valle de Pocona el “camyno rreal” 
se dividía en tres ramales: uno penetraba hacia los yungas 
de Aripucho, el otro corría a los valles de Mizque —para 
continuar hacia el territorio del “Señorío” Yampara— y el 
tercero descendía hacia los valles Totora, Pojo, Comarapa, 
Pulquina hasta llegar a Samaipata. 

Vázquez Machicado señala que el camino a Samaipata 
fueconstruido para dar paso a los constructores de los 
“fuertes” de Comarapa, Samaypata, Pulquina, puestos allí 
para detener a los Chiriguanaes y extender el dominio Inka 
hacia los “rasos de Grigota”. 

El Maese de campo Fernando Caçorla señala en 1584 que de 
Copachuncho a Sabaypata (Samaypata)14 el “camino (era) 
bueno y andadero y sano y de mucha casa” y que por este 
“camino hasta Sabaypata15... en todo el año se puede anda
De Samaipata el “camino rreal” descendía al llano (en la 
colonia, el fuerte del Piray fue erigido en esta zona y cerca 
del camino, con el objetivo de dividir a los Tomacocie, Xore 
y Yuracare) (Opinión del Capitán Cazorla).   No sabemos si 
a fines del siglo XVI se seguían manteniendo antiguas rutas 
prehispánicas en los “rasos de Grigota”. Conocemos que a 
finales de este siglo existían tres caminos “sabidos por los 
chiriguanos” y que eran “caminos de para de verano unos 
y para de invierno otros” y que eran utilizados por estos 
guerreros para juntarse con sus aliados Yuracare y Xore y, 
posiblemente con los rebeldes Chuy (Opinión del Capitán 
Cazorla).

Con estos datos tomados de quienes han investigado 
y profundizado el tema del Tape Avirú, entiendo que se 
demuestra la existencia de este camino este-oeste.

4.- ALEJO GARCÍA (Alexio García)
Alejo García, un navegante portugués que llegó a lo que hoy 
es territorio brasileño en 1516, formó una expedición de 2.000 
hombres para internarse rumbo al oeste.

 Alejó García era un náufrago de la expedición de Solíz y se 
encontraba en condición de prisionero de los guaraní de Santa 
Catarina, allí aprendió el guaraní y escuchó los relatos que 
señalaban la existencia del camino y el metal que existía en 
esa zona.

El  camino  seguido  por  Alejo  García  ya  existía  desde  
tiempo  inmemorial,  era  el Tape Aviru o 
Tape Aviju, compuesto de dos troncales  con  diversas  
ramificaciones que, partiendo de Asunción atravesaba el 
Paraguay e, internándose a través de ríos y serranías, llegaba 
hasta la costa atlántica en el Este y  hasta  las tierras  altas de  
Bolivia en el Noroeste, empalmando allí con la Ruta Incaica 
que alcanzaba el Océano Pacífico.

El camino tomado  por  él  y  otros  conquistadores que llegaron 
al Paraguay por tierra, entre ellos  Alvar  Núñez  Cabeza  de 
Vaca y el cronista Ulrico Schmidl, no era entonces otro que el 
legendario Tape Aviru.

Alejo García, fue el primer europeo en cruzar el continente de 
este a oeste, llegó posiblemente hasta Porco y se hizo dueño 
de mucho mineral, luego de batallar con los quechua se retiró 
y fue muerto por sus acompañantes, sin embargo los datos 
de su expedición pudieron ser recogidos por sus compañeros 
y figuran  así en las crónicas, el viaje de Alejo García se 
produjo entre los años 1521 a 1527, algunos años antes que 
Francisco Pizarro se hiciera dueño del Cuzco.
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INTRODUCCION 
Este es un esbozo en líneas generales sobre las etapas de 
poblamiento en el Chaco cruceño o Cordillera, a partir de 
la dinámica social generada, como resultado de factores 
comunes al establecerse las ciudades, por su respectivo 
proceso histórico y las condiciones físicas de cada entorno 
en particular.

Las etapas de poblamiento en Cordillera fueron erigiéndose, 
al principio, como asentamientos de diferentes parcialidades 
Chiriguanas. Luego siguió la colonización española que 
penetra el territorio de la mano de misioneros franciscanos y 
su método de reducciones, se consolidarán poblaciones tales 
como las de Cabezas, Charagua y Cuevo. Paralelamente se 
establecieron los fortines de avanzada militar, siendo los  más 
relevantes Gutiérrez y Lagunillas. Boyuibe, tiene sus inicios 
en ser lugar de pascana para viajeros hacia el norte argentino 
y finalmente en aras de la economía hidrocarburífera, surge 
Camiri. Los rastros de la dinámica social encontrada se inicia 
a partir del conocimiento de los primeros grupos étnicos 
asentados en este territorio. 

Algunas consideraciones previas
Cordillera es la provincia más extensa de nuestro departamento 
cuenta con el 23,3% de la superficie departamental y también 
la que mayor cantidad de municipios tiene (siete) en términos 
de división política administrativa y aún continua siendo la 
única provincia no subdivida en otras provincias, aunque 
en el transcurso histórico ha sufrido considerables recortes 
tanto internos (el litigio sufrido entre Santa Cruz –Cuevo- y 
Chuquisaca – Ivo- al que suma de igual modo Tarija) como 
externos (Guerra del Chaco). Sin embargo ha formado parte de 
algún intento de reconfiguración política nacional, junto a otras 
provincias de Chuquisaca y Tarija pretendiendo la creación de 
un décimo departamento (2006) que a la sazón se denominaría 
Chaco o Gran Chaco, pero sin llegar a consolidación alguna. 
En cuanto a la evolución demográfica desde el primer Censo 
1900 al de 2001 ha ido mostrando un claro predominio de 
la población rural en relación a la urbana. Así mismo es 
la provincia que cuenta con la mayor concentración de 
población indígena guaraní en el departamento. Y en términos 
biogeográficos también diferenciada, denominada como la 
Región Chaco caracterizada como la provincia más árida del 
departamento .

DINAMICA 
SOCIAL A 
PARTIR DE LAS 
ETAPAS DE 
POBLAMIENTO 
EN EL CHACO 
CRUCEÑO – 
CORDILLERA
                                                                               
Luz Mónica Sánchez 

1. Documento en Portugués de Ariane 
Aparecida Carvalho de Arruda -  Maestría de 
Historia de la Facultad de filosofía y ciencias 
Humanas de la Pontificia Universidad Católica 
de Río Grande del Sur 2011.

2. Concepto de Mircea Eliade.

3. Concepto de Claude Lévi-Strauss.

4. Concepto de Mario Arrien.

5. Diccionario de la Real Academia Española

6. José cors menciona que se transmite 
de forma oral de generación en generación 
1844.

Mapa 1. Ubicación de la Provincia Cordillera 
Mapa 2. División Administrativa de la Provincia Cordillera.
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Múltiples escenarios en el oriente y dominio del espacio 
chané: En el oriente boliviano en general hubo bastantes 
desplazamientos de la multiplicidad de etnias donde la 
modalidad de ocupación de territorio, por parte de la 
población étnica antes y durante el siglo XVI y hasta el 
XVII se daba a partir de la vivienda establecida por las 
diferentes parcialidades (grupos de la misma etnia) en aldeas 
temporales. En lo que hoy consideramos como el chaco 
cruceño la etnia predominante era la Chané. En ese contexto 
entra en escenario la corriente migratoria Chiriguana del lado 
paraguayo; que tomó para sí y dominó la plataforma entre los 
ríos Grande y Parapetí principalmente (Espacio geográfico de 
estudio) aunque abarcaba la vasta región del río Pilcomayo. 
La sedentarización Chiriguana en este espacio geográfico 
va a estar influenciada por la cultura Chané, generando 
asentamientos más o menos  definitivos . Situación de acuerdo 
a las funciones que van desempeñando los actores sociales 
en la construcción de territorio, como el caso de los Chanés 
como pobladores iniciales de los llanos de Grigotá, quienes 
fueron esclavizados por los Chiriguanos aunque esta relación 
irá cambiando y se tornará en un trato distinto, principalmente 
a las mujeres de quienes aprendieron el cultivo de la tierra, 
tejidos y la cerámica. Esa situación posteriormente también 
contempló la incorporación de algunas palabras de origen 
Chané al vocablo guaraní.  

Desde tempranas épocas la región cordillerana, 
posteriormente denominada frontera Chiriguana será un 
espacio de tensiones permanentes, forjando una dinámica 
social, cultural y geográfica compleja, primero con los grupos 
étnicos circundantes y mucho más con la llegada española 
al territorio. 

Este escenario de frontera es un espacio singular, una frontera, 
no en el sentido de límite jurisdiccional, sino como el espacio 
donde se efectúan interacciones socioculturales, en la que se 

construyen relaciones y suscitan arduos conflictos que  se 
mantendrán hasta finales del Siglo XVIII e inicios del XIX entre 
los cuales se conseguirá el discernimiento del territorio en 
conquista.   

Entre avances y retrocesos, periodo Colonial: 
La política colonizadora europea ya sea persuasiva o 
coercitiva, desde Santa Cruz de la Sierra como diría Vázquez 
Machicado esta ciudad se convertirá en el baluarte contra el 
ataque hacia la Cordillera Chiriguana, aunque inician siendo un 
total fracaso, primero con fundaciones efímeras como Santo 
Domingo de la Nueva Rioja (hacia el río Parapetí) o el intento 
de Ruy Díaz de Guzmán de fundar San Pedro de Guzmán (en 
lo que denomina fuerte la Magdalena entre los años 1615 y 

Fuente: Calzavarini, 2006: Tomo I

Mapa 3. Mapa Etnográfico del Chaco 
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1616), hasta el punto en el cual la corona española debió 
declararles oficialmente la guerra; renuentes a todo tipo 
de contacto los Chiriguanos por su carácter de belicosos, 
dificultó el proceso de sujeción y evangelización en el chaco 
cruceño, así es que cada gobernador que llegó a Santa Cruz 
de la Sierra tuvo que hacer frente a los Chiriguanos. 

La necesidad de congregar a la población étnica para un 
desarrollo societal a la manera europea, será recién a partir 
de la persuasión de evangelización franciscana (que fuese 
antecedida por los misioneros jesuitas quienes no lograron 
el respectivo cometido) considerada como el nuevo agente 
definitorio que logró progresiva y lentamente cambios en 
la concepción y estructura del espacio urbano (cuadrado o 
en damero) con el establecimiento del régimen reduccional 
(manteniendo algunos elementos como la toponimia y 
ubicación de asentamientos Chiriguanos) darán pie al 
poblamiento, por supuesto con nuevas prácticas culturales 
(bajo normas, autoridades - antes solamente obedecían a un 
jefe en épocas de guerra, hay que considerar además que sus 
luchas internas eran más importantes que el hacerle frente al 
español- y prácticas agrícolas, ahora mucho más estables), 
todo ello en busca de la incorporación nativa a la civilización 
europea. 

Será un escenario de fundaciones y refundaciones inestables 
de reducciones, establecidas desde el río Guapay hacia 
el río Parapetí. El cometido reduccionista lo llevó a cabo 
especialmente el lego Fr. Francisco de la Virgen del Pilar y 
Zapater, Finot lo califica como el apóstol de los Chiriguanos, 
logrando erigir las numerosas reducciones de esta Provincia. 
Y de las cuales hoy son capital municipal Cabezas, Charagua 
y Cuevo. 

Le seguirán en estrategia colonizadora el establecimiento 
de fortines o fuertes militares para el resguardo de las 

reducciones, los primeros como Saipurú  en 1787 dentro de 
lo que hoy es el municipio de Charagua, este asentamiento 
poblacional es considerado el elemento clave que dará pie a la 
colonización efectiva  y un mejor control del territorio, además 
de este fuerte se asentarán también Pirití  y Membiray (hoy 
Choreti-Camiri).  

Una dinámica social que se va a ir ampliando, los actores 
además de los misioneros, serán los soldados que 
establecerán estos fuertes, con la misión de resguardar las 
reducciones. La buena condición de los campos les llevará a 
establecer trabajos ganaderos y agrícolas. 

La época republicana y configuración espacial actual.  
En la época republicana, durante el siglo XIX el territorio 
chaqueño continua el intenso proceso de mestizaje; actores 
como los misioneros, militares y el asentamiento paulatino de 
colonos comerciantes y ganaderos (cruceños, vallegrandinos, 
chuquisaqueños y tarijeños), terminarán de configurar las 
poblaciones hoy cabeceras de sección municipal. 

Geográficamente de Norte a Sur, los cruceños se dirigen 
hacia el sureste más hacia la llanura y finalmente hacia las 
laderas del río Parapetí; mientras que los vallegrandinos van 
extendiéndose a lo largo de las laderas del pie de monte. Como 
fortines de avanzada y defensa en pro de la reconquista de 
los neófitos y aplacando sublevaciones Chiriguanas surgieron 
Gutiérrez (1836) y posteriormente Lagunillas  (1855).

A principios del siglo XIX surge Boyuibe (a partir de 1924) 
que había servido de pascana viajera del transeúnte seguido 
por los emigrantes y especialmente por los ganaderos que 
sacaban su ganado a la venta hacia el país vecino (Argentina), 
conocido como los campos de Boyuibe (así mismo en su 
consolidación tendrá una fuerte influencia migratoria del lado 
de Tarija y en parte de Tomina (Chuquisaca).
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La política colonizadora estatal fue la ocupación del territorio 
en las áreas fronterizas, por tanto el adentrarse en tierras 
chaqueñas; representaba la atención de la frontera con el 
Paraguay, junto a la explotación de los recursos naturales. 
Se crea la Delegación Nacional del Parapetí y Llanos de 
Manso en 1928 entre las provincias Cordillera de Santa Cruz 
y Azero (actuales Siles y Calvo de Chuquisaca) con capital 
Charagua, donde el objetivo era desarrollar un plan de vialidad 
y colonización civil y militar. Dicha medida no fue efectiva ya 
que finalmente se confluyo en el conflicto del Chaco . 

Inicia el siglo XX y con él la detección y el inicio de la 
explotación de la riqueza hidrocarburífera en Cordillera, con el 
petróleo u oro negro, dará lugar al último gran establecimiento 
poblacional, Camiri. La dinámica social volverá a sacudir 
la configuración del territorio, ya que esta población se 
convertirá en receptora de aquellos que llegarán a emplearse 
en la explotación petrolera, concentrando una migración tanto 
interna como externa que le llevará a ser el núcleo urbano 
más poblado de la provincia y con ello sucederá algo similar 
a la situación del país en cuanto a que se tiene una capital, 
en este caso la capital provincial es Lagunillas en sentido 
casi nominal y una sede de gobierno la ciudad de Camiri, que 
reúne o concentra la mayoría de las instituciones públicas y 
privadas que rigen el desarrollo provincial. 

Posteriormente al establecimiento de Camiri, otro de grandes 
impactos de reconfiguración poblacional se da cuando se 
abren las brechas tanto para la construcción del Ferrocarril 
Santa Cruz-Yacuiba (Iniciado en 1942 e inaugurada en 
1957) como para el gasoducto (terminado en 1972) hacia 
la frontera Argentina. Sobre todo con la construcción del 
FFCC y la instalación de estaciones se van a originar nuevos 
asentamientos, crecimiento o decrecimiento de otros. 

Un último proceso fue el generado a partir de las demandas 

de Territorios Comunitarios de Origen (TCO) por el Pueblo 
Indígena Guaraní, desde el año 1996 se van a llegar a 
establecer en Cordillera ocho TCO`s: Iupaguasu, Takovo-
Mora, Kaipependi-Karovaicho, Kaami, Kaaguasu, Charagua 
Norte, Charagua Sur e Isoso. 

Actualmente la estructura espacial actual del Chaco Cruceño, 
muestra un importante desequilibrio poblacional traducido en 
la concentración de la población en los valles de las serranías 
del Subandino y las orillas del Río Parapetí. Mostrando 
espacios despoblados como el extremo oriental de Cordillera, 
denominado Yembiguasu (Palabra guaraní que denota 
espacio grande), aunque perfilada como una reserva para 
la implementación a largo plazo de programas para futuros 
asentamientos humanos.

Mapa 4. Rutas de poblamiento en Cordillera
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A modo de cierre: La imperceptible puesta en valor de lo 
heredado y construido.

Historia y memoria nos muestran en términos de generar 
puesta en valor aquellos escenarios de impacto en la dinámica 
social, como fueron las primeras misiones franciscanas y 
sobre todo el impacto generado con la construcción del Fuerte 
de Saipurú para el poblamiento efectivo de la provincia. 

Si bien Cordillera cuenta con elementos heredados como 
arte rupestre, expresiones culturales tanto guaraní como 
chaqueña, bienes materiales, muebles e inmuebles, entre 
otros, es evidente que son mínimas o imperceptibles las 
acciones de gestión cultural en términos de puesta en valor y 
generar espacios de cuidado patrimonial. 

Entre los elementos patrimoniales histórico-culturales 
reconocidos que se pueden mencionar; la declaratoria a nivel 
nacional como la Fiesta de San Francisco de Asís (2007) en 
Camiri. Y a nivel departamental Cuevo declarada capital del 
Folklore Cordillerano (2004), Lagunillas declarada patrimonio 
cultural cruceño (2004) y en el presente año en Florida 
(Cabezas) se declaró Sitio Histórico, Cultural e Intangible 
a la victoria de la Batalla de Florida durante la época de 
emancipación española.
 
Sin embargo esas declaratorias no son suficientes requieren 
de su protección y defensa de manera que puedan ser objeto 
de puesta en valor y aprovechamiento adecuado en beneficio 
de la población actual y de las generaciones futuras. 

Mapa 5. Centros Poblados de la Provincia Cordillera

Fuente: IRD Prefectura del Departamento - DIORTECU PLUS
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La aventura misional en el Chaco Boliviano, impulsada e 
implementada por los misioneros franciscanos durante los 
siglos XVIII, XIX y primer tercio del XX –periodo coincidente 
con la gesta libertaria- se presenta en la historia urbana 
nacional como una experiencia única, ya que logró 
trascender a dos estructuras de poder distintas entre sí, que 
pretendían el dominio del territorio guaraní por el gobierno 
establecido. Estos pueblos misionales han logrando 
construir una red urbana en toda la región chaqueña, que 
aún hoy cobija al pueblo originario y mantiene la riqueza de 
sus monumentos arquitectónicos, lo cual constituye en su 
conjunto parte esencial del mundo guaraní.

1. Introducción.
El chaco boliviano, indómito y aislado de la conciencia nacional, 
ha sido escenario de numerosos sucesos comprometidos con 
la intención colonizadora de los conquistadores españoles, 
durante el periodo colonial y la consolidación de la nacionalidad 
boliviana y el dominio del territorio, durante la república. En 
todo este proceso, los actores invariables han sido el pueblo 
guaraní1 y la iglesia católica a través de sus misioneros, los 
cuales en una alianza visible hasta la actualidad, han logrado 
mantener viva la tradición y cultura de su gente.

La historia común iniciada a partir de los primeros intentos 
misionales en 1606, fue desarrollada por misioneros de 
diversas órdenes, principalmente jesuitas y franciscanos, 
siendo estos últimos los que, desde los Colegios de 
Propaganda FIDE de Tarija –inicialmente- y Potosí, construirían 
el cordón de pueblos misionales que hoy pueblan el territorio 
chaqueño y que se distribuyen desde el río Guapay hasta el 
Bermejo.

Durante el siglo XVII se realizaron innumerables incursiones 
en el territorio guaraní, con la finalidad de establecer los 
asentamientos misionales, sin embargo estos, si llegaban a 
instalarse, no demoraban en ser devastados y abandonados 

debido a la férrea resistencia por parte de los nativos. De este 
periodo datan las fundaciones de Tayaguazú y Tambabera 
(1610), Tariquía (1691), Chiquiacá de los Dominicos y Santa 
Clara de los Agustinos, ambas destruidas en la sublevación 
guaraní de 17272.

Con la transformación del Convento de San Francisco de 
Tarija en Colegio Apostólico de Propaganda FIDE en 1755, 
se dio el impulso definitivo a la evangelización del pueblo 
guaraní, logrando después de fatigosos emprendimientos 
la consolidación de las primeras misiones. En 1768, con la 
fundación de la misión de Pilipili3 por el hermano lego Fray 
Francisco del Pilar4, se inicia, lo que vendría a ser, una primera 
etapa de las misiones franciscanas en el chaco, llegando a 
fundar un conjunto de 22 pueblos misionales consolidados a 
lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII.

En 1810, de acuerdo a los datos del P. Antonio Comajuncosa, 
las reducciones guaraníticas estaban pobladas por 23.936 
almas, de los cuales 36 eran sacerdotes; 16.425 cristianos 
y 7.511gentiles6 

Esta primera etapa se ve truncada, cuando en los albores del 
siglo XIX, la presión de la política española representada por el 
plan de gobierno implementado por el gobernador Francisco 
de Viedma desde 1780, plantea una nueva organización 
y administración de los territorios coloniales7 y arrastrada 
por los aires de la guerra emancipadora de los pueblos 
latinoamericanos, obliga a los padres misioneros, a abandonar 
cada una de las misiones y refugiarse en los colegios de Tarija 
y Potosí. En 1826, el gobierno de Sucre, asesta la estocada 
final a la estructura misional, clausurando la mayoría de los 
conventos y confiscando sus bienes8. 

La segunda etapa de las misiones franciscanas en el chaco 
boliviano, se iniciaría a instancias del padre Andrés Herrero 
en 1836, quien realiza las gestiones con el presidente 

MISIONES 
FRANCISCANAS 
EN EL CHACO 
BOLIVIANO
                                                                               
Juan Carlos Simoni
Mg. Arq.

1. Reivindicamos el nombre Guaraní, frente 
a la denominación de Chiriguano impuesta 
por la cultura quechua-andina. Al respecto 
Lorenzo Calzavarini refiere “... Por su 
parte, ellos entrando en territorio, que se 
encontraba en proceso de quechuaización 
fueron asumidos en el mismo. Chacu, es 
terminología quechua que indica terreno 
con abundancia de animales de caza y el 
mismo lenguaje definió a los Guaraníes con 
el despectivo nombre de chiriguano, que 
significa los que mueren de frío (es decir: 
incapaces de vivir a los 4.000 mts. de los 
Andes)... Sin embargo, los Chiriguanos 
siguieron definiéndose con el apelativo de 
Avas: nosotros los hombres”.
Por su parte ROS I., José y otros en Los 
Indígenas olvidados. Los guaraní-chiriguanos 
urbanos y peri-urbanos en Santa Cruz de la 
Sierra. Cedure y PIEB, La Paz, 2003, refiere 
“...el término “guaraní”.... ....denominación, 
hoy autodenominación, fue adoptada, más 
que todo, en reacción a otra, más popular 
en los siglos coloniales, que es la de 
“chiriguano”.”
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Salinas N. Sra. del Rosario* P. José Pons 1739

Acero N. P. S. Francisco Fray Francisco del Pilar 1768

Piraí Asunción de N. Sra.* D. Lorenzo Ortiz 1768

Cabezas N. Sra. del Carmen* D. José Melchor Mariscal 1769

Abapó La Santísima Trinidad Fray Francisco del Pilar 1771

Centa N. Sra. de las Angustias Fray Manuel Concha y Fray José Ocaña 1779

Florida N. Sra. del Pilar Fray Francisco del Pilar 1781

Tacurú Patrocinio de San José Fray Francisco del Pilar 1786

Igmirí N. Sra. de Guadalupe Fray Francisco del Pilar 1787

Zaipurú S. Antonio de Padua Fray Francisco del Pilar 1788

Mazavi S. Rafael Arcangel Fray Francisco del Pilar 1788

Iti N. Sra. de la Candelaria Fray Francisco del Pilar 1788

Tayarenda S. Pedro de Alcántara Fray Francisco del Pilar 1790

Igüirapucuti S. Francisco Solano Fray Francisco del Pilar 1790

Tacuaremboti San Buenaventura Fray Francisco del Pilar 1791

Itâu San Miguel Arcángel P. Fray Lorenzo Ramo 1791

Pirití San Jerónimo Fray Francisco del Pilar 1790

Obaig San Diego de Alcalá Fray Francisco del Pilar 1790

Parapití La Concepción de N. Sra. Fray Francisco del Pilar 1793

Tapuitá N. P. Santo Domingo Fray Francisco del Pilar 1795

Tapera S. Pablo Apóstol Fray Francisco del Pilar 1798

Tariquea S. Pedro Regalado Fray José Blanco 1804-10

* Estas misiones fueron fundadas por otras órdenes religiosas, pasando posteriormente a cuidado 
   de los franciscanos.
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2. MINGO DE LA CONCEPCIÓN, P. 
Fray Manuel.- Historia de las misiones 
Franciscanas de Tarija entre Chiriguanos. 
T. I y II. Universidad Boliviana “Juan Misael 
Saracho”. Tarija, 1996. pag. 11

3.  CORRADO, P. Alejandro M. y 
COMAJUNCOSA, P. Antonio.- El Colegio 
Franciscano de Tarija y sus misiones. Tomo 
I y II. Editorial Offset Franciscana, 2da Ed.. 
Tarija, 1990. pag. 101 a 108. En el capítulo 
“La conquista de Pilipili”, el autor relata el 
difícil y largo proceso de más de diez años, 
hasta lograr la aceptación de los nativos y 
consolidación de la misión. 

4. GIANNECCHINI, Doroteo.- Historia natural, 
etnografía, geografía, lingüística del chaco 
boliviano, 1898. Ed. P. Lorenzo Calzavarini 
O.F.M.; Fondo de Inversión Social – Centro 
Eclesial de Documentación. Tarija, 1996. 
pag. 25

5. Elaborado en base datos extraídos de 
CORRADO, P. Alejandro M. y COMAJUNCOSA, 
P. Antonio.- ibidem.

6. CORRADO, P. Alejandro M. y 
COMAJUNCOSA, P. Antonio.- ibidem. Pag. 275
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Andrés de Santa Cruz a fin de lograr la reactivación de los 
Colegios de Propaganda FIDE y reinstaurar las locaciones 
misionales. Este nuevo emprendimiento logrará reconstruir 
varias de las misiones perdidas y fundar otras de acuerdo 
a los nuevos desplazamientos indígenas, por lo cual no se 
repetirá la geografía eclesial antigua y la similitud entre el 
pasado y el presente de la estructura misional, se deberá 
fundamentalmente a la organización misma de la entidad 
guaraní.

Para fines del siglo XIX se logran consolidar 16 misiones en el 
Chaco boliviano, 9 de las cuales se desarrollan bajo la tutela 
del Colegio de Tarija y 7 dependientes del Colegio de Potosí, 
en las cuales, según Giannecchini, en 1897, se encontraban 
13.771 habitantes, donde ya se encuentra un número de 
alrededor de 685 mestizos9.

Las nuevas presiones que soportará esta segunda etapa 
misional, tendrá esta vez tres vertientes: el gobierno liberal 
que pretende incorporar estos territorios a la economía 
nacional, las estancias ganaderas, que a partir de 1866 con 
la venia estatal y en base a impulsos particulares ingresan 
al chaco arrinconando cada vez más a los indígenas y 
finalmente la resistencia tenaz de los nativos salvajes, que 
aún no asimilaban su incorporación a un nuevo poder intruso 
denominado Estado. Estos tres frentes, son los que acorralan 
la estructura misional, arremetiendo contra ella de acuerdo 
a los intereses individuales de cada uno de estos grupos 
interesados en asumir el control de estos territorios.

La estructura misional como tal se mantendrá firme 
hasta 1919, cuando la presión de los diferentes grupos se 
hace insostenible, y se llega a la secularización de estos 
asentamientos derivándolos a la tutela gubernamental.

2. Asentamientos misionales.
El chaco boliviano es parte de la llamada Llanura del Chaco 

Chimeo Virgen de Guadalupe 1843

Itâu San Rafael 1845

Agüairenda San Roque 1843

Caiza N. Sra. del Carmen 1843

Villamontes San Antonio (sobre el Pilcomayo) 1869

Villamontes San Francisco Solano 1860

Tarairí La Inmaculada Concepción 1854

Tigüipa San José 1872

Macharetí N. Sra. de la Misericordia 1868

Ivu San Buenaventura 1859

Cuevo San Juan 1880

Cuevo Santa Rosa 1887

Guacaya San Antonio 1875

Mboicobo San Pascual 1875

Igüembe N. Sra. de las Mercedes 1870

Ingre Santísimo Rosario 1880

Colegio de Tarija

Colegio de Tarija
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Americano11, abarcando una superficie aproximada de 
800.000 Km2 situada en la zona colindante de los actuales 
países Bolivia, Argentina y Paraguay. En él se reconocen tres 
zonas geográficas denominadas Chaco Boreal, que abarca 
desde el Mato Grosso hasta el río Pilcomayo; Chaco Central, 
desde el Pilcomayo hasta el río Bermejo y Chaco Austral, 

7. VIEDMA, Francisco De.- Descripción 
Geográfica y Estadística de la Provincia de 
Santa Cruz de la Sierra 1886. Los Amigos 
del Libro, Cochabamba. 1969. pag. 223 a 
270; realiza una “Descripción y estado de 
las Reducciones de los Indios Chiriguanos”, 
fechada el 15 de enero de 1788, en la cual 
justifica y plantea el manejo administrativo de 
las reducciones por parte del Estado.
Sobre el mismo tema, CALZAVARINI, 
Lorenzo.- ibidem; pag. 30 a 34; anota “... la 
administración económica debía ser separada 
del régimen misional y pasar a representantes 
de las “cosas del estado”, asimismo las 
reducciones quedar abiertas al comercio con 
los cruceños....”

8. CALZAVARINI, Lorenzo.- ibidem. Pag. 30 a 34

9. En los datos de Giannecchini que se 
mencionan en CALZAVARINI, Lorenzo.- 
ibidem. Pag. 49, no se consideran a las 
misiones de San Juan de Cuevo, San Pascual 
de Boicovo, San Buenaventura de Igüembé y 
Santísimo Rosario del Ingre.

10. Elaborado en base datos extraídos de 
CORRADO, P. Alejandro M. y COMAJUNCOSA, 
P. Antonio.- ibidem; y GIANNECCHINI, 
Doroteo.- ibidem.

11 MOLLOJA HOYOS, Arnulfo.- La Región 
Chaqueña, un eslabón para la integración 
latinoamericana. Los Huérfanos. Santa Cruz, 
1998. pag. 24 a 27.
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Fachada de la iglesia de Santa Rosa 
de Cuevo

Restos de las torres de la iglesia de Abapó

Vivienda de los pueblos misionales del chacoConjunto misional de Mboycobo

Interior de la iglesia de Mboycobo



PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA CRUZ 45

12. MOLLOJA HOYOS, Arnulfo.- ibidem. Pag. 
24 a 27.

13.  En este se indica “Elíjase el sitio de 
este monasterio, el cual, de acuerdo con la 
previsión del canon aguántese lejos ... de los 
monasterios de monjes o regulares ... casas 
canonicales o clericales, iglesias colegiales, de 
las oficinas públicas, las trincheras, el alcázar 
y de los edificios muy altos ... igualmente 
lejos de plazas de mercado, de todo foro ... 
de la vía por donde muy a menudo suelen ser 
conducidos o llevados jumentos ... o reunión 
o estrépito de multitud. Elíjase en un lugar 
muy arcano, oculto y demasiado remoto de la 
concurrencia de los hombres ... que no sea 
fuera de los muros de la ciudad”. OVALLE, 
Ricardo.- Intervención de Edificaciones 
Conventuales de la Orden Franciscana en 
Cartagena. Centro Internacional para la 
Conservación del Patrimonio, Buenos Aires. 
Pag. 33.

14.  CARDÚS, José.- Las misiones 
franciscanas entre los infieles de Bolivia. 
Librería de la Inmaculada Concepción, 
Barcelona. 1886. Pag. 42

desde el río Bermejo hasta el río Salado (Argentina).

El Chaco Boliviano, conformado por una cadena de serranías 
cortadas por extensas llanuras y tanto estrechas como 
escarpadas quebradas, ubicadas entre los 100 y 1500 
m.s.n.m.; con promedio pluviométrico de 400 a 1200 mm.12 
se constituye en el escenario extremo de la gesta misional, 
ocupando progresivamente el extenso cordón del pié de 
monte chaqueño.

Las reducciones misionales, se ubican en sitios estratégicos 
de esta cadena de serranías, procurando asentarse en 
montículos de fácil defensa y con extenso dominio de visión 
del territorio aledaño, previendo ataques de los indígenas 
irreductibles. 

En estos pueblos, los misioneros franciscanos, instauran 
un gobierno basado en sus principios ideológicos, de 
reacción contra el lujo y el esplendor en la iglesia establecida 
y, consecuentes con sus votos de pobreza, castidad y 
obediencia, reconociendo y aceptando el mundo como su 
lugar de acción.

Los lineamientos generales para la localización de los 
asentamientos misionales del nuevo mundo, siguieron los 
dictámenes de la Orden propuestos en 1577, a través de 
las Instructiones Fabricae et Supellecturs Eclesiasticae, 
donde se determinaban el sitio de implantación y los lugares 
especiales13 , que en líneas generales eran aplicables a los 
establecimientos misionales. Sin embargo debe destacarse 
el carácter pragmático de la visión misionera, permitiéndole 
adaptarse a las condiciones ambientales y superar los 
obstáculos presentados.

Los pueblos misionales se desarrollan, ya sea en base a 
fundaciones nuevas, hacia las cuales atraían a los indígenas 
que merodeaban la zona, o cuando ya los pueblos estaban 

consolidados, incorporándose a la vida de estos de forma 
paulatina y servicial en primera instancia, hasta que dadas 
las condiciones, imponían su autoridad y fundaban la misión 
sobre la estructura poblacional ya existente.

Los territorios misionales, se consolidan en base a tierras 
donadas por el estado, por particulares y en ocasiones 
compradas por los religiosos, las mismas que se ocupaban 
para asentar los poblados y desarrollar las actividades 
económicas que permitiesen la subsistencia de las mismas. 
La actividad de las tierras se dividía en tres estratos: la 
comunitaria, que se constituía en la base de la economía de 
las misiones y se abocaba fundamentalmente a la ganadería 
que se vendía a la zona andina y la agricultura –actividad 
innata de los indígenas- como sustento alimenticio interno; la 
familiar, de uso particular; y las de pastoreo que usualmente 
se alquilaba a mestizos para el desarrollo ganadero.

La organización de los pueblos se fundamentaba en dos 
principios: la defensa, que procuraba asentar el conjunto 
misional en lugares elevados que aseguren la visibilidad y difícil 
acceso en caso de posibles ataques de parte de los indígenas 
rebeldes y la organización social basada en su situación 
frente a la religión, lo cual dispone que las habitaciones de los 
neófitos, catecúmenos y cristianos estén separadas entre sí 
14 dando lugar a la fundación de misiones de doble plaza –en 
algunos pueblos se llega a definir hasta tres plazas- alrededor 
de las cuales se asientan separadamente neófitos e infieles, 
dejando como puntos de contacto social la escuela y la 
actividad de producción económica.

El conjunto eclesiástico, asentado en la parte más alta 
dominaba visualmente al pueblo y toda el área circundante, 
constituyéndose en guardián y vigía de la misión. La parte 
central del conjunto era ocupada por el templo; anexo a él y 
enfrentados hacia un patio, se construía de un lado la casa 
de los padres conversores –la cual podía ser en unos casos 
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de dos plantas- y –frente a esta- se ubicaban los locales para 
la educación de hombres y mujeres independientemente; el 
claustro se cerraba con el bloque de comedor, detrás del cual 
se ubicaba la huerta. Esta estructura básica, podía crecer de 
acuerdo a las necesidades en función al número de habitantes 
de cada misión y así lo registran los cronistas15. 

Enfrentado a la iglesia, en la parte baja, se ubicaba la gran plaza 
de los neófitos rodeada por sus viviendas y a continuación 
o paralela a esta, la plaza de los infieles circundada por las 
viviendas de los mismos. Las hileras de cuarteles de los 
indígenas, se desarrollaban en forma paralela a uno y otro lado 
de las respectivas plazas, manteniendo una distancia regular 
entre hileras, espacio en el cual cada una de las familias tenía 
una pequeña huerta de árboles frutales, hortalizas y otras 
especies en pequeña escala para aprovechamiento personal. 
Martarelli, describe este proceso en la misión de Santa 
Rosa de Cuevoen los siguientes términos: “Anchas calles 
rodean ambas plazas; cerradas por dos hileras de casas con 
corredores al frente y con sus tránsitos a las extremidades y 
al medio, con varios pasadizos a distancia de cuatro en cuatro 
ranchos. En las líneas longitudinales entran 53 ranchos, y en 
las latitudinales 18: en las esquinas residen los Capitanes. 
Alrededor de las plazas y de las calles se han plantado 
higueras, para que sirvan de adorno, de sombra y de regalo 
para los indios........”16 

El dimensionamiento de las plazas –que en el caso de 
Santa Rosa, medían 360x132m. para los indios neófitos 
y, de 360x100m. para los indios infieles -se realizaba de 
acuerdo al número de familias a asentar y de acuerdo a las 
condicionantes del terreno, lo cual evitó el desarrollo de un 
urbanismo de tablero y propició un asentamiento acorde a su 
entorno, en el cual se respetaba la idea pero se aplicaba con 
pragmatismo.

Esta zonificación urbana desarrollada durante la primera 

etapa misional, se recuperaría en la republica sin mayores 
modificaciones, que no sea por la incorporación dentro de 
estos asentamientos de nuevos actores, los mestizos que 
al margen de ser minoría inician una lenta pero constante 
transformación en la forma de vida y apropiación de los 
espacios, distinta a los nativos y que prosigue hasta hoy.

3. Arquitectura.
Los restos arquitectónicos de las misiones, difícilmente se 
remontan a su etapa colonial, debido a que estos asentamientos 
fueron arrasados ya sea por los asaltos indígenas o por la 
inclemencia del tiempo al haber sido abandonados a su 
suerte. Las referencias bibliográficas hablan de edificaciones 
sencillas y utilitarias haciendo honor a la filosofía pragmática 
de la orden franciscana: “…ya se estrenó su iglesia nueva de 
cuarenta y cuatro varas de largo y quince de ancho, fabricada 
de palos firmes y embarrados, con solidez y permanencia, y 
con diez y seis columnas de madera fuerte y bien labradas, 
que sostienen el techo; cuyo coste fue de cerca de cinco mil 
pesos.”; ”…Las calles estaban rectas, aunque algo angostas; 
y las casas de los indios son también de palos embarrados, 
cubiertas unas de paja, y otras de tejas hechas de los troncos 
de palma”.17

Los asentamientos republicanos, que perviven hasta hoy, nos 
permiten verificar con mayor justeza  la aplicación filosófica 
reflejada en la construcción de sus edificaciones, dando 
distintas soluciones al problema de la vivienda y el conjunto 
religioso. En la primera el misionero se muestra cauto en 
las transformaciones introducidas en la vivienda indígena, 
reduciendo estas a la concepción urbana y tecnológica antes 
que formal, aspecto que se respeta de manera general. 

Por otra parte, en el conjunto religioso se asume la 
referencia arquitectónica contemporánea, que se adecua –
por su sobriedad y austeridad formal– al interés expresivo 
franciscano. La arquitectura clásica recuperada a través de 

14.  CARDÚS, José.- Las misiones 
franciscanas entre los infieles de Bolivia. 
Librería de la Inmaculada Concepción, 
Barcelona. 1886. Pag. 42

15.  NINO, Bernardino de.- Misiones 
Franciscanas del Colegio de Propaganda FIDE 
de Potosí. Marinoni, La Paz. 1918. De Nino, 
realiza en este volumen y en la Continuación 
de la Historia de Misiones Franciscanas del 
Colegio de PP. FF. de Potosí, descripciones 
detalladas de cada una de las misiones 
en cuanto a su asentamiento urbano y la 
distribución del conjunto religioso, tanto a 
nivel espacial como tecnológico, que nos dan 
lucen sobre la disposición de los pueblos y sus 
componentes.

16. MARTARELLI, Angélico,- El Colegio 
Franciscano de Potosí y sus Misiones, La 
Paz, 1918, Editor P. Bernardino de Nino. 
Establecimiento Tipo-Litográfico “Marinoni”. 
2da Edición, p. 248. 

17. CORRADO, P. Alejandro M. y 
COMAJUNCOSA, P. Antonio.- ibidem. Pag. 
153: Hace referencia a la reconstrucción de la 
iglesia de Piraí en 1776.
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los tratados de Vignola, serán referencia obligada en 
la construcción de esta nueva concepción de templos 
misionales republicanos.

Las iglesias de una sola nave, se construyen con 
cimientos de piedra y paredes de adobe, reforzándose 
la fachada con ladrillo cocido cubierto de cal. El interior 
enmarcado entre pilastras y nichos –en los templos 
mayores se encuentra dos capillas laterales-, se 
rematan con cornisas que direccionan la atención hacia 
el edículo mayor, que se compone con la sobriedad 
toscana del conjunto y se flanquea de dos edículos 
menores trabajados con la misma dedicación. La 
cubierta construida con estructura maderera presenta 
–en algunos casos- un cielo cubierto con artesonado 
de madera que soporta colores. A medio nivel y sobre 
la puerta de ingreso –también de madera- se ubica el 
coro

La fachada se constituye de un atrio compuesto por 
cuatro columnas que marcan tres arcos delicadamente 
trabajados con terraza como remate, la cual se 
conecta con el coro desde la parte interna, de donde 
se referencian los capiteles y cornisas. La terraza, 
cercada por una balaustrada sobria, se corona –en 
algunos casos– con cuatro perillas siguiendo los ejes 
de las columnas18 y en ambos extremos se construyen 
sólidas torres que contienen las campanas de la 
misión.

El resto del conjunto en el que se incorpora los 
ambientes necesarios para el funcionamiento del 
colegio: aula para varones, aula para mujeres, comedor, 
cocina, depósitos, vivienda de los sacerdotes, etc. 
se presentará sobrio y coherente con el edificio 
principal, buscándose la complacencia en su solidez 
y funcionalidad antes que en su carácter formal. Este 

se desarrolla generando patios internos, rodeados de 
largos corredores cubiertos, los cuales apoyan cada 
una de las funciones de los salones interiores. 

4. Conclusiones.
Los pueblos misionales franciscanos en el Chaco 
Boliviano, constituyen un hito en la historia urbana 
nacional, al constituirse testigos dinámicos del 
transcurrir histórico del pueblo guaraní. Su permanencia 
a través de las distintas condiciones de relación política 
con los sistemas de gobierno colonial –primero– y 
republicano después, y su fuerte e inamovible lazo con 
la cultura de los indígenas chaqueños, la convierten 
en referencia obligada para conocer y entender la 
evolución cultural de estos pueblos.

La estructura misional urbana construida a fuerza de 
tesón y arduo trabajo en toda la extensión del Chaco 
Boliviano, sustentada en una estructura económica y 
cultural sostenible en el tiempo, permitió que el pueblo 
guaraní se mantenga unido hasta hoy; incorporándose 
a la vida nacional pero preservando su cultura y 
haciendo respetar sus derechos como pueblo indígena, 
desarrollando su propia estructura e instrumentos de 
contacto social.

El valor urbano de cada uno de los pueblos que 
se mantienen vigentes hasta hoy, pero que no han 
perdido su dinámica de transformación acorde a las 
nuevas condicionantes de interrelación con los nuevos 
actores sociales coincidentes en el territorio chaqueño, 
se pone de manifiesto al constituirse como referencia 
actual de asentamiento de este grupo indígena, que lo 
mantiene y defiende con la misma pasión de ayer.

Su urbanismo, pragmático pero sobre todo respetuoso 
de las condicionantes ambientales de la región, 

constituye un ejemplo único en nuestro territorio, tanto 
por su emplazamiento como por su capacidad de 
permanencia en el tiempo. El haber sido la experiencia 
misional en el chaco, de carácter fundamentalmente 
republicano, le otorga el carácter distintivo frente a los 
otros ejercicios misionales en las distintas regiones 
del país, que por distintas motivaciones, no lograron 
trascender al periodo colonial.

Este mismo efecto se traslada a sus monumentos 
arquitectónicos, representados básicamente por 
el conjunto conventual y donde asume principal 
jerarquía la construcción de la iglesia, ya que su 
construcción tardía –primera mitad del siglo XX- le 
otorga una imagen renovada y sobria, representada 
por el neoclásico republicano, que al ser insertado 
en el área rural, transforma la simpleza y sencillez 
del asentamiento misional, en un conjunto urbano de 
gran valor arquitectónico para la historia y presente de 
nuestra arquitectura. 

18. NINO, Bernardino de.- ibidem. Pag. 12. Si bien la 
referencia se refiere a la iglesia de Santa Rosa de Cuevo, la 
misma es extensiva en sus aspectos generales a todos los 
templos misionales franciscanos.
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PROCESO HISTORICO
Dentro de la estructura social de los pueblos guarayos, 
se pueden evidenciar tres periodos históricos claramente 
diferenciados.

1. Periodo Selvícola
2. Periodo Reduccional
3. Periodo Secular

Periodo selvícola

Origen
Determinar con exactitud el origen de los pueblos guarayos, 
así como de los grupos tribales de la amazonia en general se 
torna conflictivo debido a que la fragilidad de los materiales 
utilizados por el hombre en su medio ambiente amazónico 
para construir su morada, sus utensilios y herramientas, 
ha dificultado la posibilidad de encontrar vestigios o restos 
arqueológicos con un aceptable grado de preservación que 
puedan informar sobre la cultura desarrollada en esta región.

Si bien en Bolivia no se ha realizado una investigación 
arqueológica sistemática para conocer y desentrañar el origen 
histórico del poblador de la amazonia, en los países vecinos se 
han efectuado acciones en tal dirección y esos estudios nos 
informan que aproximadamente hace varios miles de años la 
región de la amazonia boliviana, especialmente el sector de 
las cuencas de los ríos Beni, Madre de Dios y Madera fueron 
recorridos por hombres que vivieron y fundaron moradas en 
estos parajes.

A pesar de esto se han expresado opiniones generalmente de 
carácter especulativo, en relación al origen de estos pueblos.

Así encontramos la teoría de Alcides d’Orbigny al señalar que 
la tribu de los guarayos es esencialmente guaraní, no sólo por 

el idioma, sino por otros caracteres antropológicos1. Por su 
parte, el Padre José Carduz indica:

“La raza guaraya ha tenido íntima relación entre los grupos 
del Izozog y los sirionós, cuyas lenguas tienen mucho de 
parecido, según se puede observar aún en la actualidad, (año 
1886), separándose definitivamente de estos el año 1675, 
lo evidente parece ser que esta tribu selvícola ha sido un 
desprendimiento de la Nación Guaraní, habiendo emigrado 
por el norte del Gran Chaco, hace más o menos tres siglos, 
para buscar su localización posterior, o sea hasta el sitio que 
actualmente ocupan”.2

Por su parte Erland Nordenskiöld en su artículo “The Guarani 
Invasión of de Inca Empire”3, afirma, citando a Cieza de León, 
Cabello de Balboa y otros, que el asentamiento de los primeros 
núcleos guaraníes en la zona oriental de Bolivia se realizó en 
los últimos tiempos del reinado del Inca Huaynakapac; época 
en la cual comienzan los encuentros bélicos entre quechuas y 
guaraníes, aclarando que los guaraníes se habían establecido 
en las fronteras del imperio incaico.

Juergen Riester en su libro “Los Guarasug’we, crónica de 
sus últimos días”4 hace una relación entre las teorías de 
Nordenskiöld y Métraux, para definir el origen de estos:

“Para Nordenskiöld y Métraux no hay duda de que los 
guarayos inmigraron del Paraguay, tanto más cuanto que en 
las tradiciones, ellos recuerdan su antigua patria”.

Nordenskiöld también se remite a documentos publicados en 
las Relaciones Geográficas, en base a los cuales el científico 
sueco relaciona las migraciones de los guarayos con las de 
los chiriguanos, (1917).

Métraux (1930: 321) manifiesta en su trabajo, que los guarayos 

MISIONES 
FRANCISCANAS 
EN GUARAYOS
                                                                               
Juan Carlos Simoni

1. Alcides d’Orbigny, DESCRIPCION 
GEOGRAFICA, HISTORICA Y ESTADISTICA DE 
BOLIVIA, Reimpresión 1946, La Paz.

2. José Carduz, LAS MISIONES 
FRANCISCANAS ENTRE LOS INFIELES DE 
BOLIVIA, Barcelona 1886.

3. Erland Nordenskiöld.

4. Jurgen Riester, LOS GUARASUG’WE, 
Crónica de sus últimos días, La Paz, Los 
amigos del libro, 1977, pág.
29 - 33.
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son hermanos de los chiriguanos, los cuales emigraron hace 
no mucho tiempo del Paraguay, para asentarse en el oriente 
boliviano, habiendo en todo caso emigrado los guarayos antes 
que los chiriguanos:

“Los guarayú y los pauserna son hermanos de los chiriguanos 
y al igual que éstos, han llegado del Paraguay, hace no mucho 
tiempo, para asentarse en el oriente boliviano. Nordenskiöld, 
aunque no presenta pruebas de esto, relaciona su emigración 
con la de los chiriguanos y fija la fecha de esta emigración 
hacia comienzos del siglo XVI. Los llegaron de la provincia 
paraguaya de Itatin. Pero en este caso no se trata de una 
emigración común y su asentamiento en el oriente boliviano 
data de antes de los chiriguanos”

Según Métraux, los guaraníes de la provincia de Itatin 
(actualmente provincia de Río Apa, Paraguay) son los 
antepasados de los chiriguanos y guarayos, que emigraron en 
varias oleadas al oriente boliviano. Métraux se basa en fuentes 
de los conquistadores españoles y llega a la conclusión:

“Son pues los españoles, quienes trasplantaron a los itatin a 
Bolivia...

A pesar de las opiniones diversas de Nordenskiöld y Métraux, 
en cuanto al periodo de las emigraciones de este grupo étnico, 
se puede establecer lo siguiente:

Mientras que un grupo de los guaraní-itatin se dirigió a los 
ramales orientales de los Andes, para establecerse en la 
montaña y donde fueron conocidos bajo el nombre de 
chiriguanos, otros Guaraní-itatin se dirigieron hacia el Norte 
para establecerse a treinta y cinco leguas de Santa Cruz la 
Vieja (ésta se encontraba dos kilómetros al Sur de la actual 
capital provincial, San José de Chiquitos), tomando el nombre 
de Guarayos.

“Siguiendo a Nordenskiöld y a Métraux, tenemos que 
los primeros contactos con los blancos se remontan a 
cuatrocientos años atrás. Snethlage comenta que, empero, 
esta influencia no puede haber sido profunda, pues las 
relaciones; con los conquistadores españoles sólo duraron 
algunos decenios y no pueden haber tenido una influencia 
notoria sobre la cultura de los guarayos”5.

Nordenskiöld y Métraux no excluyen la posibilidad de que 
otros grupos guaraníes se hubieran establecido en el oriente 
boliviano ya antes que los guaraní-itatin. Pero Nordenskiöld 
duda, y considera casi imposible, que los guarayos provengan 
exclusivamente de estos grupos:

“No tenemos pruebas definitivas de que no hubiera indígenas 
guaraní en el oriente boliviano, antes de la gran inmigración, 
procedentes del Paraguay. Es poco probable, aunque no 
imposible, que los guarayú deriven en parte de indígenas 
guaraní que migraron en épocas postcolombinas y, en otra 
parte, de indígenas que hubieran estado ya asentados allí”.6

Y Métraux:

“No es imposible que algunos grupos guaraníes ya habitaran 
la zona, bien que hayan venido del Paraguay o de otros 
territorios, ocupados por los chiriguanos”7.

Así mismo Nordenskiöld en su análisis sobre las recreaciones 
de los pueblos indígenas bolivianos señala:

“Los juegos y juguetes desde el punto de vista antropológico y 
geográfico, son de gran interés. La mayor parte de ellos no los 
encontramos fuera del Chaco ni en las regiones confinantes en 
Sudamérica, en cambio los encontramos en Norteamérica. En 
consecuencia he sacado la siguiente conclusión: Los juegos 
y juguetes son resabios de una época en que los intercambios 

5. Jurgen Riester, op. cit., pág 31. 

6. Jurgen Riester, op. cit., pág. 31.Leipzig, 
1912.

7. Jurgen Riester, op. cit., pág. 31.Leipzig, 
1912
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culturales entre Norte y Sudamérica eran mayores que 
ahora, o más exactamente, son las huellas de una corriente 
cultural venida del norte hasta Argentina. Una semejanza 
notable existe entre tipos de cachimbas para el tabaco, que 
se encuentran tanto en la parte austral de Sudamérica, como 
en el norte. La cerámica de tres patas que he encontrado en 
mis excavaciones en Mojos, en el oriente de Bolivia, también 
indican la influencia del norte”8.

Otra corriente de pensadores plantean que el territorio de la 
cuenca amazónica fue recorrido y habitado por corrientes 
migratorias de hombres originarios del Norte caribeño, 
provenientes de la cuenca del Orinoco en su desplazamiento 
hacia el Sur, quienes vivieron en el área, al parecer mucho 
tiempo antes que se constituyera el Imperio Incaico9. 

De tales pobladores o corrientes migrantes en realidad no 
se cuenta con los testimonios arqueológicos que puedan 
transmitirnos conocimientos precisos sobre la identificación 
de ese hombre primigenio; sin embargo se han encontrado 
en la región petroglifos registrados en las cachuelas del río 
Madera y sus arroyos confluentes.

Los extensos caminos de relación y contacto entre la amazonia 
con los pueblos andinos, en el sector de bosque no sólo 
contaban con rutas definidas, precisas y de rumbos exactos, 
sino que incluso disponían de postas donde se almacenaban 
alimentos naturales y elaborados.

Proceso de asentamiento.
“Cuando los Padres Jesuitas establecieron la reducción y 
conversión de los chiquitanos al cristianismo, hallaron a los 
guarayos en un lugar que en la actualidad todavía se llama 
Guarayos donde hay un cerro con este mismo nombre, entre 
Santa Ana de Chiquitos y Matto grosso, pueblo del Brasil. 
Recogidos por los Jesuitas, no perseveraron en el pueblo, 

sino huyeron al monte a la primera ocasión. Viendo esto, 
determinaron quitarles el refugio de sus antiguas moradas 
y los trasladaron a San Javier, pueblo de Chiquitos, extremo 
opuesto de donde ellos vivían, pero tampoco los pudieron 
contener, y se dieron maña para escaparse vuelta, y se 
refundieron en estos bosques que ocupan actualmente”10. 

Esta tribu, se movió constantemente de un lugar a otro. Pero 
el área principal en la que actuaban puede ser ubicada a orillas 
de los ríos San Miguel y Blanco, donde vivían de la caza, la 
pesca y las frutas silvestres, en razón de que por su misma 
vida nómada, no se dedicaban a la agricultura, sino en forma 
circunstancial.

Sobre la vida que llevaban los indios en su hábitat natural el 
Jesuita Knogler narra lo siguiente:

“Todo lo que hacen es ir por el monte para cazar y pescar y de 
esta forma buscarse sus alimentos. Cuando ya no encuentran 
nada en el mismo lugar se van cuarenta o cincuenta leguas 
a otro lugar y se establecen allí por unos meses y eso lo 
hacen durante toda su vida. No tienen casa en ninguna parte 
y no tienen utensilios para sus casas y por eso para ellos 
es muy fácil viajar así. Ellos no viajan con camas y petacas, 
en los mejores casos hacen chozas que pueden levantar en 
pocos minutos: plantando palos de la altura de un hombre, 
en la tierra, colocan otro palo atravesado, ponen otros palos 
menores y lo cubren con ramas y pajas cuando la encuentran 
de manera que asemeje a un techo que cae hasta el suelo”11. 

“Los indígenas vivían en grupos de 30 a 100 personas 
diseminados por todo el territorio, separados unos de otros 
por 50 a 70 leguas, ninguna nación confía en la otra”12. 

El grupo tribal guarayo, fue el más importante en los primeros 
tiempos de la República, por lo cual la Orden Franciscana 

8. Erland Nordenskiöld, LA VIDA DE LOS 
INDIOS. 

9. Said Zeitmun Lopez, AMAZONIA 
BOLIVIANA, I Parte, La Paz, Producciones 
Gráficas Visión, 1991, pág. 131 - 153.

10. José Carduz, op. cit.

11. Jurgen Riester, JULIAN KNOGLER Y LAS 
REDUCCIONES DE LOS CHIQUITANOS EN EL 
ORIENTE DE BOLIVIA, Bonn 1974.

12. Jurgen Riester, ibidem.
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toma la iniciativa de reducir a los guarayos, que desde hacía 
tiempo vivían errantes entre los ríos Blanco y San Miguel; 
estos trabajos de catequización comenzaron hacia el año 
1800. Después de iniciada esta labor, se fundó en Tarata 
el Colegio de Propaganda FIDE, con la finalidad de atender 
a las misiones que estaban organizando en guarayos los 
sacerdotes franciscanos.

Esta Orden religiosa, inicia su labor oficial en mayo de 1823.
Los Misioneros Franciscanos destacados a este objeto, 
fundaron las misiones de Urubichá, Yaguarú, Ascensión, 
Yotaú y San Pablo, respectivamente, habiendo cambiado ellas 
de ubicación en repetidas oportunidades, ocasionadas por 
abandono y emboscamiento de los guarayos en unos casos, 
o por destrucción o asalto de los sirionós o de los yanaiguas, 
hasta asentarse en definitiva donde hoy se encuentran.

Periodo Reduccional
El establecimiento, organización y catequización de los 
guarayos confiado a los Padres Franciscanos, fue dispuesto 
por el Gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, mediante 
Decreto Supremo de 22 de enero de 1830, elevado a rango de 
Ley posteriormente.

El proceso de conversión del neófito guarayo comenzaba 
con el reconocimiento de la autoridad del misionero, en su 
condición de “ministro del altísimo empleado en propagar la 
fe entre los infieles”.

Una sola voluntad gobernaba y era acatada por los indios: 
la del Padre Conversor. El espíritu religioso era la base 
inconmovible de la sumisión del indígena, quien además tenía 
en el fraile un padre severo pero benévolo, un administrador 
económico, pero honrado13. 

Los pueblos fueron ubicados en los lugares más adecuados; 

se diseñaron orientados hacia una plaza central. Los diversos 
grupos indígenas fueron establecidos en parcialidades. Cada 
parcialidad constaba de quince a treinta familias, y para cada 
una de ellas se nombraba un Jefe (Capitán). A la cabeza de la 
aldea se encontraba un Cacique, el mismo que era secundado 
por un Cabildo; pero el poder religioso, administrativo y 
jurídico estaba sustentado por los misioneros14. 

Trabajo Comunal
La economía guaraya se cimentaba en la agricultura. Cada 
familia era dotada de una parcela de tierra que estaba obligada 
a cultivar. Tres días de la semana estaban destinados al trabajo 
de beneficio familiar; otros tres días eran en favor de la Misión 
y uno, el domingo, era considerado de obligado descanso.

Los talleres trabajaban igualmente sólo en los días lunes, 
martes y miércoles. El rendimiento del trabajo comunal era 
vendido a los pasajeros y pasaba a Moxos donde la ganadería 
dejaba mejores ganancias que la agricultura. Tampoco las 
mujeres estaban exentas de este tributo al bien común: 
recibían cada dos semanas cierta cantidad de algodón en 
rama, y semillas de cusi; pasados otros 15 días depositaban 
en el patio de la casa parroquial media libra de algodón hilado, 
y una libra de semillas de cusi limpias de su cáscara. El pago 
inmediato era una libra de sal15. 

Todas las transacciones se hacían por intermedio del fraile, 
quien respondía de su cumplimiento ante el comitente, y del 
pago ante el indio.

Gobierno Interno
El gobierno formal de las Misiones funcionaba en convivencia 
con una especie de reinado local denominado “Cabildo”16. 
Vasquez M. señala:

“...había dos gobiernos en Guarayos: el uno legalmente 

13. Severo Vázquez Machicado, LA 
ORGANIZACION SOCIAL DE LAS MISIONES DE 
GUARAYOS.

14. Jurgen Riester, EN BUSCA DE LA LOMA 
SANTA, Los amigos del libro, La Paz, 1976, 
pág. 124.

15. Severo Vázquez Machicado, op. cit.

16. Severo Vázquez Machicado, ibidem
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constituido y reconocido oficialmente por los indios, los 
blancos y el Supremo Gobierno; el otro invisible, subálveo, 
que efectivamente gobernaba, mientras el otro sólo reinaba. 
Este gobierno efectivo lo constituía el Cabildo...”,

El Cabildo era integrado por el Cacique y una serie de 
mandarines con títulos militares encabezados por el sacristán, 
a quienes el Padre conversor utilizaba como intermediarios 
para sus decisiones y disposiciones.

Cada uno de los agraciados tenía a sus órdenes una parcialidad 
de obreros agrícolas o de artesanos, cuya vigilancia estaba 
bajo su inmediato cuidado. Sin embargo, estos no tenían 
libertad de acción debido a que los misioneros sustentaban el 
poder religioso, administrativo y jurídico, por lo cual dependían 
completamente de la voluntad del misionero. En ello residía el 
secreto del gobierno “invisible y efectivo”.

Esta multiplicación de empleos, necesaria en una buena 
administración, tenía también como fin, estimular el celo de los 
empleados, y recompensar su buena conducta y la destreza 
de los obreros. De donde resultaba una gran emulación.

La justicia era aplicada a través del látigo y la disciplina era 
una condición para la permanencia en las Misiones.

Al respecto dice el Padre José Cors:
“Parecerá quizá demasiado fuerte, a la vez que impropio, 
querer quitar con el azote sus vicios a los bárbaros, pero 
téngase presente que los guarayos habían agotado todos 
los medios de dulzura con que los habían tratado los demás 
conversores y, además, el mal era demasiado inveterado y 
grave para poder ser curado con lenitivos más suaves...”17

Posiblemente, este tipo de castigos fue implantado por los 
misioneros como la forma más conveniente y enérgica de 

hacerse obedecer, pero reñido con el progreso alcanzado en 
el presente siglo.

Vida familiar
El guarayo asistía a la escuela desde los 7 hasta los 16 
años cumplidos. Las mujeres hasta los catorce años. En 
turno instituido, pasaban la mañana en la escuela y la 
tarde en trabajos comunales. Al llegar a las edades arriba 
mencionadas, se los pasaba a servir bajo el mando de un 
Coronel, Comandante, etc. en calidad de aprendices de 
herrería, carpintería, albañilería y otro arte o en una parcialidad 
de simples agricultores. Las mujeres aprendían locería, 
tejeduría de hamacas o el beneficio del cusi, vigiladas por 
viejas maestras expertas en el ramo.

La autoridad misional celebraba matrimonios conjuntos cada 
cierto tiempo y los recién casados agradecían a la Casa 
Parroquial con regalos de productos o animales. En estas 
ocasiones los hombres recibían, en reciprocidad, la pala, el 
hacha y el trazado en nombre de la comunidad. Las esposas 
eran dotadas de telas y abalorios. La pareja se instalaba en 
una casa pequeña cubierta con tejas y de una sola habitación 
ubicada junto a otras iguales en forma de cuarteles. Su ajuar 
era una mesa pequeña, un cajón con candado y algunos 
bancos y taburetes de madera mal tallada, pero sólidos. El 
guarayo no duerme en catres; descansa en la hamaca, el 
lecho más higiénico en los trópicos18. 
         
El grado de civilización de los guarayos reducidos por los 
sacerdotes franciscanos, era fácilmente perceptible por el 
orden y aseo de sus pueblos, por su destreza para los oficios 
mecánicos inclusive de orfebrería, que llegaron a producir 
verdaderas obras de arte, y por su explotación agrícola que, 
aun siendo evidentemente rudimentaria, se dedicaba a la 
siembra de arroz, maíz, maní, caña de azúcar y chocolate que 
proveían a la mayor parte de los pueblos del Beni y Santa Cruz

17. José Cors, APUNTES SOBRE GUARAYOS, 
Revista del Instituto de Sociología Boliviana, 
Nº 5, Sucre. 1956, p.

18. Severo Vázquez Machicado, op. cit.
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La administración de estas misiones confiada a los Padres 
franciscanos, duró hasta el año 1938, en que se dictó en fecha 
10 de mayo, el decreto-Ley de secularización, creando la 
Delegación Nacional de Guarayos, dependiente del Ministerio 
de Colonización, con jurisdicción sobre todas estas Misiones 
Apostólicas de guarayos.

Periodo Secular
En 1938 el gobierno del Tcnl. Germán Busch decretó la 
secularización de las Misiones subordinando a éstas a una 
autoridad del delegado nacional y restringiendo la tarea 
religiosa a desarrollar simple labor sacerdotal.

Al retirarse los Padres Franciscanos entregaron a la 
administración estatal 7500 guarayos, y pasó entonces lo que 
en el Paraguay al retirarse el jesuita: el mecanismo de relojería 
que marchaba con toda precisión, se paró en el mismo 
instante en que la mano del relojero se apartó de él, según 
aguda expresión del alemán Gotthein. No halla este profesor 
en su libro El Estado Jesuítico del Paraguay otra causa que 
una falla capital de la educación jesuítica: La supresión de la 
voluntad individual19. 

Nordenskiöld al respecto señala:
“Los jesuitas protegieron a los indígenas contra los blancos, 
pero les quitaron su libertad y los volvieron tan dependientes, 
que después de la expulsión de los misioneros, fueron presa 
fácil de los blancos inescrupulosos. Realmente prepararon, 
sin intención, la ruina de muchas tribus indígenas”.

En otro lugar habla de las reducciones como “jaulas doradas” 
en las cuales los indígenas sobrevivían por lo menos 
físicamente20. Esto, sin duda alguna, es aplicable a las 
reducciones franciscanas.

El proceso de aculturación y la incorporación a los procesos 

de trabajo, al que fueron sometidos los indígenas mientras 
estuvieron bajo la tutela los misioneros, hizo posible a la 
sociedad nacional explotar la fuerza de trabajo indígena para 
su propio provecho. Es verdad que los misioneros tuvieron 
otras pretensiones: cambiar la “vida indígena” por una “vida 
digna”, según la idea del reino de Dios: orar y trabajar. Lo 
que de ello permaneció en tiempos posteriores, fue aquello de 
trabajar para la sociedad nacional.

El espíritu de comunidad impuesta y paternalista por 
el que tanto habían trabajado los religiosos sufrió una 
quiebra ciertamente disolvente. El ingreso del “blanco” y 
su actitud depredadora y discriminante hizo que el guarayo 
se cohesionara débilmente, en posición de aislamiento, 
resignación y defensa. La revolución nacional (1942 - 1964), 
contribuyó a que la comunidad guaraya se fortalezca como 
tal, a través de la reforma agraria que le dio acceso a la 
posesión de la tierra, al uso político del voto universal y a 
los beneficios limitados de la reforma educacional. Empero, 
la situación de encierro geográfico de la región y el retorno 
de los gobiernos autoritarios en la nación, impidieron que 
los guarayos avancen en logros sustanciales para sus bajos 
niveles de vida. Rodeados del olvido y en situación marginal, 
desarrollaron una agricultura de subsistencia y vendieron su 
mano de obra barata a las zafras y a los establecimientos 
ganaderos de lugares alejados. En tales condiciones, las 
obras sociales que directa o indirectamente les beneficiaron 
fueron canalizadas por medio de la iglesia, cuya influencia 
ya se había revitalizado en la región aunque en condiciones 
distintas a las de la época de la Misiones.

De otra parte, en 1958 se fundó la Federación especial de 
Trabajadores Campesinos de los Pueblos Guarayos (FEDTCG), 
afiliada a la Federación Departamental de Trabajadores 
Campesinos de Santa Cruz, única organización que en la 
región ha subsistido como tal y cuya vigencia radica en su 

19. Severo Vázquez Machicado, op. cit.

20. Jürgen Riester, EN BUSCA DE LA LOMA 
SANTA, La Paz, Los amigos del libro, 1976, 
pág. 124.
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identificación con el tradicional Cabildo.

Hoy el todavía débil espíritu comunitario de los guarayos, 
puede resumirse en algunas manifestaciones sencillas como 
las siguientes: 1) La agrupación física de las familias en 
pueblos semiurbanizados; 2) La participación semiactiva en 
la Federación Especial de Trabajadores Campesinos de los 
Pueblos Guarayos desde 1948, a través de sindicatos locales; 
3) El trabajo ocasional en faenas agrícolas de chaqueado, 
siembra y carpida bajo el sistema de “minga”, es decir de 
labores comunales en favor de uno de sus miembros quien, 
en reciprocidad, debe agasajar a todos los participantes en 
este trabajo involucrando un compromiso moral a prestarles 
igual concurso en el futuro; 4) La participación laboral muy 
eventual de la comunidad en obras de sentida trascendencia 
social como escuelas, hospitales, campos deportivos, etc.21

PROCESO URBANO

Antecedentes
Históricamente debe reconocerse a los franciscanos como 
los verdaderos pioneros en la formación de pueblos de indios 
al desarrollar estos en el área guaranítica, muchos años antes 
que los jesuitas, los primeros ensayos misionales.

En el emplazamiento urbano de sus reducciones en el área 
guaranítica, se expresa claramente la concepción medieval de 
su filosofía.

La plaza es el elemento organizador en cuyo centro se destaca 
la ubicación de la iglesia en forma aislada y exenta. Sobre uno 
de los lados menores se ubica la Casa Parroquial, el Cabildo 
y las viviendas del administrador, y cerrando el claustro de la 
plaza se completa con los pabellones o tiras de viviendas para 
los indios.

En cuanto a la vivienda y la propiedad del indio, por primera 
vez en el nuevo mundo, el solar no se divide, ni se reparte 
fragmentariamente como era habitual; la tradicional práctica 
de la división urbana en manzanos, fue eliminada junto al 
procedimiento de repartición de tierras convencionales 
vigentes hasta ese momento, y reemplazado por un sistema 
de distribución de tierras comunes y viviendas colectivas.

B.3.2. Urbanismo franciscano en las misiones de Guarayos
Las recomendaciones de saneamiento, higiene, provisión de 
elementos básicos y seguridad cuidadosamente detalladas 
en la legislación indiana, tuvieron influencia directa en 
la estructuración física, sobre todo en lo referido a las 
condicionantes ambientales.

Las condicionantes de emplazamiento y en la organización 
programática de los componentes urbanos de la reducción: 
Iglesia, Cabildo, Colegio, Talleres y viviendas siguen siendo 
adoptadas, como así también, la configuración de la trama 
urbana liberada del “amanzanamiento”, por lo que se rige en 
forma abierta y libre sin predeterminación de regularidad o 
módulos de ninguna naturaleza.

La plaza constituye un elemento de referencia esencial en el 
ordenamiento urbano misionero. Conceptualmente, recupera 
el valor asignado al uso del espacio externo por el indígena 
y potencia la calidad del espacio público dentro de la ciudad.

Las ordenanzas indianas definen el valor de la plaza como 
núcleo generador. La plaza es el escenario donde se 
concentran las actividades esenciales de la comunidad, tanto 
en el orden cívico, religioso o recreativo y comercial. Retoma 
en este sentido la idea del “Centro Cívico” renacentista unido 
a la experiencia medieval del mercado y el “ámbito de vida” 
externa indígena22. 

21. Corporación Regional de Desarrollo de 
Santa Cruz, PROGRAMA DE DESARROLLO 
CAMPESINO DE GUARAYOS,
1986.

22. Ramón Gutiérrez, ARQUITECTURA Y 
URBANISMO EN IBEROAMERICA, Madrid, Ed. 
Cátedra S. A., 1983, pág. 91.
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La configuración interna de la plaza mantenía una imagen 
homogénea y unitaria como un manto verde sin ninguna trama 
peatonal que la atraviese. En el centro se ubicaba una cruz 
visible de gran tamaño acompañada de grupos de palmeras.
En su distribución sobre la plaza, la actividad religiosa 
se ubicaba en uno de sus lados. En el borde opuesto se 
emplazaba el poder civil (Cabildo), la vivienda de los caciques 
y autoridades comunitarias. Los bordes restantes eran 
ocupados por los talleres y el colegio.

Las viviendas de los indios eran ubicadas en base al eje de 
acceso principal a la misión y luego en posición paralela a 
estas, separadas por las huertas de propiedad individual. La 
huerta de propiedad comunal era ubicada aledaña al pueblo 
indistintamente de acuerdo a las bondades de la tierra.

Desarrollo urbano
Una vez producida la secularización de las misiones, al no 
mantenerse el sistema de producción y económico implantado 
por los franciscanos, el modelo urbano fue transformándose 
en propiedades individuales, sumado a esto, la sociedad 
económica nacional comenzó a introducir sus actividades en 
tierras guarayas, al mismo tiempo que se asentaba en estas.
Este asentamiento se caracterizó normalmente por el desalojo 
de los indios de sus viviendas, marginándolos a vivir en la 
periferia en viviendas rústicas hechas de adobe y cubierta de 
palma.

Ascensión es el caso típico, quizá el más representativo, de 
un pueblo misionero en el que podía observarse, con toda 
claridad, un fenómeno muy especial: el de la transición de 

una misión de indios en un pueblo de blancos y mestizos. El 
blanco y el mestizo desalojan al indio de su casa a buenas o 
malas, generalmente a malas23.

Las huertas individuales que separaban las hileras de 
viviendas fueron eliminadas e incorporados estos terrenos a 
la vivienda individual constituyendo patios de servicio.

Esto apoyó a la búsqueda de la imagen de manzanos, 
característica de los pueblos coloniales de América.

En la actualidad, con la construcción de la carretera Santa 
Cruz-Trinidad, este proceso de transformación se ha acelerado 
debido al asentamiento de migrantes de todas partes del país, 
sobre todo en los pueblos ubicados sobre esta carretera.(San 
Pablo, Ascensión, El Puente).

En las poblaciones alejadas de la carretera, como Yaguarú, 
este proceso de transformación se produce de manera muy 
lenta, debido al poco atractivo que provoca el asentamiento 
en lugares alejados de una red troncal de comunicación 
terrestre, y a las escasas fuentes de trabajo que incentiven 
este fenómeno.

Por su parte Urubichá, a pesar de estar alejada de la 
carretera troncal, mantiene un ritmo de progreso y bienestar 
en sus pobladores, debido a una organización cooperativa 
eficiente, logrando asimilar en forma positiva los cambios 
provocados por el elemento blanco logrando conformar una 
nueva sociedad en la que conviven armónicamente blancos 
e indígenas.

23. Guillermo Ovando-Sanz, op. cit.
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¿Qué es lo que se sabe de Guarayos? 

Algunos aspectos que resaltan:  

• Lugar del Yandi “cusi”.  
• Coro de María de los Ángeles de Urubichá (músicos 

nativos);  
• Tocan los famosos violines que ellos fabrican, interpretan 

música sacro-religiosa colonial.  
• Niños y adolescentes que empiezan su carrera de 

artesanos, pintura en madera, tallados, manufactura, etc.  
• Rezan y cantan en latín – Religión dominante: Católica.  
• Conservan las creencias animistas sobre los “dueños” 

del bosque y pocas tradiciones orales. (Tenían muchos 
creencias) 

Para destacar (Sin juzgar) 

“…Sabemos que hacía parte de la conquista española 
cristiana “eliminar con buenas palabras” todo y cualquier 
tipo de idolatría que no estuviese vinculada al cristianismo. El 
padre Acosta menciona: 

“…hay que poner más empeño ni trabajar más asiduamente 
que en desarraigar completamente de los ya cristianos, o de los 
que van a serlo, todo amor y inclinación a la idolatría. Esa peste 
es el mayor de todos los males. Para curar esta enfermedad, 
a muchos de los nuestros les ha parecido el procedimiento 
más adecuado es éste: todas las imágenes y guacas y demás 
representaciones plásticas de las supersticiones de los indios 
que se pueda encontrar, quitárselas a la fuerza y destruirlas a 
sangra y fuego.”1 

Definiciones 
Para aclarar algunos conceptos de los que trataremos es 
importante destacar el enfoque de las siguientes definiciones:  

Mito  
• Es el relato de una historia sagrada; un acontecimiento que 

ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso 
de los “comienzos”.2   

• Un mito es percibido como tal por cualquier lector en todo 
el mundo.3 

• Si se le preguntara a un indígena americano, es muy 
probable que respondiese: es una historia del tiempo en 
que los hombres y animales todavía no se distinguían. Esta 
definición me parece muy profunda.4 

Tres atributos de los mitos 
Según Claude Lévi-Strauus indica que para que sea un mito 
debe tener tres atributos, los cuales son:  
1. Preguntas existenciales: Creación, nacimiento, muerte de la 

tierra y/o del hombre. 
2. Contrarios irreconciliables: Creación contra destrucción. 

(vida y muerte o dioses contra hombres).  
3. Reconciliación: La reconciliación de esos polos a fin de 

conjurar nuestra angustia. 
 
Tradición 
Según el diccionario es: “Doctrina, costumbre, etc., 
conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos”5. 

Por lo tanto es la Transmisión de hechos/elementos históricos 
y socioculturales de generación en generación.  

Cosmovisión de los Guarayos 
Poco conocemos de la cosmovisión. La principal figura 
de la cosmovisión es una deidad creadora, llamada abuelo 
(Abaangui)6. Después de la muerte, el Gwarayu (guarayu) 
empieza un camino lleno de peligros para alcanzar el más 
allá, donde reside el abuelo, para convivir con él en un mundo 

MITOS Y 
TRADICIONES 
GUARAYAS
                                                                               
Diego Belfort Burton

1. Documento en Portugués de Ariane 
Aparecida Carvalho de Arruda -  Maestría de 
Historia de la Facultad de filosofía y ciencias 
Humanas de la Pontificia Universidad Católica 
de Río Grande del Sur 2011.

2. Concepto de Mircea Eliade.

3. Concepto de Claude Lévi-Strauss.

4. Concepto de Mario Arrien.

5. Diccionario de la Real Academia Española

6. José cors menciona que se transmite 
de forma oral de generación en generación 
1844.
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de abundancia y de felicidad. En la actualidad las fiestas de 
tradición cristiana son las más importantes.

1.1. El mito del Abuelo (Abaangui)7 
Dicen que al principio todo era agua, y que un gusano 
llamado mbir andada encima de una cañuela que sobresalía; 
y que este mbir se hizo hombre por sola voluntad, así hizo 
la tierra. Al mbir-hombre lo llamó mbiracucha. Aun era muy 
poca formada la tierra, cuando se levanta de repente otro 
personaje, el Zaguaguayo, se acerco a mbiracocha y le dijo 
airado: ¿Cómo es que tú te has levantado primero que yo? Yo 
más bien debería levantarme antes que tu.  

No saben decir que cosa era zaguaguayu antes de hacerse 
hombre, ni como se hizo hombre y solo cuentan de su 
hermano Abaangúi, que para hacerse hombre ensayo varias 
figuras, las que destruía, conforme iba haciendo, por tan 
ridículas, hasta que acertó hacer la del hombre, pero con una 
nariz tan desmesuradamente gruesa y larga, hazaña que le 
mereció el nombre de Abaangúi, que significa: hombre de la 
nariz caída. Otro personaje desde el principio del mundo, es el 
que llaman “Candir”.  

Tienen una palabra que significa Dios (TUPA), pero no le 
rinden homenaje alguno: Otros dicen que Tupa es Yavare, jefe 
de los Carais, y que el Rey es su criado. Tiene el Abuelo mejor 
que se llama Guiyarei; pero no saben cómo ni de donde lo 
hubo; aunque Curubare decía que había sido hecho de costilla 
del Diablo.  

Sintió luego el Abuelo las necesidades a que le sujetara la 
Naturaleza, y para ello creó la yuca, el maíz, plátano, etc. 
Y dicen que mientras crecían y maduraban los frutos, se 
mantenía con la fruta llamada “camaapu”. Envió a la mujer a 
traer un gran panacú (hecha de palma) y le enseño el modo de 
hacer el cangui (chicha).  

Cuando muere algún guarayu lo colocan cara al poniente, 
como mirando a algún lugar donde reside el abuelo, y a donde 
va a ir; y proveen de lo necesario para el camino.  

Dicen que el abuelo tuvo dos hijos, fueron convertidos el uno 
en Sol, y el otro en Luna. El modo fue así: tiraron cada uno 
una flecha al cielo, y la clavaron muy fuertemente en la bóveda 
luego tiraron otra, y la clavaron en la en la flecha que habían 
tirado tiraron otra flecha y la clavaron y así siguieron tirando 
flechas y flechas, clavando unas en las otras hasta formar 
con ellas una especie de cuerda y trepando por ella al cielo 
quedaron hechas el uno sol y el otro luna.  

1.2. Eclipse 
Para el gwarayu, el eclipse consiste en la pelea del tigre con 
la luna y por eso tiene que ayudarle a la luna a salvarse con 
la sonajera del tacú, latas y otros objetos, y lanzan hacia el 
cielo las flechas con el fuego en las puntas. Enseguida las 
mujeres tapan la chicha con trago o algo que encuentren, para 
impedir que caiga la sangre de la luna sobre la chicha. Cuando 
cae sangre, la chicha se ha convertido en sangre y lleno de 
gusano.    

1.3. Yaguarú 
Yaguarú, mi abuelo no decía eso sino Yagwarü hacían trueno 
cada rato.

Yaguarú es el río negro, ahí existe todavía el yagwarü, es un 
animal del agua con la cola larga y la cintura larga, cuando 
mueve la cola hace tronar, hace mover el agua, es un jichi 
del agua.8  

1.4. Las constelaciones 
Había un camino blanco en el cielo, ese es el camino para ir al 
cielo cuando uno se muere, y también había una cruz formada 
de estrellas, y también había una forma de ñandú, bien en el 

7. Apuntes de Guarayos, Instituto de 
Sociología Bolivia, Revista Nro. 5, 1957.

8. Francesco Pierini, Mitología de los 
Guarayos en Bolivia.
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camino blanco. Las cosas se van desapareciendo del cielo, 
ellos decían, cuando nadie se acuerda de Dios, también 
decían los abuelos, y se está cumpliendo.9 

1.5. Dos caminos 
Una vez el alma emprende el viaje hacia la tierra del Abuelo, se 
presentan dos caminos: uno a la derecha y otro a la izquierda. 
El de la derecha es epacioso y llano, cubierto de flores y con 
muchas palomitas que corretean por él; se trata del camino de 
los carais, y que no lo conocen porque nunca andan por ahí. El 
de la izquierda muy angosto y casi cerrado porque muy poco 
lo usan y es que lleva a la tierra del Abuelo, lleno de tabaco y 
otras malezas por debajo de las plantas. Por este camino va el 
alma del gwarayu, fiado en las tacuaras, que son su principal 
garante para salir con felicidad en su expedición.  

1.5.1. Etapas del alma en camino  

1. Primer río y el caimán 
Un río muy profundo y rápido, sin puente ni embarcación 
para pasarlo. El caimán se acerca para que se eche sobre sus 
espaldas para que cruce al tocar las tacuaras, sonido que el 
caimán acompaña con su bronca y temible voz, expresando 
así su gusto al llegar a cuestas al pasajero.   

2. Segundo río yepoyri (especie de cajón) en la punta de 
los árboles del pacay o mbococagui para bastón o bordón. 
El río es profundo y rápido como el primero, pero no tan 
temible como el anterior. Sólo encuentra un árbol en la orilla 
opuesta, llamad ingai (pacay), y mbococagui (para bastón y 
bordón), que va y viene con mucha velocidad; en su punta 
hay una especie de cajón (yepoyrí) precisamente para entrar 
en él y pasar el río.    

3. Encuentro con mboiriri o mboi ramoi  
Se encuentra con el abuelo de los gusanos, gusano especie 

de víbora muy particular, que el alma del gwarayu a medida 
que va acercándose se hace más pequeño, hasta quedar 
pequeñito y pasarlo fácil. Esto sucede si es “bueno”. Si fue 
“malo” no logrará cruzarlo, porque el gusano se hincha.   

4. Oscuridad y los murciélagos 
De repente se hace de noche y le cercan grandes y espantosas 
tinieblas con evidente peligro de perder el camino u perecer. 
A ese lugar lo llamaban pytú que quiere decir oscuridad.  Las 
pajuelas que lleva, las enciende y pasa la oscuridad llevando 
la luz por detrás para no ser visto por los murciélagos.   

5. Llegada al lugar del árbol cosorio o ceibo 
Llega al famoso tuidandi (un cosorio o ceibo), se acerca a 
este árbol y le da con su pie un fuerte golpe en la raíz grande 
que sobre sale de la tierra, para avisar a los que viven que ya 
ha llegado a ese lugar. Al oír retumbar del árbol sus parientes 
se ponen todos a llorar, no por pena que tengan del difunto, 
sino porque no se los ha llevado consigo.  

6. Itacarú (piedras que comen) 
Dos grandes piedras que están permanentemente chocándose, 
abriéndose y cerrándose con gran violencia, dificultando el 
paso del alma con el peligro de aplastarlo. Él tiene que saberle 
hablar, dándoles voces para que lo dejen pasar.   

7. Gallinazo grande 
Le está esperando un urugúaguazú (gallinazo grande), El 
gwarayu separa en su frente, y éste le registra y observa si 
tiene el labio inferior, la nariz y las orejas horadadas, y si lleva 
todo puesto como debe ser: “vas bien, sigue nomás, que ya 
no tardaras en llegar”.   

8. Marimono 
Le encuentra un horrible caiguazú (marimono); éste lo agarra 
con sus uñas y le hace cosquillas para divertirse un buen 

9 Saberes del Pueblo Gwarayu - Ministerio de 
Educación, Dirección Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe, Programa Amazónico de 
Educación intercultural Bilingüe.
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rato. Él no debe reír porque caso contrario se convertirá en 
almuerzo.    

9. árbol engañoso (iguiraroariyo)  
Prosigue el camino hasta llegar al iguiraroariyo (árbol 
engañoso), que se encuentra al lado izquierdo del camino, por 
debajo del mismo hay una infinidad de yerbas de variantes 
colores que deslumbran y hacen perder el camino. Del tronco 
y de todas las ramas salen confusas voces y tan horrendos 
aullidos que atruenan y llena de sus al alma. Para pasar debe 
tocar las tacuaras en dirección recta por frente del árbol y 
sin levantar los ojos ni mirar a otra parte, con los oídos bien 
tapados.   

10. El encuentro con el Abuelo 
Al ruido de su paso y de los sonidos de las tacuaras que va 
tocando, sale a recibirle el viejo de la barba larga, quien le 
dice con alegría:  ¿Con que has llegado, mi querido “nieto”? 
Has llegado porque así lo deseaste. Has llegado porque te 
acordaste de mí.

Sí, mi Abuelo, esto deseé siempre: quiero ir a verle, decía. 
Porque me acordé de ti estoy aquí contigo. Dije: quiero ir 
con mi abuelo, porque si no lo hubiese deseado así siempre, 
no habría podido llegar aquí contigo.  Saca los regalos para 
el abuelo y él dice:  Bien. Seas bienvenido, habitante de la 
muerte. Aquí sí que estaremos bien; aquí no hay cosa mala 
para nosotros; aquí gozaremos de todo placer y contento.  Ea, 
vamos.
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Introducción1

Hace unos días participé en un encuentro entre representantes 
de naciones y pueblos indígenas y originarios2, NPIO, que 
residen y/o viven en ciudades capitales de Bolivia. Menciono 
este evento, porque valoro el análisis allí realizado sobre las 
dinámicas sociales -que no exentas de tensiones-, se vienen 
produciendo en el país en los últimos años entre  diversas 
NPIO, incluyendo la Nación y Pueblo Indígena Guarayu o 
Gwarayu (NPI Guarayu)3. En este contexto, resalto algunas 
constataciones como: las NPIO tienen vivencias rurales-
urbanas; exigen el ejercicio de derechos individuales y 
colectivos; confrontan dificultades en los procesos de 
afianzamiento de la gestión y autonomía  indígena en sus 
territorios, que impiden  contrarrestar los factores de expulsión 
rural que les afectan; están revalorizando aspectos de su 
forma de vida “indígena” al tiempo que asumen y desean 
cambios culturales en sus valores, prácticas y expectativas 
de vida, dado que las culturas son dinámicas. La perspectiva 
crítica planteada en el foro indígena, coincide con el enfoque 
de este foro4 para tratar la temática de patrimonio cultural de 
las diversas “regiones culturales”5 del departamento de Santa 
Cruz. 

La presencia de líderes indígenas guarayos en el foro de 
indígenas urbanos, me recordó su “realidad” de “itinerancia” 
rural/urbana/rural. Desde hace más de dos décadas -y con 
mayor impulso las nuevas generaciones-, están viviendo, 
al mismo tiempo, la cotidianeidad comunal en el territorio 
ancestral, Tierra Comunitaria de Origen, TCO Guarayos, y 
las experiencias urbanas en ciudades intermedias, así como 
en Santa Cruz de la Sierra. José Urañavi6 lo sintetiza de esta 
manera: “podemos mantener nuestra identidad cultural en las 
ciudades y en el territorio, y aunque no seamos los guarayos 
de hace 300 años atrás, seguiremos siendo Guarayu”.

En 1995 los guarayos eran el grupo sociocultural menos 
estudiado por la antropología europea, que clásicamente viene 
realizando investigaciones en el oriente boliviano. El Dr. Jorge 
Riester7 me comentó entonces, que la única tesis de doctorado 
(PhD) realizada8 mostraba que, en ese momento histórico, 
se podían observar escasas expresiones de su cultura 
“tradicional” y que, al parecer, ya se los podía categorizar 
como campesinos integrados a dinámicas de mercado y a la 
vida urbana.  José Urañavi refutó esa conclusión, afirmando 
que  la cultura del NPI  Guarayu era una “cultura viva y 
dinámica” expresada en valores, visión de mundo y forma de 
vida y me planteó el desafío de evidenciar, principalmente en 
su pueblo natal Urubichá, la persistencia histórica de lo que 
él consideraba “propiamente guarayu”: la vigencia cotidiana 
del idioma y de prácticas que los diferenciaban de los NPI 
chiquitanos, ayoreode, yuquí, yuracaré y guaraní, así como 
de comunidades campesinas. Decidí asumir el desafío 
planteado y lograr con ellos, en principio durante mi etnografía 
de tesis doctoral9 , un diálogo intercultural extenso, que viene 
enriqueciéndome desde 1987. 

Aspectos de la cultura del Pueblo Guarayu: revisionismo 
histórico y prácticas que perviven
 
Inicié mi acercamiento a esta cultura, recopilando la 
bibliografía existente10 y leyendo la historia del NPI Guarayu 
escrita por sacerdotes, exploradores y agentes estatales. 
Obras como la de Cors (1957), Cardus (1886), Pesciotti 
(1913), Nordenskiold (1906), Metraux (1949), Pierinni 
(1984), Hermosa (1950), D’Orbigny (1994) entre otras, que 
poseen gran valor como escritos históricos.11  

El trabajo colaborativo y reflexivo que asumí, me permitió 
acompañar y participar de una suerte de “revisionismo” que 

“…AUNQUE NO 
SEAMOS LOS 
GUARAYOS 
DE HACE 300 
AÑOS ATRáS, 
SEGUIREMOS 
SIENDO 
GUARAYU…”
(José Urañavi, líder guarayo) 
                                                       
Mercedes Nostas Ardaya
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mujeres y hombres guarayu, venían realizando de escritos 
históricos y descripciones sobre su forma de vida, encontrados 
hasta entonces. Su participación en la organización política 
indígena Central de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, 
hoy Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia, 
CIDOB, les había motivado a cuestionarse sobre la historia 
“contada” por los “otros no guarayos”. 

En nuestros diálogos revisamos el relato sobre las fiestas 
de convivencia del tokai12, que fueron apreciadas como 
rituales de encuentro con los ancestros creadores, Abuelos, 
Cheramoi eta y Abuelas, Yari eta (entidades míticas y 
religiosas), mediante las danzas y músicas inspiradas en 
sonidos y movimientos de la naturaleza. Se planteaban, en 
ese momento, que los símbolos tradicionales de poder como 
la tacuara, objeto mediador de la relación con los ancestros y 
la pipa, ambas utilizadas por los ancianos, se revaloricen en 
los Cabildos junto a los bastones de mando de los Caciques, 
puesto que consideraban que en dicho espacio se re-
significaba, de alguna manera, el ritual tokai: 

El rito del tokai es un conjunto de símbolos referidos al Abuelo, 
cheramoi (…), y (…) Abuela, yari, por lo que se le canta “eyu 
Yarimei, eyu, ie....ven Abuela, ven...” y se lo celebraba estando 
en armonía con todo el universo (comunidad, naturaleza, Ser 
Supremo) (Juan Urañavi, 2014).

La historia y rol del líder guarayo Curubaré fue examinada, 
analizando la descripción negativa de Cors (1957,Ibid, cita, 
p:123-138), para valorar la resistencia a la evangelización de 
este “primer cacique”, quien en diversas ocasiones llamó a los 
guarayos a “retornar al monte”, rehusándose a distanciarse de 
las prácticas del tokai y del acercamiento al Abuelo, Cheramoi, 
ante la imposición “civilizatoria-misional.

Del cuerpo mitológico histórico Guarayu revisamos, 

principalmente, las versiones de los mitos fundacionales13  
y rituales mortuorios. Por ejemplo, de acuerdo a relatos 
de ancianas y ancianos de Urubichá, la tierra del Abuelo, 
Cheramoi, se encuentra al Naciente (al Poniente en la versión 
de Cors). Su vigencia se expresa en la ceremonia mortuoria 
en la que, hasta la actualidad, se coloca el cuerpo del difunto 
con el rostro mirando hacia el Este, de manera que inicie su 
camino de retorno a la tierra de los Abuelos, Cheramoi eta. 

Estimaron de valor central, la recuperación del cuerpo de 
mitos relacionados con Cerro Grande, Ivi ti rusu (conjunto 
de cerros ubicados aproximadamente a 50 km de Ascensión 
de Guarayos). Lo consideraron el principal lugar sagrado 
del territorio ancestral Guarayu, donde se asentaron sus 
antepasados provenientes del Este, antes de la entrada de los 
misioneros franciscanos, para cobijarse de la “inundación” 
(mito del diluvio), creando el primer pueblo guarayo.14  

Para las mujeres guarayas ancianas y adultas, la revisión 
del mito en el cual el Abuelo, Cheramoi/maíz, castiga a la 
Abuela, Yari/yuca, después del ritual de la chicha y donde se 
establecen roles rígidos sobre el “ser” mujer y “ser” hombre 
Guarayu, es de especial importancia, debido a que suele ser 
utilizado para justificar actos de violencia de género contra las 
mujeres. La revisión de la yembodia, antiguo ritual de pasaje 
e iniciación de niñas a la pubertad en el cual se reproducía 
la construcción de género de las mujeres, fue considerada 
importante para una reelaboración crítica que comprenda las 
visiones y necesidades de las mujeres en el contexto presente.

Respecto a la vigencia de valores y prácticas propiamente 
guarayas, subrayaron la relación armónica y sustentable entre 
mujeres y hombres guarayos y los seres de la naturaleza, Iya o 
Iyar creadores y protectores. Las ponderaron como deseables 
en las experiencias de vida de las generaciones jóvenes. Aún 
se encuentra presente en la memoria actual de ancianos, 

1. Agradezco la lectura detallada y los aportes 
sustanciales realizados por Jenny Román 
Mourthe a este texto y su compromiso con la 
comprensión profunda de la cultura Guarayu. 
De la misma manera los insumos y evidencias 
adicionales brindadas por Juanito Urañavi, 
como antropólogo de la religión Guarayu. 
Con ambos, el diálogo crítico permanente ha 
resultado enriquecedor. El documento final es 
de mi entera responsabilidad.
 
2. Foro Nacional “Primer Encuentro de 
Pueblos Indígenas de Ciudades Capitales de 
Bolivia” (5-6/06/2014).

3. El término “Guarayu” y/o Gwarayu, ha sido 
reivindicado en diversos eventos (talleres de 
homologación del idioma guarayo) y cabildos, 
realizados por los caciques guarayos (1996) y 
en el proceso de investigación en 2006, para 
“Saberes del Pueblo Gwarayu” publicado en 
2008, para expresar la autoidentificación en 
el idioma propio. El término “guarayo” es la 
expresión castellanizada tradicional.
 
4. El límite de caracteres reduce los temas 
tratados en la exposición y la posibilidad 
de abordar la complejidad y riqueza  de la  
cultura Guarayu. 

5. Categoría utilizada en el programa del 
presente evento.

6. Líder Guarayu merecedor del Premio Nobel 
Alternativo de La Paz, 1988 (Urañavi, 2014), 
quien fue dirigente de la CIDOB y Alcalde del 
Municipio de Urubichá.
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7. Antropólogo, investigador y director de 
la ONG Apoyo al Campesino Indígena del 
Oriente Boliviano.
8. Stötzel, Michael H. W. (1980) en: Nostas, 
et all, 2008, Ministerio de Cultura, CIPCA, 
Saberes del Pueblo Gwarayu. Santa Cruz.

9. Presento aquí una síntesis del contenido 
del Capítulo 1 de dicha tesis. 

10. En 1996 realicé la búsqueda bibliográfica 
en la Universidad Católica de Cochabamba, 
APCOB, CIPCA y el Museo de Historia de 
Santa Cruz, Bolivia. 

11. En este texto breve no presento un 
detalle exhaustivo de la bibliografía citada 
en el documento “Saberes del Pueblo 
Gwarayu” (Nostas et all, 2008, Ibid Incluye 
las citas aquí mencionadas). En los últimos 
20 años se ha publicado una diversidad de 
estudios realizados tanto por investigadores 
de la academia como por instituciones 
estatales y ONG sobre temas: históricos 
(Nordenskiold, 2003, García, 2001 y varios 
posteriores), socio económicos, participación 
y organización política, gestión territorial y 
manejo de recursos naturales, ordenamiento 
jurídico propio. También existen valiosos 
escritos de investigadores guarayos y no 
guarayos residentes en los pueblos guarayos.

12. Tokai, casa en idioma guarayo (traducción 
de Juan Urañavi).

13. Juan Urañavi, antropólogo y teólogo 
guarayo, se encuentra revisando el politeísmo 
argumentado por estudiosos de la religiosidad 
guaraya (entrevista 2014). 

ancianas y adultos, el conjunto de regulaciones de uso del 
bosque para la relación armónica con el medio ambiente. 
Las personas adultas todavía piden permiso a los Iya, con 
respeto y reverencia, y en silencio agradecen antes de realizar 
actividades en los chacos, cazar, pescar y recolectar. Pude 
evidenciar que aún temen las sanciones de estas entidades 
ante el incumplimiento de sus normas. Alfonso Yeguaori15 y 
José Urañavi coincidían en la pervivencia de las ideas sobre 
la permanente comunicación entre seres protectores de los 
árboles, y entre estos como tales, para cuidarse y castigar 
a quienes explotan y destruyen la floresta, así como sobre 
los cuidantes de las aguas, que secan ríos y fuentes de agua 
cuando hay mal uso y contaminación.

Justina Mitucae y la yari Ramona Urasirica16, entre muchas 
personas, resaltaban la solidaridad y la reciprocidad propias 
de la ka usa (minga), como valores fundamentales y prácticas 
cotidianas aún vigentes en la década de 1990. Compartir en 
la comunidad los conocimientos y productos recolectados, 
en especial los de uso medicinal, frutos del bosque y de las 
huertas era norma estricta. Se intercambiaban y obsequiaban, 
principalmente, la yuca, los pescados y la chicha, que era 
prohibido vender hasta épocas recientes. Yari y cheramoi, así 
como las personas adultas que conocieron esas prácticas, 
las consideraron sustanciales en el proceso de revalorización 
de su cultura.

La memoria de la historia, en tanto creación colectiva y 
recreación de la experiencia.

Los diálogos enfatizaron en la complejidad de las experiencias 
vividas por la NPI Guarayu a partir del  siglo XIX: dolor ante 
la violencia cultural y social de la organización misional, al 
mismo tiempo que alianzas y protección ante la amenaza 
de otros pueblos indígenas de la región, de comerciantes y 
posteriormente de la demanda carai17 de fuerza de trabajo 

servil. Las versiones de los eventos de fundación de las 
antiguas misiones, hoy los pueblos de Ascensión de 
Guarayos, San Pablo, Yaguarú, Urubichá, Salvatierra, Yotaú, 
y sus traslados, relatadas por ancianos como Hildeberto 
Armoye18 y Leandro Yubanure fueron valoradas. Las mismas 
cuestionan una supuesta “homogeneidad” cultural de la NPI 
Guarayu, sin poner en duda su pertenencia al mismo.

De la misma manera, resaltaban los viajes sin retorno de los 
guarayos a los gomales a fines de 1800 e inicios de 1900, 
cuando se los despedía con cantos fúnebres, y la confrontación 
con los ayoreode, a fines de 1920, en Yotaú. Relataban cómo 
la salida de los misioneros y la entrada de los administradores 
estatales a partir de la década de 1950, cuando se abren las 
misiones a la dinámica social y económica nacional, fue un 
momento crítico para los guarayos. Fueron marcantes las 
vivencias posteriores de explotación laboral, de la que no 
escaparon mujeres y niñas; la discriminación cultural y el 
éxodo a las ciudades, por citar algunas. Otras experiencias 
que consideraban provocaron cambios transcendentales en 
su cultura, fueron la imposición de zonas agrarias (Reforma 
Agraria de 1953), que introdujo nociones de apropiación y 
propiedad privada de los recursos naturales y la apertura de la 
región a las relaciones de mercado. Ambas tuvieron impacto 
negativo en las relaciones sociales, económicas  y con el 
medio ambiente. 

De la memoria de su historia reciente reivindicaron y valoraron 
sus decisiones y acciones políticas colectivas, como en 
los hechos de rebeldía cotidiana que se dieron en Urubichá 
en 1989 (José Urañavi, 1997 y 2014); su marcha en 1990 
en Ascensión de Guarayos, defendiendo su derecho a 
la organización política19, a la participación indígena y al 
Territorio. Fueron objeto de reflexión y cuestionamiento, y 
lo son actualmente, la dinámica rural/urbana, el deterioro 
de las prácticas “propias” y el abandono de las actividades 



PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA CRUZ66

en el chaco, así como de la cacería, recolección y pesca. El 
no trabajar el chaco y la sobre-explotación de los recursos 
naturales, significa para personas ancianas, adultas y 
jóvenes, un progresivo “dejar de ser Guarayu”.  De ahí 
que el incremento de actividades de explotación forestal, 
comercio y empleo asalariado entre los guarayos, fueron 
y son considerados negativos, aunque inevitables, frente 
a las presiones del mercado y las necesidades sociales no 
atendidas, en un contexto de ausencia de políticas públicas 
efectivas. 

La falta de condiciones para implementar la autonomía 
indígena y la gestión y control del territorio, junto a la 
creciente ocupación del mismo por empresarios forestales, 
agricultores, colonizadores, ganaderos, mineros, entre otros 
agentes económicos ajenos, provocan la pérdida progresiva 
de la superficie territorial. Este hecho es un factor crítico de 
preocupación de parte de la gente guaraya que valora su 
cultura. 

En la revisión que Juanito Urañavi realizó de una versión más 
amplia de este texto afirma:  

Todo esto hace debilitar la identidad. Sin embargo, el Gwarayu 
también es guerrero, y lo manifiesta recién cuando los 
peligrosos o los peligros mismos están en su frente y es ahí 
que reacciona bruscamente como recreando su ser guerrero. 
En conclusión, el ensayo es relevante como para hacer un alto 
y revisar la historia con la ayuda de la memoria colectiva, para 
lo cual se requiere de lecturas y análisis profundos de distintas 
disciplinas científicas acerca de la cultura Gwarayu, de 
manera a contribuir realmente con “una mirada crítica y actual 
de la historia y la memoria… que es nuestra responsabilidad”; 
que ayudará a redireccionar al Pueblo Gwarayu, que en este 
momento está en una crisis de adolescente como buscando 
la reafirmación de identidad.

Cheramoi eta y yari eta, llaman la atención para “impedir 
el cumplimiento de las profecías de los antepasados sobre 
una posible desaparición” de la NPI Guarayu como colectivo 
cultural. Las evidencias anteriores dieron la razón a José 
Urañavi sobre la indudable “vigencia” en la década de 1990 de 
su cultura “viva”, que sin embargo en la actualidad tambalea 
ante la arremetida de “viejos y nuevos” colonialismos. 

14. Nostas et all, (2008) registra gran parte 
de la mitología narrada por ancianos y 
ancianas de los cinco pueblos guarayos hasta 
ese momento. Afirman que aún se encuentran 
personas guarayas “aisladas” viviendo en 
Cerro Grande.

15. Notable profesor intercultural bilingüe 
estudioso del alfabeto Guarayu, fallecido en 
1997.

16. Lideresas guarayas de Urubichá

17. Término guarayo para referirse a los no 
indígenas cruceños.

18. Actual cacique de Urubichá

19. Desde la Central de Organizaciones de 
Pueblos Nativos Guarayos, COPNAG, la que 
acompañé.



PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA CRUZ 67



PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA CRUZ68



PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA CRUZ 69

Tipología de “CASA PATIO”
Esta tipología de  vivienda es la casa Sevillana (tradicional), en 
donde el patio de la casa es el escenario principal en la vida 
de sus moradores. 

Existen dos tipos marcados de patios:  
*Para invierno (patio con aleros)  y  Para verano (Patio con 
galerías)

Este patio esta unido a la calle mediante el zaguán (porche), 
lugar de donde nacen las escaleras para la Planta Alta, y si una 
casa no se puede hacer un patio se hace una azotea (terraza) 
donde recobra el suelo perdido. 

Se decía que cuando un sevillano mandaba a hacer su casa 
decía, “Hágame usted un gran Patio y  buenos corredores y si 
queda terreno hágame usted  habitaciones.

ELEMENTOS USADOS EN LAS VIVIENDAS
En esencia las viviendas están construidas con los materiales 
disponibles del lugar de los cuales podemos citar:

Pisos
Tierra, Ladrillo, Barro, planchado de cemento, cerámica, 
piedra

Paredes 
Adobe, ladrillo, revoque, revestimiento con piedra, pintura.

Techos
Barro y Teja, Calaminas, Placas Onduladas, Losas.

ELEMENTOS ARQUITECTONICOS
Aleros, Balcones, Galerías, Patios internos, Fachadas ciegas 
(ausencia de ventanas para conservar la privacidad en las 
viviendas).

También podemos encontrar diversos estilos arquitectónicos 
como ser:

Estilo Colonial, Republicano, Neogótico, Ecléctico y Moderno.

REFLEXIONES SOBRE LOS VALLES MESOTERMICOS

Las características más relevantes de los valles cruceños 
son los paisajes de gran belleza escénica, ricos ecosistemas 
de transición, clima envidiable y hospitalidad sin límites que 
hacen de esta región Sub-andina del Departamento  una zona 
turística por excelencia.

Pero es una pena que no se explote el turismo al máximo 
tal vez  por falta de estrategias, iniciativa, incentivo  o 
simplemente dejadez de los lugareños, creando lugares más 
atractivos que podrían funcionar como pascanas familiares, 
áreas de camping, senderismo para caminar o manejar en 
bicicleta, Miradores, escalada de cerros, paseos en botes 
etc. En fin la gama de posibilidades es infinita y estos se 
podrían convertir en puntos motores de crecimiento para 
el departamento y para el país ya que en la zona podemos 
encontrar sitios arqueológicos, pinturas rupestres y lugares 
naturales fantásticos que nadie conoce.

También en  nuestro análisis de  las tres provincias (Vallegrande, 
Florida y Caballero) que conforman los valles mesotermicos  
pudimos identificar que el 70% de  las viviendas se encuentran 
muy descuidadas como ser: paredes exteriores con partes 
sin revoque ni pintura, puertas y ventanas que tienen más de 
cincuenta años, sin ninguna protección contra el sol,   centros 
históricos con viviendas de la época republicana en estado 
precario que dan un mal aspecto al visitante y a su vez pudimos 
constatar que no existe un manejo integral en la edificación 
de sus viviendas permitiendo transgredir la identidad de su 

LA VIVIENDA 
EN LOS VALLES 
MESOTERMICOS
                                                                               
Moira Sandagorda 
Carlos Rivero

1. Documento en Portugués de Ariane 
Aparecida Carvalho de Arruda -  Maestría de 
Historia de la Facultad de filosofía y ciencias 
Humanas de la Pontificia Universidad Católica 
de Río Grande del Sur 2011.

2. Concepto de Mircea Eliade.

3. Concepto de Claude Lévi-Strauss.

4. Concepto de Mario Arrien.

5. Diccionario de la Real Academia Española

6. José cors menciona que se transmite 
de forma oral de generación en generación 
1844.
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mismo patrimonio, tampoco existe una  catalogación de los 
bienes inmuebles patrimoniales desconociéndose la época de 
las viviendas más importantes, ni el  estilo al que pertenece, 
ni que persona importante vivió en esa vivienda.

Creemos que hace falta mejorar en varios  puntos importantes 
que ayuden a potenciar al turismo y la cultura en los valles 
mesotermicos. El concepto de cultura alude al conjunto 
de creencias, conocimiento, técnicas y tradiciones que 
conforman el patrimonio de un determinado grupo social. 
Algunos antropólogos llaman a la cultura herencia social, 
porque se recibe de los antepasados. No se debe pensar que 
a la cultura pertenecen sólo las ideas, cualquier cosa creada 
por el hombre implica conocimiento o creencia, y por lo tanto 
es un hecho cultural. 
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“SI YA NO EXISTE UNA META, SI NADIE 
SABE ADONDE SE VA, YA NO TIENE 
NINGÚN SENTIDO MIRAR HACIA ATRÁS, 
SABER DE DONDE SE PROCEDE. SE QUEDA 
EN EL PRESENTE, SIN MEMORIA Y SIN 
ESPERANZA.” 
(BEVILACQUA P, “Sull´utilitá di storia”, 
Eunaudi, Turin 1997; P.10)
Tomado del libro “La construcción 
del pasado” De Antonio Pizza; Ediciones 
Celeste- Madrid. España. 2000.

RETOMAMOS LA PREGUNTA: ¿PARA QUE SIRVE LA 
HISTORIA? 

En los tiempos en  que la enajenación del pensamiento, el 
empobrecimiento de los valores humanos,  en suma,  la 
alienación del ser humano,  con el potenciamiento del 
consumismo “per se”, no solo por las estructuras de 
producción, que es su razón de ser, sino, por el acatamiento 
de los entes gubernamentales a los paradigmas mercantilistas 
globalizados de la sociedad del siglo XXI, impulsados 
exponencialmente por el fenómeno de la comunicación “mass 
media”, con su aporte inconmensurable, al inmediatismo y la 
relativización de lo esencial, lo trascendente, con su negación 
a la valoración de la linealidad  de los hechos históricos,  
imprescindibles para repensar en los orígenes, sus pasos y 
mutaciones, como cimientos culturales de las sociedades 
que les permite anclarse sicológicamente, crear y creer 
pertenencia, esencia,  humanidad, la pregunta parece fuera 
de lugar.

Contrasentido; Existe un serio  contrasentido, entre la teoría 
economicista que propicia la profundización de la alienación 
del ser humano, para ser partícipe del proceso productor, 
para cubrir la demanda del consumidor, creando entre ambos 
una espiral consumo – producto, que teóricamente, genera el 
bien estar deseado, en una visión desarrollista, inversamente 
proporcional, a la cobertura de las demandas del espíritu y la 
sensibilidad, empobrecidas, por la dinámica absorbente del 
circo creado al entorno de la cotidianeidad, rellenando los 
vacíos que evitan el pensar crítico.

La realidad de hoy presenta una serie de indicadores, que 
desvirtúan la teoría de la evolución económica, con su 
contraparte de involución social, preparando el colapso de la 
racionalidad de la humanidad.

La Historia como instrumento; Siendo la historia, su 
descubrimiento, su profundización, su interpretación crítica a 
partir de su contexto, un instrumento idóneo para reconstruir 
los hechos que pongan en la mejor perspectiva posible, con 
actitud positiva, en su verdadera dimensión tiempo espacial 
los sucesos que generaron los comportamientos y creaciones 
humanas, moldearon su personalidad  a través de los tiempos, 
su aplicación en la nueva era cibernética del siglo XXI, se 
vuelve imprescindible y sustancial para realinear el accionar 
del actor analítico, que reoriente el comportamiento social, con 
el afianzamiento  de sus valores históricos y como forjadores 
de la sociedad contemporánea, la construcción de un nuevo 
andamiaje cultural, superando la distorsión histórica, desde 
la preeminencia que le han dado los estados imperiales y sus 
ciudadanos,  a la explotación de recursos, sean estos vivos 
o inanimados, usando  a la ciencia y la técnica en beneficio 
de la industrialización de los recursos de la naturaleza, y 
plantearse la necesidad de definir políticas socio – culturales, 
que permitan un ejercicio continuo de rescate, puesta en valor 
y sostenibilidad de la personalidad histórica de la sociedad 
contemporánea.

Estudiar la Historia, nos permite estructurar el pensamiento, 
ampliar la visión y precisar  con la mejor claridad una 
aproximación a los hechos que en distintos tiempos las fuerzas 
sociales protagonistas de su momento, han influenciado 
directa e indirectamente, en el producto social, de manera tal 
que podremos construir planteamientos  estratégicos, cuando 
de tocar políticas sobre patrimonio se trate. 

Un análisis somero del término “Política”, derivado del 
“Polis” griego, pasando por el “Politia” latino y terminando 
en el “Policy” aglo sajón, nos permite inferir que el alcance 
del concepto, implica un extenso abanico de campos en los 
que su aplicación literal y su sinonimia ha ido evolucionando 
a la par que evolucionaba el pensamiento cultural, que con 

“APORTE A UNA 
POLÍTICA DE 
PUESTA EN VALOR 
Y CONSOLIDACIÓN 
DE LOS VALORES 
CULTURALES URBANOS 
Y REGIONALES 
HISTÓRICOS A PARTIR 
DEL ESTUDIO DE 
LAS COMUNIDADES 
PERIFERICAS 
AL CENTRO 
METROPOLITANO” 
                                                                               
Ricardo Gonzáles
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motivo del tratamiento de los bienes sociales históricos, se 
desplaza desde el trabajo arqueológico del descubrimiento, 
a su catalogación y sistematización documentaria, su 
restauración, conservación hasta llegar a la puesta en valor, 
contextualización y socialización de los bienes patrimoniales 
en todas sus dimensiones, para terminar (por el momento) 
en los  primeros años del siglo XXI, en que los estados 
contemporáneos incursionan en el rescate de bienes tomados 
o sustraídos en tiempos imperiales o por la vía del comercio, 
para complementar y consolidar la herencia patrimonial de los 
pueblos y sus territorios.

Lo coherente; De manera tal, que las naciones del siglo 
XX,  propician un camino persistente en el tratamiento de 
sus patrimonios, que transitan de acciones puntuales sean 
estas estatales o privadas, con su lógico accionar disperso 
y parcial, hasta lograr estructurar complejos sistemas de 
rescate y puesta en valor del patrimonio, en lo que en algunos 
estados se ha constituido en políticas públicas y de estado. 

Catastrofismo motivador; La experiencia  de la segunda 
guerra mundial, oficia de catalizador en el nuevo enfoque 
universal de los derechos humanos, la necesidad de 
preservar la paz, los bienes ambientales y la cultura, 
lo que se manifiesta con la creación de organizaciones 
internacionales, ONU (Organización de las Naciones Unidas), 
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), 
UNESCO (Organización Cultural Científica y Educacional de 
las Naciones Unidas), (nombramos las de mayor alcance, 
existiendo una diversidad de agencias de diversas naciones, 
de las cuales experimentamos el aporte como España, Suiza, 
Francia),  como poderosos instrumentos de conciliación de 
criterios, propuestas, principios, produciendo instrumentos 
guía y normativos, para el tratamiento del problema cultural 
– social – patrimonial, con la posibilidad de ajuste a las 
particularidades regionales, y en cuyos programas están 

comprometidos 177 países, territorios y autonomías en el 
planeta. 

Las Políticas; Por lo tanto, las Políticas Públicas, son acciones 
predeterminadas y estructuradas con un objetivo social,  ya 
que son de efecto social, comunitario  e involucra al conjunto 
humano beneficiario.

Debemos puntualizar, que se puede contar con una Política 
en el campo cultural – patrimonial, y  estar acompañada 
de su imprescindible fundamento teórico, normativo y 
procedimental, pero que para su implementación y el logro de 
sus propósitos, necesitara de  Voluntad Política.

La importancia de este tema, propicia que los gobiernos de 
los países desarrollados del siglo XX, tomen posición sobre 
cómo enfocar las políticas públicas en el tema patrimonial y 
de cultura. Aquellos países con mayor cantidad y calidad de 
fuentes patrimoniales físicos, tangibles, toman la iniciativa 
y se adelantan al proceso de poner en valor sus “capitales” 
patrimoniales, precisamente, por constituirse éstos en un 
factor económico y cualquier inversión genera un significativo 
retorno, con saldos positivos al erario nacional. De  esta 
manera los países latinos de la Europa continental, (España, 
Francia, Portugal, Italia), enfocan su accionar hacia una 
alta presencia del estado en la gestión cultural, con un 
determinante protagonismo en la apropiación y puesta en 
valor de los recursos patrimoniales bajo la tuición del estado, 
controlando a la iniciativa privada, y a su propiedad sobre los 
recursos patrimoniales. 

Por otro lado se encuentra el bloque anglo – sajón, en el cual 
el papel del estado es indirecto, se limita al ámbito normativo, 
control y fiscalización dando un papel predominante a 
la iniciativa privada, inclusive creando instrumentos de 
apoyo, permitiendo el mecenazgo privado, la apropiación 
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del patrimonio,  con una política fiscal de fomento  a los 
emprendimientos culturales  privados.

Lineamientos; Sin ánimo de profundizar el tema sobre 
Políticas para el tratamiento del Patrimonio Histórico – 
Cultural, es necesario destacar, que para acometer acciones 
en respuesta a una política cultural, es imprescindible contar 
con lineamientos que nos permitan el diseño de estrategias de 
acción para lograr cometidos. 

Podríamos enumerar una serie de acciones que son de 
necesaria consideración cuando de la puesta en acción 
de políticas patrimoniales se trata, pero sabemos que 
cualquier listado crearía omisiones no deseadas, de ahí 
que consideramos algunos lineamientos al respecto, como 
contar con un relevamiento de existencias, estado, ubicación 
y… demás datos, se constituye en la fuente referencial del 
capital patrimonial, lo que nos permitirá crear  procesos de 
recuperación y valoración

Un factor de necesaria atención, se refiere al fortalecimiento 
de las instituciones comprometidas en el proceso, tanto en el 
campo público como privado.

Complementariamente, la legislación que permita los 
desempeños, deberá ser coherente y ejecutiva, para garantizar 
el desempeño de los actores involucrados en los planes y 
programas que se diseñen.

El fomento a la participación ciudadana, por medio de sus 
órganos naturales.

Capacitar a los actores involucrados, desde el ámbito de los 
operadores de viajes y turismo, la educación comunitaria, 
escolar,  mediante el uso de los instrumentos de comunicación 
masiva, completando con un profundo programa de difusión 

y promoción del capital patrimonial, deberán ser tenidos 
en cuenta como puntos de partida de toda planificación 
estratégica para atender el problema patrimonial.

Integralidad; Como podemos advertir, el planteamiento de 
una política para el ámbito cultural, implica una propuesta de 
alcance integral, es decir, que abarque todas las actividades 
del quehacer cultural, que es lo que habitualmente se plantea, 
pero que no necesariamente se ejecuta, de ahí, que queda 
en el campo enunciativo, sin mayor efecto en lo patrimonial, 
esto, debido a que la intencionalidad enunciativa, no está 
acompañada de la voluntad necesaria para su ejecución. 
Generalmente se limita a la puesta en escena de programas 
puntuales, con efecto relativo en la recuperación de los valores 
patrimoniales. No otra cosa sucede, cuando se plantea un 
proyecto de recuperación y puesta en valor edificatorio, sin 
que vaya acompañado de usos y costumbres que le den 
sustento de vida.

Desandando; Desde las primeras manifestaciones de interés 
en la recuperación y protección de los bienes históricos en 
el siglo XIX, mucha es la experiencia acumulada para su 
tratamiento, que van desde su reconocimiento, relevamiento y 
apropiación museística, hasta la puesta en valor y explotación 
de sus cualidades económicas para atender la demanda 
turística del siglo XX, 

El turismo destructivo; Esto no constituiría un problema, 
si no se hubiera roto el necesario equilibrio que demandan 
todas las cosas, no se calibra apropiadamente el efecto de 
una masificación de la presencia turística en los espacios 
físicos sujetos a exposición, que crean un efecto destructivo, 
superior a su deterioro natural a través del tiempo.

Los Correctivos; de ahí que se aplican correctivos, que 
van desde un acentuado esfuerzo en su protección y 
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conservación, pasando por la limitación y selección del 
visitante, para seguir con la obligada necesidad de presentar 
réplicas al público usuario. Los ejemplos se inician con la 
pintura, la estatuaria obras de arte de metales preciosos, para 
terminar con importantes emprendimientos, como  las cuevas 
de Altamira en España, (gráfico 1) replicadas a inicios del 
siglo XXI, quedando las originales, para estudios científicos 
y visitas selectivas. 

Otro es el enfoque dado al concepto de réplica cuando de 
espacios urbanos y tiempos pasados se trata, Barcelona da 
un nuevo ejemplo, al replicar una población medieval para la 
feria de 1929, (gráfico 2) que tuvo la intención de ser efímera, 
pero  la expectativa y posterior demanda lograda, hace que se 
decida su conservación hasta nuestros días, constituyéndose 
en un atractivo turístico permanente, además de ser un 
instrumento académico de singular importancia. 

Creo que la enseñanza de esta experiencia se centra, en 
que los bienes tangibles, físicos, ya sean arquitectónicos o 
urbanos, no tienen sentido cultural si no van acompañados 
de las actividades y costumbres, de la vida cotidiana de su 
tiempo, como en un gran espacio teatral hoy. 

Otra experiencia que tiene una afinidad con el concepto de 
réplica, es la que se refiere a la puesta en valor y fomento a la 
conservación de estilos de vida pasados, en enclaves urbanos 
en los que se desarrolló una arquitectura y estilo de vida 
determinado en una época pasada,  los que ejemplificamos 
con el Barrio Art Nouveau de 1920 en Miami USA., (gráfico 
3) o el barrio Francés en New Orleans de 1890, (gráfico 4) 
también en USA, sin desmerecer otros ejemplos en el planeta.

Gráfico 1

Gráfico 2 Gráfico 4

Gráfico 3
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Patrimonio y Contexto; Como podemos advertir, y nos 
reiteramos, el hecho físico histórico patrimonial, no adquiere 
su verdadero valor cultural, si se expone fuera de su contexto 
temporal.

La pérdida en el tiempo de modos de vida, por haber sido 
superadas por la natural evolución de las actividades humanas, 
pueden tomar la experiencia de programas que han atendido 
estas ausencias, pues cuando de modos de vida, actividades 
culturales y costumbres se trata, particularmente en el 
marco de lo intangible, la dinámica del cambio social es a lo 
primero que afecta, quedándose en el tiempo, desvirtuándolo, 
sustituyéndolo  por muevas manifestaciones y modos de vida. 
De ahí que los componentes fundamentales de la pertenencia 
cultural de una sociedad tienden a desaparecer y requieren de 
una toma de decisión oportuna y radical para su protección 
y la creación de espacios de permanencia en la sociedad 
contemporánea.

Ponencia; La propuesta que se plantea a este respecto es 
que ante la pérdida paulatina y sostenida de los componentes 
sociales y sus manifestaciones, con sus usos y costumbres, 
que hacen a nuestra identidad socio – cultural y que son 
sustento de pertenencia, la revitalización de una población 
de la periferia metropolitana para que cumpla este cometido, 
será un emprendimiento efectivo y provechoso en todos los 
aspectos desde su rentabilidad económica, hasta la socio 
cultural que permitirá mantener vigente un ámbito territorial en 
el que se desarrollen las actividades cotidianas de un pasado 
reciente.

El estudio preliminar de varias poblaciones periféricas, como 
Cotoca, Warnes, Terebinto, Porongo, Paurito, Pedro Lorenzo 
entre otras, nos ha permitido descubrir, que existe alta 
potencialidad para implementar un emprendimiento de esta 
naturaleza, en alguna de ellas. (gráfico 5) 

Las entidades que tienen el papel protagónico en esta tarea, 
son indudablemente la Gobernación y el Gobierno Autónomo 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, cada uno en su ámbito. 

La propuesta involucra necesariamente a que el Municipio 
por medio de sus órganos operativos correspondientes, en 
coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental, y 
especialistas de la sociedad civil, determinen cuál de estas 
poblaciones presenta las mejores condiciones para aplicar el 
Proyecto.

El Proyecto consistiría en el diseño de un Plan que permita 
enfatizar en la población sus actuales cualidades culturales en 
usos y costumbres, propiciar, fomentar y financiar un apoyo 
efectivo a la población en la búsqueda de su potenciamiento 
económico, al mismo tiempo de permitirle un desarrollo 
socio económico, a partir del fomento del turismo, dentro de 
la visión de integralidad, con efecto de ser ejemplo vivo de 
valores culturales patrimoniales tangibles e intangibles, que 
sostengan la necesidad de pertenencia de la sociedad en su 
conjunto.   

Gráfico 5Purito

Terebinto

Pedro Lorenzo
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TENDENCIAS CONSTITUTIVAS DEL NUEVO MODELO
• Un número creciente de empresas globales organizadas en 

red, descomponen sus procesos productivos y dispersan 
sus nodos en diversos lugares del mundo.

• Los flujos adquieren cada día mayor autonomía con res-
pecto a los lugares. 

• Sostenido e incontrolable aumento de la conectividad y la 
movilidad.

• Flexibilización de las condiciones para las inversiones in-
mobiliarias bajo los efectos de la liberalización económica 
y de la subsidiaridad estatal.

EFECTOS URBANOS GENERICOS 
• La confluencia de diversos tipos de flujos y la localización 

de múltiples filiales y/o nodos en numerosas ciudades ori-
gina una nueva geografía global. Provoca cambios sustan-
tivos en la organización, el funcionamiento y la forma de 
cada una de estas ciudades.

• La expansión de las ciudades, la creciente oferta inmobi-
liaria, al ampliar las opciones de localización urbana para 
las familias y las empresas, contribuyen a estimular la ten-
dencia hacia una metropolización, en base a los procesos 
incontrolables de periurbanización y policentralización.

EFECTOS URBANOS GENERICOS
• La descomposición internacional de los procesos produc-

tivos productivos significo: Intensificación incontenible de 
la conectividad y de la movilidad. Una explosión de flujos 
que cruzan el planeta con múltiples direcciones al compás 
de los múltiples atractivos de los distintos lugares. Mate-
rializándose tanto funcional como geográficamente en una 
organización tipo “hubs & networks”.

UN MUNDO DE FLUJOS Y REDES
• “Estas redes, que tienden a ser globales, surcan los terri-

torios y conectan a distancia a sus actores, debilitando los 
vínculos tradicionales de cohesión interna, basados en la 
proximidad física” (Dematteis, 2002)

• Red tipo Christaller: Las ciudades están distribuidas según 
un orden jerárquico en el cual la influencia y las relaciones 
son una función del tamaño de cada centro.

DE AREAS A REDES
•Red en hubs & spokes: Solamente las ciudades mayores 
(hubs) mantienen relaciones directas con otras de jerarquía 
equivalente. Las ciudades menores no están relacionadas di-
rectamente, solo con una ciudad mayor.

DE TERRITORIO EN AREAS A TERRITORIO EN REDES 
• Al acentuarse el despliegue territorial de los diversos circui-

tos globales, comenzó a producirse una: “progresiva, pero 
rápida, desaparición del mundo ordenado por la proximidad 
y la distancia geográfica” (Veltz)

• Un “territorio en redes” paso a sustituir al “territorio en 
áreas”, que había caracterizado la fase anterior: La verda-
dera novedad es que el territorio de las redes, deja su lugar 
a un auténtico territorio en red, en el que cada polo se de-
fine como punto de entrecruzamiento y de conmutación de 
redes múltiples, núcleo de densidad y enmarañamiento gi-
gantesco de flujos que es la única realidad concreta. (Veltz)

CIUDAD GLOBAL = CIUDAD RED 
• A lo largo de estos procesos, donde la interacción entre el 

espacio de los flujos y el espacio de los lugares origina una 
red global de ciudades, donde cada ciudad se posiciona 
en función del papel que cumple en la dinámica economía 
mundial. “La ciudad global es una red de nodos urbanos 

CAMBIOS EN LA 
ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO 
Y MORFOLOGIA 
URBANA DE 
SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA                        
                                                        
Arq. Daniel Osinaga

Basado en investigaciones realizadas por : 
Arq. Carlos A. De Mattos 
Documentos DICEPAHI GAMSCZ: Proyectos 
especiales del Área Central. 
Tesistas de la UAGRM (Ciencias del Hábitat)



PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA CRUZ80

de distinto nivel y con distintas funciones que se extiende 
por todo el planeta y que funciona como centro nervioso de 
la nueva economía, es un sistema interactivo de geometría 
variable, al cual deben constantemente adaptarse de forma 
flexible empresas y ciudades. El sistema urbano global es 
una red, no una pirámide. Y la relación cambiante respecto 
a esa red determina, en buena medida, la suerte de ciuda-
des y ciudadanos.” (Borja y Castells, 1997)

DOS TIPOS DE RELEVANTES CAMBIOS DEBEN 
CONSIDERARSE 
1. Los que afectan a la base económica de la ciudad, donde 

las “sub-economías” globales aparecen como nuevo focos 
dinámicos.

2. Los que modifican la organización, el funcionamiento y la 
morfología urbana de cada ciudad.

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
MORFOLOGIA URBANA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

SUB-ECONOMIAS GLOBALIZADAS Y ENTORNOS “LOCALES” 
• Los circuitos globales, no buscan conexión con el entorno, 

sino el acceso a una geografía transfronteriza conformada 
por múltiples lugares especializados (concretos). 

• El contexto de cada circuito no se refiere a su entorno in-
mediato, sino a una geografía estratégica compuesta por 
múltiples nodos, lo que se transforma en su contexto prin-
cipal (Sassen, 2007) 

CIUDAD INVISIBLE vs. CIUDAD VISIBLE 
En estos procesos lo urbano emergente aparece como re-
sultado de las relaciones entre ciudad invisible de carácter 
relacional y la ciudad visible, donde el concepto de ciudad 
encuentra pertinencia en la interferencia entre ambas, cuyas 

relaciones son modificadas por las nuevas condiciones de 
movilidad (Remy, 2001).

Estas relaciones se materializan en un conjunto de nodos de 
intercambio (areolas) resultantes de esa interferencia, en la 
que se impone la discontinuidad y la interconexión.
 
Todo ello desplaza la forma de pensar la ciudad como es-
quema radio-concéntrico, hacia una configuración espacial 
que se apoya en la intermodalidad y se materializa en una red 
areolar, esto es una estructura policéntrica 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
• Estos núcleos se pueden constituir en torno a localidades 

antiguas que se transforman y también en torno a lugares 
nuevos (centros emergentes). 

• Por tanto, desde el punto de vista material, la ciudad actual 
se presenta como una forma de ocupación del territorio por 
redes de infraestructura que interrelacionan a las diferentes 
areolas o subcentralidades. 

• Esta ciudad se expande prácticamente en forma ilimitada, 
según una dinámica en la que los centros y periferias se 
relacionan sin solución de continuidad, donde: 

1. Lo urbano y lo rural pierden su especificidad y 2. Cada 
asentamiento se organiza territorialmente en función de los 
diferentes gradientes de distribución de la plusvalía urbana. 

MOVILIDAD Y EXTERNALIDADES 
• Las relaciones entre ciudad invisible (espacio de los flujos) 

y la ciudad visible (espacio de los lugares), se manifiesta 
en una progresiva intensificación de la movilidad y en una 
significativa ampliación del campo metropolitano de exter-
nalidades. 
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• “actualmente los nuevos campos de externalidad no tienen 
ya una forma compacta, ni un radio tan limitado, sino que 
se configuran como retículas articuladas en centros y sis-
temas urbanos pequeños o grandes, en extensiones territo-
riales macroregionales” (Dematteis, 1998) 

Las relaciones se caracterizan en base a las dotaciones de 
servicios de los centros. Santa Cruz de La Sierra Capital con-
centra en el centro principal las relaciones directas desde el 
tercer anillo hasta el anillo cero. 

Mantiene una relación jerárquica con los otros centros. Las 
centralidades emergentes se concentran por Complementa-
riedad, jerarquía e interdependencia con su hinterland. En las 
zonas perimetropolitanas se observan relaciones a nodos co-
nectados a los subcentros. 

REDES DE RELACIONES FUNCIONALES 
En lo fundamental, un tipo de ciudad desaparece, y en su 
reemplazo, otro tipo de ciudad comienza a aparecer. 

¿COMO INCIDIERON ESTOS CAMBIOS EN LA MORFOLOGIA 
URBANA? 

LA CIUDAD QUE DESAPARECE 
En lo fundamental, se “desdibuja” un “patrón de urbanización” 
o una forma urbana, que se había impuesto como expresión 
generalizada desde el Plan Techint o desde los años 70.

• “[…] caracterizada por la existencia de un gradiente den-
simétrico en sentido centro-periferia, tanto en términos de 
población, como de actividad y empleo, junto a la identi-
ficación de unos límites externos bastante netos frente al 
entorno rural […]” (Méndez, 2001) 

LA CIUDAD QUE APARECE: URBANIZACION EXTERIOR 
La fase actual corresponde a la “citta diffusa”, cuyos principa-
les atributos formales son (Dematteis, 2001): 
• La creciente expansión de las áreas urbanizadas fuera y 

alrededor del área metropolitana (configuración de anillos)
 
• O en espacios abiertos entre redes regionales de ciudades 

de tamaño medio (configuraciones areales o en cinturones) 

• O finalmente, a lo largo de los anillos, carreteras principa-
les, lugares de rápida accesibilidad, etc. (configuración en 
fajas de tipología de barrio cerrado) 

MEGALOPOLIS

¿COMO SE HAN MANIFESTADO ESTAS TENDENCIAS EN 
LAS METROPOLIS LATINOAMERICANAS?
“La mayor parte del crecimiento ya no se da dentro del perí-
metro urbano, sino que se ha trasladado a un número impor-
tante de ciudades medias y pequeñas dentro de una amplia 
región metropolitana a una distancia considerable del núcleo 
central de la mega-ciudad” (Aguilar, 1999)  CIUDAD DE MEXI-
CO 1900 – 2000

SAO PAULO 1914 - 1997 “La estructura industrial del conjunto 
de las regiones que configuran el entorno de la Región Metro-
politana de Sao Paulo presenta un elevado grado de integra-
ción técnica y funcional con esta … integrando aglomeracio-
nes urbanas metropolitanas (Sao Paulo, Campinas y Santos) 
y no metropolitanas (Sao José dos Campos y Sorocaba) en 
una gran socio-economía” (Araujo, 2001)

OCUPACION TERRITORIAL EN LIMA 1940-1993, SANTIAGO 
EXPANSION URBANA 1890-2002, SANTA CRUZ DE LA SIE-
RRA 1888-2000 
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¿HACIA DONDE VAMOS? 
En diversas partes del mundo se tiende a afirmar un 
“nuevo patrón de urbanización” (Dematteis & Gover-
na, 2001), que se manifiesta como: “una trama con-
tinua de asentamientos alrededor de un gran número 
de focos nodales especializados en una vasta región 
multicentrada” Cuyo modelo ideal podría ser definido: 
“Como una ciudad sin centro o como una región urba-
na organizada alrededor de los fragmentos desparra-
mados de la explosión del centro” 

¿HACIA DONDE VAMOS?
7mo FORO URBANO MUNDIAL. Equidad urbana en el 
desarrollo – ciudades por la vida WUF 7 MEDELLIN 
Abril 2014

PROPUESTAS - IDEAS -TEMAS DE DEBATE, ETC… 

1. + VERDE: CONCURSO DE IDEAS PARQUE DE LA 
RIBERA (2001)
CAMBIO DE ESCALA – REPLANTEO METROPOLI 
CONCURSO DE IDEAS EN COSTANERA (2011) 
• CREANDO NUEVOS CORREDORES VERDES – EN 

LA LINEA FFCC RED ORIENTAL 
• CREANDO LOS GRANDES PARQUES – PARQUE DE 

LA COSTA (RIO PIRAI) Y PARQUE DE BORDE (NOR 
ESTE Y SUR ESTE) 

• CREANDO NUEVAS AREAS VERDES - PARQUES 
URBANOS Y PARQUES LINEALES 

2. + TRANSPORTE PÚBLICO 
CENTRALIDADES Y ESTRUCTURA VIAL 
EQUIPAMIENTOS 
MERCADO, Biblioteca Municipal, RED MUNICIPAL DE 
EQUIPAMIENTOS

REDES DE RELACIONES FUNCIONALES 
REPLANTEO TRANSPORTE 
TRASBORDO 
NUEVAS UNIDADES 

3. + EMPLEO 
RENOVACION DEL AREA CENTRAL – PEATONALI-
ZACION Y DIVERSIFICACION DE LA OFERTA ACTUAL 
(POSTERIORMENTE CENTRALIDADES EMERGENTES) 
REVALORIZANDO LAS ZONAS PRODUCTIVAS – PAR-
QUE INDUSTRIAL, ZONAS DE SERVICIOS ESPECIALI-
ZADOS EN LA CIUDAD 
EXTENDIENDO CIRCUITOS TURISTICOS – PATRIMO-
NIO, CULTURAL, RECREACION EN AREA CENTRAL 
(POSTERIORMENTE CENTRALIDADES EMERGENTES) 
CREACION DE UN CENTRO DE CAPACITACION EN LA 
ZONA ESTE – PARA PROMOVER EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS ENFOCADOS EN LO TECNOLOGICO 
SECTORES AREA CENTRAL: Estacionamientos públi-
cos: según la demanda de cada sector RENOVACION 
URBANA DEL SECTOR SIETE CALLES 
RENOVACION URBANA DEL SECTOR EL ARENAL
RENOVACION URBANA DEL AREA CENTRAL

4. + INTEGRACION SOCIAL 
TRANSFORMACION DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS 
EN BARRIOS – CARTOGRAFIA Y CATASTRO BRIN-
DANDO SEGURIDAD JURIDICA 
CONTRUYENDO MAS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 
SOCIALES EN LAS CENTRALIDADES EMERGENTES – 
VIVIENDA SOCIAL 
REAFIRMACION DE IDENTIDAD DE CENTRALIDADES 
Y/O BARRIOS – DEFINICION DE UN CENTRO CON 
NORMATIVA ESPECIFICA. 
VIVIENDA SOCIAL CONSTRUIDA POR EL GAMSCZ

5.+ CALIDAD AMBIENTAL 
COMPLETANDO LA RED DE CANALES DE DESAGUE 
PLUVIAL – PLAN METROPOLITANO 
NORMANDO Y EXIGIENDO LA SEPARACION DE LA 
BASURA ORGANICA DE LA RECICLABLE, DESDE SU 
RECOJO. 
ALCANTARILLADO PARA TODOS LOS BARRIOS 
CONTROL DE CONTAMINACION SONORA Y DEL AIRE 
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO – VEREDAS 
PEATONALES EN BARRIOS, AVENIDAS, PLAZAS, 
PARQUES, ETC. PEATONALIZACIONES 
EN AREA CENTRAL – POTENCIAR LOS CENTROS 
EMERGENTES. 
ORDENANDO SECTORES URBANOS – SAN AURELIO 
– 8VA DIVISION – NUEVA FERIA – VACIOS URBANOS 
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN SCZ 
INTERVENCION EN VACIOS URBANOS

6. + EFICIENCIA NATURAL 
INTEGRACION METROPOLITANA: SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA-WARNES-COTOCA-PORONGO-LA GUARDIA 
JERARQUIZACION VIAL – PUENTES QUE CONECTAN 
CON EL URUBO – COMPLETAR LOS ANILLOS (INTER-
CONEXION) 
DISEÑO Y EJECUCION DE TRES TERMINALES (PRO-
VINCIALES, INTERDEPARTAMENTALES E INTERNA-
CIONALES) EN LOS TRES ACCESOS A LA CIUDAD 
TRAZADO DE FFCC URBANO Y DE CARGA EN EL 
BORDE ESTE DE LA CIUDAD (CONECTANDO LA RED 
ORIENTAL) 
ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE DE CARGA Y DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (TRANSITO PESADO 
Y TERMINAL DE CARGAS) 
INTERCONEXION METROPOLITANA: RED VIAL – CRU-
CES – TRAFICO PESADO 
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Una ciudad es una totalidad de tres componentes: Un asen-
tamiento humano, una sociedad local, caracterizado por la 
aglomeración de una masa importante de población heterogé-
nea y de las actividades económicas y sociales en las cuales 
esa población basa su reproducción; la existencia, también 
aglomerada, de pilares materiales privados y públicos que 
sustentan aquella reproducción; instituciones de gobierno y 
gestión del asentamiento, sus soportes y las relaciones entre 
ambos.

La cuestión metropolitana es el resultado de la intersección 
de dos dimensiones: del crecimiento y la expansión urbanos 
sobre la base de la diferenciación funcional y social del terri-
torio; la ocupación de varios  territorios políticos, unidades 
territoriales de gobierno y gestión, como  resultado de esa 
expansión. Los procesos metropolitanos generan un territorio 
diferenciado (social, económica y urbanamente) y ocupa dis-
tintas unidades político territoriales que corresponden a más 
de un gobierno municipal.

Demográficamente podemos definir las áreas metropolitanas 
como: niveles concéntricos de influencia reciproca: social, 
económica, política y cultural.

A pesar de la importancia de las áreas metropolitanas, la 
investigación respecto a sus realidades, desafíos y posibili-
dades ha sido insuficiente en nuestro medio, dando lugar a 
que éstas hayan estado ausentes de un debate público que 
reflexione desde la perspectiva de sus caracteres geográficos, 
territoriales y sociales (culturales, paisajísticos, ambientales, 
patrimoniales).

Premisas del análisis:
La relación entre patrimonio y desarrollo local considerando 
las prácticas de producción y transformación del territorio 
que, utilizando los componentes del patrimonio cultural, con-

tribuyen a su continua reinvención superación de una visión 
del territorio como soporte  de los recursos por aprovechar, a 
favor de una visión del territorio como patrimonio por valorizar;
 
el significado cada vez más amplio y complejo del término 
patrimonio, entendido no solo como patrimonio arqueológico, 
histórico y artístico, sino como un “entrecruzamiento de 
componentes del sistema ambiental, de valores humanos 
y antrópicos, de caracteres de la diversidad social y de las 
culturas locales, ya sean productivas, artísticas, artesanales 
o saberes ambientales.

¿Cuál es el estado de situación del área metropolitana de 
Santa Cruz?

Problemas comunes identificados (opinión pública)
• Problemas en la tenecia de la tierra
• Problemas de los centros de abastecimientos
• Problema con las inundaciones
• Problemas con la basura
• Problemas con la salud y la educacion publicas
• Problema del transporte publico y el trafico vehicular
• Falta de alcantarillado sanitario
• Ausencia de sistema de parques urbanos
• Seguridad Ciudadana

Contexto actividad económica (opinion de expertos)
• Ciudad dinamica y emergente
• Base económica debil y vulnerable (dependiente fuerte-

mente de la agroindustria)
• Estructura económica terciaria e informal
• Alta concentracion de ingresos en pocas manos (20% 

poercibe el 49%)
• Inexistente  proyecto de ciudad productiva
• Incipiente aprendizaje respecto a gestion y administracion

TERRITORIO 
Y URBANISMO 
METROPOLITANO
EN CLAVE DE 
DESARROLLO Y 
PATRIMONIO
                                                        
Rim Safar Sakkal
Presidente CAB
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DEFICIENCIAS
• El sector empresarial tiene limitada capacidad para generar 

empleo
• Lo anterior lleva a sobrevivir autogenerandose empleo en el 

sector informal
• Parque industrial subutilizado, deficiencia de infraestructura 

y servicios para PYMES
• Falta de demanda de nuevas actividades
• Oligopolios y Especulacion en mercado de la tierra
• Falta de conocimiento y capacitacion para constituir unida-

des productivas
• Falta de articulacion de los municipios metropolitanos que 

los “entrega” a fuerzas economicas y politicas que rebasan 
su jurisdiccion

LIMITACIONES
• Carencia de politicas municipales de desarrollo económico
• Inexistencia de canales formales de participacion del sector 

privado en la gestion del desarrollo urbano
• Debil promocion de la region metropolitana
• Ausencia de experiencias exitosas de acciones publicas-

privadas en favor del desarrollo económico de las ciudades 
que integran la  metropoli

POTENCIALIDADES
• Estratégica localización
• En breve principal mercado nacional ( mas de dos millones 

de habitantes)
• Mayor poder de compra de Bolivia
• Concentra importantes actividades y servicios
• Existen planes concretos de mejorar infraestructura (aero-

puertos, vías camineras, ferrocarril)
• Centro Dinamico 

 - atractivos turisticos
 - potencialidades de industrialización
 - actividades economicas favorecidas por conexiones  

• Gobiernos Municipales con recursos
• Pujanza empresarial
• Dinamica y Diversidad de economia popular (comercio, 

pequeña industria)

AUSENCIA de PLANIFICACIÓN URBANA TERRITORIAL 
Las áreas metropolitanas deben reforzar su papel en el desa-
rrollo regional, al menos en todo lo que se refiere a los ser-
vicios, las áreas metropolitanas deben estructurarse y estar 
preparadas para los enormes desafíos del mismo, sobre todo 
deberán enfrentar los desafíos de conformar los imaginarios 
del desarrollo regional y los principales cuerpos de identidad 
social y cultural, además de las funciones propias derivadas 
de ser los pilares de la gestión de desarrollo.

Entre sus desafíos, las áreas metropolitanas, tienen que pen-
sar en soluciones de emergencia ante los problemas que pre-
senta la urbanización y al mismo tiempo el de alojar los más 
importantes programas de desarrollo regional y ser cabeza del 
mismo desde el nivel urbano, sobre todo en la formulación de 
proyectos de generación de entornos de apoyo al desarrollo 
local con identidad.

No todas las tareas son para el Estado, existen responsabili-
dades para la sociedad civil que pueden ser operadas a través 
de alianzas público-privadas, permitiendo así la creación de 
las bases culturales para la competitividad, el apalancamiento 
al capital cultural y estimulo a la Cultura de desarrollo, como 
así también la construcción de una institucionalidad regional 
complementaria que articule redes locales y regionales para 
crear una masa crítica para el desarrollo del conocimiento y la 
innovación en sus ámbitos territoriales y asegurar la difusión 
de los beneficios de la modernización a todos los ciudadanos. 

La metropolización es parte del proceso de urbanización de la 
sociedad iniciado con las transformaciones producidas por el 
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desarrollo  del capitalismo industrial. La urbanización significó 
la aparición y crecimiento de puntos de aglomeración de la 
población y las actividades en el territorio y, simultáneamente, 
el aumento del tamaño de esas aglomeraciones.  En el cre-
cimiento urbano (concentración de actividades y población) 
algunas ciudades se caracterizan por una gran expansión 
territorial, configurando las llamadas áreas metropolitanas. 
La mencionada expansión territorial corresponde con el au-
mento del tamaño económico y social de esas ciudades, que 
entonces tienden a aglomerar crecientes proporciones de la 
población urbana.

Futuro del área metropolitana de Santa Cruz
Desde una perspectiva económica y social, Santa Cruz tiene 
mucho futuro en el desarrollo del país y en la articulación 
hacia el resto de los departamentos y los países limítrofes.

Pero a la hora de racionalizar la dinámica de las regiones me-
tropolitanas, es necesario salir al paso de muchos temores: 
a) que la metropolización afecte la autonomía de los gobiernos 
municipales; 
b) que afecte los procesos de descentralización, impulsando 
el regreso a un sistema centralista;
c) que restrinja la participación ciudadana. 

Por el contrario:
• la metropolización puede mejorar y profundizar el régimen 
municipal, ampliar la participación ciudadana con la incor-
poración de grupos funcionales y sectoriales, descentralizar 
metropolizando. 

No habrá metropolización efectiva sin un proceso de des-
centralización, ni desarrollo de autonomías regionales sin el 
fortalecimiento de las zonas metropolitanas. 

En una escala de gran ciudad se imponen sistemas intermo-

dales de servicios, aparecen grupos corporativos vinculados, 
por ejemplo, con la exportación, el transporte o la producción, 
que la construyen como ciudad competitiva. 

Todo esto tiene una escala metropolitana, a pesar de la diferen-
ciación interna. La lógica metropolitana –basada en principios 
de planeación estratégica– es de organización concertada, 
distinta a la lógica municipal. No está contra el municipalismo, 
sino más allá de él, para captar grandes inversiones que son 
negociadas a nivel nacional (anillos periféricos, paquetes 
industriales, vías, macroequipamientos de la ciudad u otros, 
que ninguno de los municipios involucrados podría hacer 
posible por sí solo). 

La metropolización, lejos de representar un riesgo para la 
Participación  Popular, para el municipalismo, para la distri-
tación y para la descentralización, puede reforzar todos esos 
procesos y abre la posibilidad de incorporar a otros grupos 
de intereses.

Los consensos en el área metropolitana son cualitativamen-
te diferentes de los que se puede alcanzar en una ciudad 
intermedia o en un municipio pequeño. Sólo requieren de 
instrumentos que puedan legitimarse y ser aplicados a nivel 
nacional.

• La metropolización no es simplemente el agregado de 
municipios (y su tratamiento, un agregado de gobiernos 
municipales), sino una instancia que vincula lo local con lo 
regional, lo nacional y lo internacional. En esta instancia me-
tropolitana, el régimen municipal debe ser la base del consen-
so metropolitano a través de sus autoridades y representantes 
de la sociedad civil. Pero esta representación necesaria no es 
suficiente. Es importante incorporar a la prefectura y a grupos 
que generen dinámica de crecimiento económico en el sector 
privado, a objeto de formar coaliciones y concertaciones 
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público-privadas como principio estratégico de movilización 
y acción metropolitanas”. (Universidad de Toronto y ACDI, 
1999.

• A partir de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Ley de 
Participación Popular, es posible que las áreas en conflicto se 
constituyan transitoriamente en áreas de gestión compartida. 
Esto facilitaría un proceso de integración de municipios bajo el 
régimen de mancomunidad y el reconocimiento de la existen-
cia del conflicto hasta que se promulgue una ley de límites o 
cualquier otra que lo resuelva.
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Inicialmente tenemos que referirnos a ciertos conceptos 
temáticos para entender la cuestión, para ellos es inherente 
hablar de Patrimonio Histórico, lo cual es parte significativa y 
concreta de la memoria colectiva de los pueblos del mundo. 
Representa una parte importante del patrimonio cultural y se 
constituye por todas aquellas manifestaciones registradas 
que dan cuenta de la evolución del pensamiento, de los 
descubrimientos y de los logros de la sociedad. Es el legado 
del pasado a la comunidad mundial presente y futura.

El patrimonio documental comprende una amplia gama 
de registros inscritos textuales y no textuales; imágenes 
(fijas); registros sonoros, audiovisuales y virtuales que son 
conservables, reproducibles y trasladables, que a través de 
su estudio y difusión contribuyen al conocimiento de una 
sociedad, un tiempo o un proceso determinado y a crear 
vínculos entre el pasado y el presente.

Cada documento o grupo documental, ya sea una colección 
o fondo, presentan un contenido informativo y un soporte, 
que son valores intrínsecos patrimoniales que deben ser 
conocidos, preservados y transmitidos.

Constituyen el Patrimonio Documental:
1. La totalidad de documentos de cualquier época generados, 
conservados o reunidos en el ejercicio de su función por:
1.1 cualquier organismo o entidad de carácter público,
1.2 por las personas jurídicas en cuyo capital participe 
mayoritariamente el estado u otras entidades públicas
1.3 por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de 
servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos 
servicios.
2. Los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta 
años, generados , conservados o reunidos en el ejercicio de 
sus actividades por:
2.1 las entidades y asociaciones de carácter político, sindical 

o religioso
2.2 las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y 
educativas de carácter privado
3. Los documentos con una antigüedad superior a los cien 
años, generados, conservados o reunidos por cualesquiera 
otras entidades particulares o personas físicas.

Los Archivos Históricos son instituciones de carácter público 
que tienen como finalidad rescatar, clasificar, catalogar, 
custodiar y poner a disposición para la consulta pública, 
la documentación de carácter archivística. Los archivos 
estatales se erigen en los registros administrativos de las 
actividades institucionales y sociales de una determinada 
comunidad, reflejando aspectos significativos de su evolución 
y trasformándolos en fuente directa de legitimidad. El 
conocimiento histórico y social de los pueblos se vuelve un 
imperativo necesario, donde las fuentes documentales se 
constituyen en portadoras de huellas y vestigios del pasado.

La investigación histórica nos da la posibilidad de que 
el investigador pueda explicar, comprender o interpretar 
un determinado aspecto del pasado. En este sentido 
los archivos históricos se constituyen en reservorios en 
partes significativas de la memoria colectiva de los pueblo. 
Cobrando especial importancia, por cuanto en sus fondos 
reposan valiosos testimonios documentales a la espera de ser 
descubiertos.

La función de un archivo histórico como institución es la 
de ordenar, preservar y servir. Ordenar los documentos de 
acuerdo a las disposiciones y cuidados pertinentes. Proteger 
y cuidarlos de la mejor manera posible, atendiendo las 
recomendaciones y normas acordes. Dicen que el mayor 
enemigo de un documento histórico es el hombre mismo. Y 
servir, es decir, exponer los archivos para los consultantes y 
público en general.

ARCHIVOS 
HISTÓRICOS EN 
SANTA CRUZ
                                                                               
Luis Enrrique Rivero Coimbra

Responsable del Archivo Histórico 
Departamental de Santa Cruz de la Sierra. 
Dependiente del Museo de Historia de Santa 
Cruz. UAGRM.

 “Parece haber muy poco material de la época 
de los Habsburgos en Santa Cruz debido a 
los insectos, la humedad y las depredaciones, 
tanto de bolivianos como de extranjeros”
Lewis Hanke.
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Tomar conciencia de la documentación antigua, histórica, 
es parte de las funciones, pues la misma nos puede brindar 
huellas de un pasado que aún no ha sido interpretado. Los 
documentos son la herramienta básica de un historiador y 
las pruebas de un pasado que que aún puede reinterpretarse 
a través de nuevas pruebas y documentos que no han 
sido bien revisados. También es importante estar atento 
a los procedimientos que se realizan con los papeles, 
documentación actual, expedientes y notas, etc., que muchos 
gobiernos se encargan de hacer desaparecer para que no 
queden huellas y pruebas de determinadas acciones ilegales.

Archivo Histórico Departamental

El Departamento de Santa Cruz a pesar de no contar con 
una tradición archivística formal dado su pobreza y su poca 
trascendencia en el acontecer político, tiene documentación 
histórica desde la Colonia (muy poca) pero sobre todo su 
mayor caudal documental es de la época de la Republica, uno 
de los motivos para no contar con un gran cantidad de escritos 
es la permanente destrucción de la documentación que ha 
sido saqueada y quemada, por una serie de levantamientos y 
revueltas en la ciudad y las principales capitales de provincias. 
Un ejemplo claro es la quema del Archivo de San Pedro de 
Moxos en el Proceso de Independencia de la Provincia o el 
saqueo de los archivos prefecturales en la toma del edificio 
por parte de los Milicianos Ucureñas comandados por el MNR 
en las Luchas Cívicas del 11%.

Indudablemente gran parte de esta documentación, fue 
llevada a otros lugares en distintas épocas, tanto a otros 
archivos nacionales como fuera del país, o fue destruida al 
pasar del tiempo por el clima o los insectos, también por la 
mano destructora del hombre, en las continuas revueltas y 
levantamientos en el Oriente Boliviano. Hay que señalar que 
la documentación de Santa Cruz está dispersa en muchos 

archivos tanto privados como en archivos de distintos 
países, como por ejemplo el Archivo de Indias en España, 
el Archivo de Buenos Aires (otrora Archivo del Virreinato del 
Río de la Plata), en el Cuzco Perú, se tiene documentación 
en el Convento de los Mercedarios, de la época colonial 
(Siglo XVI-XVIII), también en distintas oportunidades se llevo 
documentos para definir los límites fronterizos de esta región 
con sus vecinos Brasil y el Paraguay, que se encuentran en los 
Archivos de Sucre y La Paz.

Los pioneros de la Archivistica Cruceña fueron Gabriel René 
Moreno, que lego para Bolivia el Archivo Nacional de Sucre, 
con una serie de libros sobre la historia de Bolivia y el Oriente 
Boliviano, para citar el Catalogo del Archivo de Moxos y 
Chiquitos, publicado en 1888 en Santiago de Chile, otro gran 
impulsor de la noble tarea Archivista fue el Presbítero Adrian 
Melgar y Montaño, acucioso investigador de los Archivos 
Eclesiásticos en Santa Cruz, publico dos importantes obras 
relacionada a documentos históricos, el Boletín Eclesiástico 
de la Diócesis de Santa Cruz entre 1909 a 1937, y la Revista 
el Archivo, que contenía datos histórico, geográficos, 
genealógicos y literatura, su gran aporte fue la de escudriñar 
en los archivos Eclesiásticos la historia del Oriente Boliviano. 
En las postrimerías de la Guerra del Chaco, los aportes 
fundamentales de los hermanos Humberto y José Vazquez 
Machicado (el más grande documentalista Boliviano),.

La Revista Archivo Patrimonio Documental Histórico, 
publicada por el Dr. Aquiles Gómez Coca y patrocinada por la 
Casa de la Cultura en la década de los 80`fue un gran aporte 
a la literatura histórica de Santa Cruz.

Este patrimonio documental del Archivo Histórico 
Departamental de Santa Cruz, resulta fundamental para la 
identidad de la comunidad nacional, regional y local, forma 
parte del gran patrimonio cultural del país y de la memoria 
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colectiva cuya conservación es un imperativo ético para el 
conjunto de la sociedad. Es también menester nombrar a 
Mons. Carlos Gericke, impulsor del Museo Catedralicio que 
alberga el más importante reservorio de documentación 
colonial en Santa Cruz.

La creación del ARCHIVO HISTÓRICO DEPARTAMENTAL es 
de reciente data; en los últimos años ha surgido una fuerte 
corriente liderizada por algunos destacados intelectuales, 
la que ha sido comprendida por otros tantos políticos que 
vislumbran con claridad su importancia y tienden a la 
preservación del Patrimonio Histórico, especialmente el 
referido al documental.

El historial del Archivo, desde su Pre-fundación por el eminente 
historiador cruceño Dr. Hernando Sanabria Fernández, hasta 
su fundación y creación definitiva, ha tenido hasta hoy en 
día seis traslados de los documentos notariales, judiciales, 
Municipales y Prefecturales. El primer recinto que tuvo fue un 
aula en la Facultad Politécnica de la UAGRM, sobre la calle 
Ñuflo de Chávez N° 40, estuvo allí por espacio de un año y 
seis meses, de donde se produjo su primer traslado.

A solicitud del Dr. Alcides Parejas Moreno, y gracias a sus 
buenos oficios, se logró que por espacio de un año, la UPSA 
alquilara un recinto en la calle España N° 271, primer piso, 
para guardar los documentos.

Al cumplir el año se logró que el Instituto de Cooperación 
Iberoamericano, ICI, cobijara también al Archivo, en un espacio 
de su edificio, de la calle Arenales 583, por un corto tiempo, 
para luego nuevamente tener que ser trasladado a la calle 
Sucre 558, mediante Ordenanza Municipal N° 43/87 de fecha 
29 de julio de 1987 que dispone la creación, implementación 
y funcionamiento del Archivo Histórico de Santa Cruz de la 
Sierra, donde bajo dependencia  de varias instituciones y 

un directorio colegiado, permanece por espacio de cinco 
años. La Prefectura del Departamento a través del Decreto 
Prefectural No. 001/88 de fecha 25 de enero de 1988 en 
su artículo primero amplía el campo de acción del Archivo 
Histórico a todo el territorio departamental. Posteriormente, 
mediante ordenanza municipal N° 039/93 de fecha 23 de junio 
de 1993, se disuelve al directorio y pasa a depender de la H. 
Alcaldía Municipal

El 30 de diciembre de 1986, mediante D. S. 21499, y por 
gestión del Dr. Hernando Sanabria Fernández y del Dr. Luis 
Fernando Roca García, se logra que el Presidente de la 
Republica Dr. Víctor Paz Estenssoro, dictara el decreto, 
por medio del cual se transfiere a título gratuitito a favor de 
la UAGRM,  el inmueble situado en la calle Junín N° 151 
de Santa Cruz de la Sierra, con “DESTINO EXCLUSIVO AL 
MUSEO REGIONAL Y ARCHIVO HISTÓRICO, NO PUEDIENDO 
DEDICARSE EL REFERIDO INMUEBLE A NINGÚN OTRO FIN”.
Posteriormente, en los primeros días del mes de mayo de 
1995, el Archivo es trasladado al edificio del Museo de Arte, 
dependiente de la Casa Municipal de Cultura “Raúl Otero 
Reiche” que queda situado sobre la calle Sucre 414, donde 
permaneció por espacio de dos años. Después en un espacio 
en la Biblioteca pública Municipal que queda situada sobre la 
calle Libertad N° 1100 (Plaza del Estudiante).

En diciembre del 2008, el Archivo Histórico nuevamente se 
traslada a través de un convenio interinstitucional entre el 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra al edificio del 
al Museo de Historia dependiente de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno.

El Archivo Histórico depende del Museo de Historia de Santa 
Cruz, creado en 1996. Resguarda la Biblioteca Central y la 
hemeroteca de la Universidad Gabriel Rene Moreno, cuenta 
con manuscritos del fondo Prefectural de Santa Cruz de la 
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Sierra, que abarcan el periodo 1825-1910, folletos históricos 
que abarcan de 1714 a 1950. Resguarda también el manuscrito 
inédito de 1660 titulado “Relación Mirabalina del Capitán Juan 
Pérez de Mirabal a su hijo Fray Martin de Mirabal”.

Archivos Eclesiásticos de Santa Cruz

Los Archivos Eclesiásticos son tan antiguos como la vida 
misma de esta primigenia ciudad. La Iglesia Católica a través 
de su antigua Diócesis guarda celosamente el más importante 
patrimonio histórico del Oriente Boliviano y sus principales 
instituciones. Contiene en ella nuestro pasado colonial, 
fundación y erección de pueblos y misiones, decretos Reales, 
informe de la expulsión de los misioneros jesuitas, los 
informes del proceso de independencia en el Oriente boliviano, 
documentos de inicio de la Republica y sus sucesos, tiene 
una rica información genealógica con los libros de bautismo, 
matrimonios y defunciones de una diversidad de parroquias.
Archivos Históricos del Arzobispado de Santa Cruz.

Tiene una gran cantidad de correspondencia emitida desde 
las parroquias y comunidades del Oriente boliviano al Obispo, 
erecciones parroquiales, los primeros documentos emitidos 
por la Universidad Santo Tomas de Aquino (hoy Gabriel 
René Moreno), pasajes de sucesos históricos de toda la 
región, censos de población, informes y visitas parroquiales, 
documentos sacramentales.

Los archivos del Arzobispado de Santa Cruz por el momento 
cumple la función de repositorio de documentación que es 

desechada por las unidades u oficinas del Arzobispado, no 
cumpliendo su verdadero rol, que es el de fungir como un 
Archivo Histórico Eclesiástico.

También hay que reconocer que estos son uno de los 
principales archivos históricos del departamento, dado que 
la historia del Oriente Boliviano está íntimamente relacionado 
con la historia de la Iglesia Católica y de su Obispado. Por 
ello es necesario realizar una reingeniería de sus actividades, 
para la preservación de la documentación que data desde el 
S. XVII, hasta fines del S. XX.

Archivo de la Catedral de Santa Cruz.

Es el principal repositorio colonial de todo el Oriente Boliviano, 
sin lugar a dudas, en el se guardan los más importantes 
documentos históricos de nuestra región. Como ser, 
fundación del Obispado de Santa Cruz, correspondencia 
emitida por el Obispo a las parroquias y vicarias, expulsión 
de los jesuitas, documentos del proceso de independencia, 
correspondencia  Prefectural, decretos Reales, libros 
sacramentales, censos parroquiales y diezmos, informes de 
misiones desde Chiquitos, Moxos, Cordillera y Vallegrande, 
hasta Cochabamba.

El archivo de la Catedral, hace varios años fue digitalizado, 
pero no cuenta con una verdadera inventariación de su rica 
documentación, que le facilite el trabajo al investigador. Por 
ello es conveniente su urgente descripción a través de un 
catalogo descriptivo.
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¿Educar?
Educar no es llenar cabezas de datos. Es acompañar 
activamente a una persona que y que necesita apoyo para 
ello. Acompañar el desarrollo de su inteligencia que es su 
capacidad de comprender, de pensar, de crear, de distinguir, 
de juzgar, acompañar su capacidad de amar acompañar su 
capacidad de decidir.

¿Patrimonio Cultural?
Es lo que nos queda de lo que crearon, lo que hicieron, lo que 
tuvieron nuestros antepasados.

No es porque se trate de restos bellos, ni grandes, ni 
costosos. Es que son historia. Son muestra de cómo pensó, 
como trabajó, cómo se las ingenió, la gente que vivió antes 
que nosotros.

Pero, además, no se trata de cualquier gente, ni de cualquier 
historia. Es nuestra gente. Son nuestras raíces. Es la historia 
de nuestra sangre y de nuestros genes.

Por lo tanto, esas reliquias culturales no sólo despiertan 
curiosidad histórica, sino la parcialidad de los que somos 
sus nietos. Despiertan el orgullo de los que somos sus 
descendientes.

Si es Patrimonio Cultural
Son restos, son recuerdo, son testimonios de cómo se 
escribía la vida. Son pedazos que tenemos de lo que fue la 
cultura de nuestros antepasados.

Pero no son la cultura que tenemos que imponer nunca ni a 
nadie. No son nuestra cultura. Son pedazos de las raíces de 
nuestra cultura.

Cuántos sufren porque nuestros jóvenes tocan rock y han 

olvidado la chobena. Sufren por su habla distinta. Sufren 
porque ya no somos como nuestros abuelos. Pues, no somos 
como ellos, porque no somos ellos. Somos distintos. Somos 
hijos de otro tiempo, que es este.

Cultura no es lo que crearon en el pasado. Es lo que creamos 
las personas de todos los tiempos y de todos los momentos. 
Lo grande será que creemos ahora de tal manera, que el 
pasado fecunde el presente. No que repitamos como loros 
un pasado que ya ha muerto, que ya no está, ni puede estar 
presente. Lo grande será que nuestros jóvenes descubran la 
entrañable grandeza de los antepasados, que la admiren, que 
la quieran y que dejen actuar su creatividad nueva, marcados 
por lo que aman y admiran, por lo que llevan en la sangre. Lo 
grande será que viva ahora aquel pasado porque está en las 
raíces del ahora, no porque lo suplanta.

Si es educación, no es imposición, es crecimiento
Por eso importa la educación, para hacer que nuestra cultura 
se enraíce en esa nuestra riqueza patrimonial, en lo que 
tenemos de la cultura de nuestros antepasados.

Si es proceso educativo, es relación personal. 

Relación personal y aprendizaje que requiere que el que crece 
quiera, que le importe, que pueda comprender de qué se trata.

Se requiere que el proceso sea proceso de búsqueda, de 
investigación, de construcción hecha por nuestros niños y 
jóvenes. Que paseen, que conozcan, que descubran. Que 
saboreen, que imiten. No se trata de que tengan erudición. 
Se trata de que comprendan y de que asuman una postura 
suya ante ese patrimonio y esa historia. Tiene que ser una 
construcción que ha despertado curiosidad, una construcción 
querida. Que sea una construcción que deja sensación de 
enriquecimiento, de crecimiento, de plenitud.

EDUCACIÓN Y 
PATRIMONIO 
CULTURAL 
                                                                               
Álvaro Puente Calvo
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Se requiere que ese proceso sea acompañado por alguien 
que entabla con el alumno una relación personal. Porque el 
proceso educativo es proceso de relación personal.

Se requiere que el que educa, el que acompaña, esté sano, 
que mire sin rencores ni idealismos exagerados el pasado.

Requiere que el que aprende esté más sano aún. Requiere 
que no le hayan creado resistencias, ni prejuicios, ni falsas 
expectativas. Requiere que el horizonte que tiene y el que se 
le ofrece sea grande. Grande como la vida. Esa salud del que 
aprende tiene un elemento fundamental, que es ser y estar 
seguro, en paz consigo mismo, en paz con su sociedad, en 
paz con la vida.

1. En educación es fundamental, esencial, despertar la 
autoestima. Necesitamos crecer con orgullo de ser los que 
somos, con la seguridad de que estamos presentes y de que 
podemos. Convencidos de que somos parte importante de 
la vida y de la sociedad, que tenemos que decir y hacer lo 
que nos toca en esta sociedad, que es nuestra. Porque no 
somos menos que nadie.

2. No basta la autoestima personal. Es imprescindible que 
el orgullo sea también orgullo de ser parte, de pertenecer 
a una sociedad, de tener una manera bella de entender el 
mundo y la vida. Es orgullo de los míos y de lo mío.

3. En educación hablamos de la “Interculturalidad”. Es 
ese conocer en profundidad mi propio pueblo y conocer 
también, en profundidad y hasta el respeto, a los otros 
pueblos que con el mío son una sola patria o una sola 
región. Ese orgullo de pertenencia es el complemento 
indispensable de la autoestima y del orgullo de nacionalidad. 
Cuando empieza la guerra de Yugoslavia, yo tenía un 
programa de radio sobre temas diversos, pero serios. 

Quise explicar esa guerra en el programa. No entendíamos 
lo que pasaba. Busqué a mi amiga yugoslava. Me fui a ver 
a Ejti Stij, ese duende de la pintura, de la amistad, de la 
ternura, que se enamoró de un arquitecto boliviano y se 
hizo boliviana. Estuvimos largas horas, pero lo fundamental 
fue muy breve. Cuando le pedí que me explicara lo que 
pasaba en su tierra, se le saltaron las lágrimas. Éramos 
el pueblo más rico de todo el mundo y están destruyendo 
lo que éramos. Convivíamos en el mismo país todas las 
culturas de diversas religiones. Estábamos los eslovenos, 
rubios, trabajadores y metódicos, como los alemanes o 
los suizos, fríos. En el otro extremo los montenegrinos, 
morenos, barbudos, guitarreros y juerguistas, como los 
griegos. En el medio, croatas, bosnios, serbios, kosovares. 
Unos tenían lo que nos faltaba a los otros y entre todos 
teníamos todo lo bello que se puede tener en el mundo. 
Cuando viajábamos en tren nos encontrábamos todos 
y convivíamos y compartíamos desde la música y los 
chistes, hasta lo que cada uno llevaba para comer. Ahora 
cada uno nos vamos a encerrar en nuestro propio rincón, 
con lo bueno que siempre tuvimos, pero sin la riqueza de 
todos los demás.

Yo me quedé pensando que más diversos somos nosotros en 
Bolivia. Pero, quién de nosotros piensa que eso nos enriquece? 
Quién tiene ni un poco de orgullo de compartir patria con 
los guaranís? Es difícil que lo hayamos descubierto, si los 
tenemos en la cuneta de la cultura por 500 años, pero cuando 
lleven sólo tres generaciones de cultivar sus riquezas y de 
despertar sus personalidades, sí será más fácil. Además de 
facilidad, necesitamos que se cultive la cercanía para que los 
podamos descubrir. De todas manera, podemos comprender 
ya que esa sensación de riqueza, esa alegría de que es mía 
la riqueza de mi pueblo, es plenificante, es enriquecedora, es 
motivo de profunda seguridad personal.
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Por todo lo dicho, por favor, con la idea de educar, que nadie 
se dedique a hacer aprender de memoria a nuestros niños, ni 
los monumentos que tenemos, ni las casonas cruceñas, ni las 
iglesias de la Misiones de Chiquitos. Les provocaríamos tedio, 
cuando queremos todo lo contrario.

Cuéntenles con magia y con gracia lo que fue este pueblo, lo 
que vivió, lo que rió, lo que amó. Cuéntenles de las conversas 
en la calle, al caer de la tarde. Cuéntenles del coraje del que se 
armaban para viajar, de la búsqueda incansable de sabiduría 
para los hijos, del tesón infinito de los peones, de su fidelidad 
impagable. Lo que importa es que descubran que sus raíces 
son profundas, que son sanas, que su gente es fuerte y sabia, 
que el cemento puede ser nuevo, pero el ingenio, el ñeque y la 
ternura están en la semilla de la que nacieron.

Otro elemento es que nuestros jóvenes y nuestros niños 
tienen que aceptar y querer lo que les enseñamos. Tienen que 
pedirlo ellos. Tienen que buscarlo y que descubrirlo. Tienen 
que sentir que da sentido a sus vidas.

Y hay que hacerlo sin chauvinismos ni dogmatismos 
regionalistas. Es necesario contribuir a que la valoración de lo 
nuestra casa no se convierta en desprecio cuando conozcan 
un rascacielos. Es necesario que lo que les damos vaya 
acompañado de visiones, de actitudes, de ambiciones más 
grandes, más altas. Porque lo chato, no atrae. Y si atrae a los 
que no conocen otra cosa, los decepciona cuando descubren 
que otros sueñan más alto, que afuera vuelan más alto, cuando 
descubren que hay maneras más profundamente humanas de 
disfrutar, de reír, de ser feliz, de trabajar. Quiero decir que no 
endiosemos nuestras debilidades.

Educar en la responsabilidad de la tierra y de la sociedad, en el 
compromiso con el futuro, hace que se les abran puertas para 
que valoren lo que lleva consigo esa propia tierra.
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1.- Una visita con Vocación Universal

En su visita al Patrimonio Cultural legado por las misiones 
jesuíticas en el oriente boliviano, el Premio Novel de 
Literatura, Mario Vargas Llosa, pronunció un discurso que no 
fue adecuadamente publicitado por razones muy previsibles: 
ocurre que en forma contraria a lo que esperaban sus 
anfitriones, se mantuvo al margen del entusiasmo habitual 
cuando escuchó con insistencia mencionar la palabra 
“identidad”, haciendo prevenciones que, en el ámbito de la 
chochera local, al parecer, terminaron incomodando… 

Pero es mejor remitirnos directamente a los párrafos 
pertinentes del texto: “Muchas veces he oído en estos días 
hablar de la identidad chiquitana con gran orgullo. Desde luego 
ese orgullo está muy justificado, pero con todo el enorme 
cariño que tengo por los chiquitanos y por la felicidad que me 
han deparado en estos días, déjenme hacerles una pequeña 
advertencia: cuidado con la palabra identidad. Cuidado. Es 
una palabra peligrosa, es una palabra que por un lado puede 
querer decir “esto es lo que yo soy”, pero lo que “yo soy” no 
puede estar reñido, ni enemistado con lo que son los otros. 
“Yo” y los “otros” tenemos más denominadores comunes que 
diferencias. La identidad chiquitana es formidable, la identidad 
cruceña es formidable, no lo es menos la cochabambina, la 
paceña, la arequipeña, o la peruana. Todos nosotros somos 
matices de una cosa maravillosa que es América Latina, y 
América Latina es una parte maravillosa de algo que se llama 
la comunidad de la lengua española, una comunidad que 
atraviesa los mares, que cuenta con decenas de países, por lo 
menos con quinientos millones de personas, pero ni siquiera 
esos quinientos millones de personas pueden hablar de una 
identidad enemistada con las otras identidades que pueblan 
esa riquísima floración que es el mundo de los seres humanos. 

La identidad es una buena cosa siempre que aceptemos que 
por más rica que sea nuestra identidad, es insuficiente para 
explicar todo lo que somos.”

Y sigue: “Todo lo que somos se integra, hecha puentes, 
intercambia ideas, formas, sensaciones, creencias con 
las identidades de los demás. Precisamente la identidad 
chiquitana es una identidad universal porque está hecha de 
cosas tan distintas y tan diversas.” Y finaliza: “Por eso, porque 
tienen ustedes un espíritu universal, abierto, es que pueden 
tocar a Bach, a Vivaldi, a Tchaikovsky y a Elgar como lo han 
hecho, como si fueran compositores suyos, propios, nacidos 
aquí, en el oriente boliviano.”

2.- La amenaza contra “el mundo de los seres humanos”

Las prevenciones de Vargas Llosa, no cabe duda, están 
cuidadosamente elegidas para decirlas en Bolivia. Porque 
vivimos en un país donde no se ha comprendido en su cabal 
dimensión un aserto básico de la ciencia del Derecho. Una 
revelación maravillosa y transparente, que se enseña en las 
materias introductorias de la carrera, a saber: hay dos tipos de 
personas: las personas individuales y las personas colectivas. 
Las personas individuales tienen existencia real, natural… Las 
personas colectivas tienen existencia “ficticia” – así dicen los 
textos universales especializados en la materia -; son “una 
invención de la Ley”. En ese contexto, el único ejemplo de 
persona individual es, precisamente, la persona individual, 
claro… En cambio, como ejemplo de personas colectivas, 
se pueden dar muchos, desde una Junta de Vecinos hasta la 
Organización de Naciones Unidas, pasando por “El Estado”, 
que es, a la sazón, el ejemplo más difundido… ¿No debería 
ser una revelación introductoria en todo curso inventado o por 
inventarse, desde Corte y Confección hasta Energía Nuclear?

¿CHOCHERA 
LOCAL O  
VOCACIÓN 
UNIVERSAL?                       
                                                        
Roberto Barbery Anaya*

(*) Escritor. Resumen de la ponencia 
presentada en el Ciclo de Seminarios 
sobre Patrimonio Cultural de Santa Cruz, 
organizado por el Gobierno Autónomo 
Departamental y el Colegio de Arquitectos. 
Julio, 2014.



PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA CRUZ96

Pero las cosas están subvertidas. Aquí lo último que tiene 
importancia es el ser humano concreto. Primero está la 
Comunidad, el Gremio, la Nación, la Cultura y, por supuesto, 
El Estado…

Y el resultado de esta distorsión es nefasto. Se resume en 
la galvanización de los nacionalismos. Del nacionalismo 
de Estado y de los nacionalismos periféricos, como el 
“crucenista”. Así, el nacionalismo de Estado, partiendo de 
la idealización del pasado prehispánico – todo nacionalismo 
parte de la idealización fascista de un pasado -, es oficial, 
violento y discriminatorio, llegando al extremo de dividir 
constitucionalmente a los bolivianos en ciudadanos ordinarios 
y ciudadanos especiales – los denomina en forma hibrida y 
forzada “indígena originario campesinos” -, estableciendo 
para estos últimos derechos, instituciones, normas y 
procedimientos privilegiados en relación al resto… En el otro 
extremo está, en efecto, el nacionalismo periférico, como 
el “cruceñista”, hasta no hace mucho altanero, agresivo, 
chabacano y, también, discriminatorio, que ahora es venal y 
servil con el nacionalismo de Estado…

En otros términos, tirios y troyanos, moros y cristianos, 
parten de bases reñidas con la vocación que debe tener 
una sociedad democrática. Ese es su denominador común. 
Porque una democracia, por encima de sus fuentes 
ideológicas, comienza con el reconocimiento universal de 
los seres humanos, más allá del azar necesario y fortuito de 
haber nacido en alguna parte o de pertenecer a alguna de 
las razas del mestizaje – al final, un nacionalista es un sujeto 
pintoresco que le atribuye dignidad a la casualidad de haber 
nacido en alguna parte, ¿no?   

Resultaría demasiado extenso referirnos a los desenlaces 
provocados por los nacionalismos contra el ser humano en 
todas partes del mundo. Por lo pronto, basta recordar que 
en el siglo XX generaron más de cien millones de muertos… 

3.- Chochera local y potencial universal
Una de las paradojas del despropósito antes referido, es que el 
Patrimonio Cultural de Santa Cruz tiene potencial universal. Lo 
demuestra, ciertamente, la maestría con la cual, por ejemplo, 
en el ámbito de la música, se ejecutan composiciones de Bach, 
Vivaldi o Tchaikovsky, como destaca con admiración Vargas 
Llosa. El problema es que el discurso no sale de la chochera 
local. Hay, pues, un rezago anacrónico en el imaginario 
discursivo, que termina calumniando las posibilidades de una 
cultura que está más allá de las caricaturas bucólicas. Una 
cultura que tiene su aporte propio, original, y que, además, 
puede participar sin complejos y con virtuosismo del acervo 
cultural del mundo.  

4.- La pobre tradición de Borges

A manera de colofón, resulta oportuno citar la maravillosa 
respuesta de Borges cuando le preguntaron por “la pobre 
tradición de los argentinos”: “afortunadamente los argentinos 
tenemos una tradición tan modesta que nos impide ser tan 
provincianos como los europeos”.

Quizá los bolivianos estemos condenados a padecer la riqueza 
de nuestra tradición.
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“…el patrimonio no es un conjunto de bienes 
estables y neutros, con valores y sentidos 

fijados de una vez para siempre, sino un proceso 
social que… se acumula, se renueva, produce 
rendimientos, y es apropiado en forma desigual 

por diversos sectores.”  

Néstor García Canclini, antropólogo.
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