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EL DISCURSO AUTONÓMICO Y LA IDENTIDAD CULTURAL 

¿Quiénes quieren llamarse Cambas en Bolivia? 

“El oriente estaba despoblado. Soy de la provincia del Sara, ahora vivo en Santa Rosa y me acuerdo que 

Eligio Rivera era uno de los patrones, era dueño de casi toda la Segunda Sección Municipal de Santa 

Rosa cuando se proclamó la Reforma Agraria de 1953, como no había gente solo tenía algunos 

trabajadores, <pongos> o como ellos en ese entonces llamaban <cambas flojos>, entonces se les decía 

cambas a los peones, a los pongos, ahora quiénes se hacen llamar cambas son los patrones” 

Expresada por un participante del Taller sobre Reforma Agraria realizada en Santa Cruz.  
 

 

ORACION A LA MADRE TIERRA 

Madre Tierra, Santa Tierra 

Madre buena y fecunda, 

de tu barro sale el hombre 

de tu suelo el alimento. 

Recibe algo de nuestra comida 

de nuestro vino, de lo que nos alimenta 

y nos da alegría. 

Todo esto recibimos de vos, 

de nuestro trabajo y lo ofrecemos 

para agradecerte. 

¡Grande sos Madre Tierra!  

 

Beatriz,  JUJUY, ARGENTINA. 
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EL DISCURSO AUTONÓMICO Y LA IDENTIDAD CULTURAL  

¿Quiénes quieren ser ―cambas‖
1
? 

 

1 Antecedentes. 

En los últimos años en Bolivia la dinámica social ha manifestado una ruptura del orden social 

construido sin consenso, pero aceptada por los sectores sociales debilitados en sus fuerzas para 

rechazarlas. Se puso en descubierto la realidad de las relaciones sociales que con síntomas de 

modernidad se había mantenido estable; pero se desdibuja con las diferentes acciones de un 

tejido social nuevo y sorprendente que surge a la palestra para cuestionar el rol de la política 

económica ejecutado hasta ese momento. Señalamos las acciones de lucha de la ―Guerra del 

Agua‖ en abril del 2000 donde se rechaza la privatización del elemento vital del agua, seguida 

por la ―Guerra del Gas‖ de octubre de 2003 rechazando la venta del gas natural a precios ínfimos 

a los EE.UU. pidiendo al contrario la industrialización para tener mayores beneficios para el 

pueblo. La movilización colectiva de mayo y junio de 2005 ante el intento de la retoma del 

control del poder por la élite con poder hegemónico que había sido desplazado en al año 2003. 

Culmina con las elecciones convocadas anticipadamente en diciembre de 2005 en la que 

democráticamente parece haber estar resuelto el orden social con la nuevas relaciones sociales 

establecidas, pero existiendo siempre esa lucha por el poder.   

Como se describió la ruptura de orden social significo la puesta en marcha de las relaciones de 

fuerza entre un bando que la tiene impuesta sobre otro que resiste la imposición, y que la fuerza 

se objetiva en el poder. Desde que apareció el poder en la humanidad las relaciones sociales se 

convirtieron en relaciones de fuerzas, y el origen del poder para Foucault es un acto primigenio 

se inicia en la imposición de ―unos‖ sobre ―otros‖ imponiendo una arbitrariedad. Es desde 

entonces el poder se fue sistematizando a lo largo de la existencia de la humanidad, bajo la 

formación de un triángulo: poder, derecho, verdad; que se manifiesta en la filosofía política
2
. 

El poder y su detención provocan los cuestionamientos en la sociedad boliviana en donde se ve 

desafortunadamente la imposición de arbitrariedades un grupo sobre otro, provocando 

constantemente la ruptura del orden social que se quiere construir desde el origen del mismo 

Nación-Estado hasta la actualidad. Al mismo tiempo auguramos la dinámica de construcción de 

un bienestar común –esperamos que esta dinámica sea positiva en el sentido dialéctico de ser un 

salto cualitativo al nuevo orden social– como resultado del aprendizaje social que puede ser de 

                                                           
1
 Termino de origen guaraní que significa negro refiriéndose al color de la piel, flojo en el trabajo, borracho en el 

vicio. 
2
 En el sentido de ser la filosofía práctica y principio último de decir la verdad acerca del poder. 
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dos formas como afirma Luis Tapia, una es mimético, pero es más provechoso pasar a la poiesis
3
 

como fundamento filosófico del arquetipo de sociedad.   

La discusión más grande de la actualidad boliviana es el impulso o el estancamiento de las 

transformaciones estructurales que se dieron inicio como señalan el dirigente indígena Isaac 

Avalos ―…en estos momento el país vive el cambio más importante de la vida republicana, 

porque pretende el reconocimiento y la integración de las mayorías nacionales marginadas en la 

dinámica del país…‖(periódico el Diario, 14 de enero 2008), en contrapeso el posicionamiento 

de la oposición del grupo de poder asentada en la región del oriente boliviano enarbolando el 

discurso de la Nación Camba, cuyo representante es el presidente de la organización de 

empresario privados Carlos Dabdoub ―Nos opondremos tajantemente a las imposiciones de 

cambios políticos que lleva adelante el gobierno de Evo Morales…‖(Periódico El Día, 8 de 

agosto 2007).  

Los discursos empezaron a surgir en su difusión, ya que con anterioridad se habían construido las 

mismas. La cruceñidad  y la identidad camba desde los años 1955 en adelante empezaron a 

formularse. El indigenismo tuvo orígenes en la tesis india de 1970. Ambos son los que salieron al 

campo de juego de intereses desde el año 2003 cuando el discurso neoliberal profundiza la crisis 

en la productividad y exclusión de los sectores sociales vulnerables.  

Tomamos la inflexión histórica de la renuncia al cargo del presidente por Gonzalo Sánchez de 

Lozada quién impulsó la gestión pública mediante las políticas neoliberales. Este acontecimiento 

dio origen a la praxis de dos discursos transformados en agendas o tareas sobre el país que 

queremos ser y cómo vamos a hacer. Todas las dilucidaciones y explicaciones se dieron de estos 

dos discursos subyacentes en la coyuntura actual del país; un aspecto fundamental en el debate 

cultural, étnico y político que llama la atención es el carácter subterráneo de la diversidad 

cultural propia de Bolivia y su articulación en los discursos. La corriente discursiva de los 

indígenas es comprensible no solamente la integración de la diversidad cultural sino su llegada al 

poder y autogestión planificada y reclamada de años. Pero es sui géneris la integración de una 

identidad cultural de los sectores empresariales del oriente, principalmente en su variante de la 

identidad ―camba‖ inicialmente usada para referirse peyorativamente a los indígenas, de la cual 

surgen las siguientes preguntas ¿fue asumida la identidad camba como suya o no por los 

empresarios? y ¿de qué manera? 

El devenir de una sociedad es importante y realizamos el siguiente estudio teórico genealógico 

que coadyuve a conocer e interpretar mejor el proceso de incorporación de la identidad camba 

negada antes y ahora aceptada por la clase dominante para tener un horizonte aproximado del 

discurso de autonomía cruceña en la realidad. En este sentido abordaremos la identidad camba en 

el discurso de la cruceñidad, más difundido desde el año 2003 hasta la actualidad. 

                                                           
3
 Es la dimensión de la voluntad de construcción local, de constitución y reconstitución con algún margen de 

autonomía en el proyecto de lo que se quiere ser y hacer como Estado Nación (Tapia, Luis. El retorno de la Bolivia 
Plebe). 
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Remitiéndonos a Foucault acerca de que las relaciones de poder se establecer sobre la base de 

discursos, es innegable, las relaciones de poder no pueden disociarse, ni establecerse, ni 

funcionar sin una producción, circulación y funcionamiento del discurso (Foucault, p.142). 

 

2.- Consideraciones metodológicas. 

Proponemos abordar esta temática no solamente desde el dualismo social dominante y 

dominando por Marx establecida en la teoría de clases sociales cuyas contradicciones se 

manifiestan en la lucha de clases. Weber también mantiene la división en clases como el 

subgrupo dominante y otro dominado, definidos ambos de acuerdo al acceso que tengan al 

mercado que define en pobres y ricos, como empleadores o empleados. Avanzar en el análisis 

descendente para llegar al origen de los entramados meticulosos tejidos de las que surgen las 

relaciones del poder hegemónico de la Oligarquía de Santa Cruz con los indígenas y viceversa en 

el ámbito  cultural para luego manifestarse en contenidos de discurso y su descenso  a la práctica. 

En esta perspectiva las teorías de la corriente relacional y/o conflictividad trabajadas por 

Foucault y Bourdieu nos ayudarán a comprender mejor la apropiación o negación de la identidad 

―camba‖ y la manera de su desarrollo. El elemento de análisis es el proyecto de las autonomías 

entendida como el contenido del discurso de la identidad camba. 

3.- El capital cultural incorporado: 

Es importante establecer la manera de sentir, percibir, reflexionar, actuar de la sociedad actual en 

Bolivia, en especial los sectores sociales que sintieron este período último de desorganización 

social y personal que no resisten la dislocación de la cotidianidad y donde se hace más difícil en 

alcanzar el bienestar. Por lo tanto esta realidad exige una reorganización donde los excluidos de 

mejores condiciones de vida deben dotarse de significación, de más capital cultural incorporado 

para comprender la realidad en el que se desenvuelven, orientarse y dar sentido a su vida. Es más 

profunda esta situación en la situación de los indígenas. En esta búsqueda del nuevo significado 

para enfrentar la nueva realidad, la sociedad boliviana a recurrido en el presente a reflexionar 

mediante una praxis de hacer la síntesis del pasado y del tiempo esperado (Luis Tapia, p. 63). Un 

hacia donde voy, pero relacionado desde dónde vengo. La síntesis del pasado que tiene presente 

el ciudadano boliviano se encuentra anclado principalmente en los últimos  cuatro períodos: La 

Revolución Nacional de 1952, Las Dictaduras Militares, el Neoliberalismo y el Cuestionamiento 

al Neoliberalismo. 

Empezaremos estableciendo la promesa del nacionalismo (Tapia, p.72) que aconteció con la 

Revolución de 1952 que fracasó, esta promesa se muestra como tal, ahora (2000 en adelante) por 

la condición de olvido que encuentra la mayoría de la sociedad empobrecida escalando hasta la 

clase media que cayó en la pauperización. 

 Se empieza a aprender a remontar algunas ilusiones del pasado para buscar un futuro diferente. 

Entonces señalamos los incumplimientos de la agenda establecida por los movilizados y 

victoriosos de la Revolución de 1952 como la participación en las decisiones del Estado referidas 

al control de los sectores sociales y las actividades  económicas estratégicas (la minería, la 

agricultura, comercio e industria) no se cumplió porque la participación fue no más de acceder o 
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tener cabida en la subsecretaria de algún ministerio. En lo referente a la minería, quedó en el 

intento de cumplir la nacionalización no paso más allá del traspaso de propiedades y se 

incumplió en el fomento decidido en lo científico, tecnológico de esta actividad. En cuestión 

agraria solo la región del altiplano y de los valles altos se finalizó con el hacendado y su 

implicancia con la servidumbre, mientras el oriente ocultaba otra realidad la de fortalecer el 

hacendado, impulsado desde el Estado. El comercio continuo en la apertura de las fronteras a las 

importaciones y la disminuida exportación primaria empeoró. La industria productiva y de 

servicios como ampliación sobre las existentes y tradicionales no existió con excepción en la 

región del llano que geopolíticamente recibió todo el apoyo económico, tecnológico y científico 

implementadas directamente desde el país de Estados Unidos mediante la implementación del 

Plan Bohan que recomendó viabilizar los créditos para la maquinaria, insumos, infraestructura, 

sanidad, ganado (Soruco y otros, p.64). 

El período dictatorial como el proceso de confrontación entre dos proyectos: el afianzamiento de 

la consolidación del nuevo poder hegemónico encarnada en la burguesía agroindustrial de la 

región de los Llanos bajo lineamientos neoliberales y el otro es la exigencia de la consolidación 

del Estado nacionalista tal como fue el resultado de la Revolución de 1952. El afianzamiento 

burgués se demuestra en el loteamiento
4
 territorial a gran escala de los departamentos de Santa 

Cruz, Beni y Pando (Soruco, p. 69). Completado con este dato del presidente militar- dictatorial 

que más loteamiento realiza es Hugo Banzer Suarez con 17.947.495 Has. Además los créditos 

económicos mediante el Banco Agrícola Boliviano sólo para Santa Cruz fue el 64% del total, 

mientras que los ocho departamentos restantes recibieron el 36% (Ibídem). 

El neoliberalismo llega con el discurso de la crisis de la economía nacional es por la 

ingobernabilidad ocasionada por la reacción de los obreros en contra del poder constituido, pero 

sin llegar a explicitar la política económica implementada y abre un horizonte de la reducción del 

Estado a un ente mediador entre la iniciativa de la empresa privada y la acumulación del capital. 

En esta dirección la capitalización de las empresas estatales estratégicas son traspasadas al 

control de las empresas privadas generando la ilusión de mejores empleos, salarios y la 

condición económica del país. La ilusión quedó en eso y el cuestionamiento en sus inicios se 

manifiesta con revueltas populares que alcanzaron a proponer otras agendas. 

Los sectores sociales hacen un balance de las acciones políticas sucedidas, de las relaciones de 

fuerza que se desarrollaron y principalmente la culminación de la relación de fuerza en la 

imposición de un grupo sobre otro, proceso que llegaría a reforzar el capital cultural en el estado 

incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones duraderas del organismo (Bourdeiu, citado 

por Kessler). En esta dimensión que se comprende las actitudes, inclinaciones a percibir, sentir, 

hacer, pensar de los agentes sociales hacia un discurso de una revolución democrática y cultural 

de Bolivia y las autonomías. 

                                                           
4
 Comprendida como la distribución de tierras despojadas a otros, en este caso los despojados violentamente son 

los indígenas, y después manejar el discurso de que eran tierras sin dueño u ociosas que excedían a la necesidad 
de los indígenas por tanto improductivos para abastecer el mercado interno. 
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4.- El imaginario del devenir. 

Los sectores sociales al reflexionar llegan a la síntesis de desaliento, bronca de las condiciones 

de vida paupérrimas y se plantean cuestionantes del porvenir y buscan indicadores de rumbo 

encontrándose con los discursos latentes, acabados como demostró la cruceñidad, liderizada por 

el sector autodenominado progresista, mientras otros tratan de culminar la construcción del 

discurso; pero tiene mayor influencia en la sociedad boliviana el discurso ya acabado y 

formulado como oferta en un sentido finalista. Es importante la forma pensar de las personas de 

hoy, porque esta dominada por la filosofía de razonamiento teleológico muy propio del 

positivismo. Este razonamiento es la praxis vital de la existencia de las personas, donde buscar la 

finalidad de la idea y de los actos se cumple con el principio el fin justifica los medios es 

decisiva. Además como resultado del capital cultural institucionalizado este tipo de razonamiento 

es más lógico que entre en vigencia plena.  

5.- El arquetipo del discurso cruceño. 

Se debe dejar en claro que el discurso de las autonomías que parte de toda una construcción 

histórica de horizonte victimista frente al Estado central. También posee tono racista con los 

indígenas del altiplano, los valles y los llanos (Wilfredo Plata y otros, p.142). Lo más resaltante 

haber incorporado la identidad indígena camba en la identidad puritana del cruceño de ser 

descendiente de hispanos. 

El  intelectual cruceño Gabriel René Moreno  en su obra ―Nicomedes Antelo‖ donde comparte 

las percepciones racistas de Antelo y ensalza que la ciudad de Santa Cruz sea habitada por los 

blancos puros (Ibídem).  

Santa Cruz es la única población boliviana que no habla ni ha hablado nunca sino castellano; ha 

sido también la única pura raza española, y se miraba en ello. La plebe guardaba eterna ojeriza al 

colla (altoperuano) al camba (castas guaranies de la provincias departamentales y del Beni) y al 

portugués (brasileños fronterizos y casi todos mulatos) (Ibídem).  

Un escritor ídolo para los cruceños como es Gabriel René Moreno fiel testimonio de la filiación 

al darwinismo social
5
 y a los principios spencerianos de la selección natural de su época 

sentencia la realidad del racismo. Actualmente se sigue reproduciendo este horizonte de racismo 

con la variante de victimista
6
 que en el imaginario del resto del país y del mundo se presentan 

como una etnia ―Camba‖ perseguidos, discriminados, aislados del resto del país y que busca su 

                                                           
5 Que la naturaleza por sí misma selecciona a los débiles y fuerte en la especie animal y sucede los 
mismo con los hombre…leer mas la obra Orígenes de las especies de Charles Darwin.  
6 Tendencia a considerarse víctimas por otro grupo aún no existiendo en la realidad tal situación, por la 
apropiación inventada de pertenecer a una etnia “camba” a la cual casi la exterminaron y siempre 
odiaron, asquearon. 
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liberación su autodeterminación como cualquier otra etnia en el mundo como los Kurdos al norte 

de Irán, los Quebec en Canadá y los Timor en Indonesia (William Assies, p. 97). 

Profundizaremos esta variante de ―reforma identitarias‖ de lo ―camba‖ y lo ―cruceño‖. En estos 

aspectos: ¿Qué es? Una síntesis de facto construida por la nueva oligarquía boliviana. ¿Cómo es?  

Es simple mestizaje, de construcción e inserción sencilla, simple, de facto. ¿Para qué sirve? La 

utilidad que tiene es ocultar la realidad de desigualdad de la misma Santa Cruz y del país. 

5.1 Reforma identitarias camba. 

Interpretando a Bourdieu las reformas identitarias son los cambios del entorno del sistema social. 

El entorno no es el núcleo que estaría conformada por el capital económico, social de las clases; 

sino es la periferia conformada por el capital simbólico principalmente y una parte del capital 

cultural. Es esta parte que se transforma bajo la dinámica de la negación de una identidad propia 

para más o menos –por estrategia política– apropiarse de otra identidad que en el fondo no 

cambiará las ventajas y desventajas del núcleo de cualquiera de los grupos participantes en el 

campo de lucha.  

Del ―yo‖ cruceño descendiente directamente de los conquistadores, hablan del ―otro‖ los cambas  

apelativo dirigidos a los indígenas como instrumentos de trabajo como se transcribe entrelíneas: 

En 1936, Plácido Molina un connotado patricio cruceño decía que: “los cruceños” no son 

chiriguanos, guaraníes, chiquitanos, ni mojeño, sino los descendientes de los españoles de la 

conquista, dominadores de estos autóctonos” (Pruden, p.46). 

Son los muchos los vejámenes que sufrimos de los carayanas
7
. Se nos lleva rio arriba y rio 

abajo, y hasta el Madera mismo, en donde tantos perecen (…) y si no les servimos a su gusto nos 

dan guasca (…)(cit. En Gantier 1998:47).  

Hasta los años 1930 se mantuvo esta situación de identidad diferente. Posteriormente existe un 

giro total en el discurso donde se juntan el ―yo hispano cruceño‖ con el otro ―camba‖ y nace un 

nuevo ―yo camba‖ del mestizaje, los cruceños eran considerados como el producto de la fusión 

de los españoles y guaraníes, por lo tanto mestizos (Pruden, p.44). 

Existe una construcción forzada de una nueva identidad regional por el grupo hegemónico, 

donde se incluye al indígena como resultado de un mestizaje concebido como tranculturización 

para dar origen a la identidad ―camba‖, más parece con intereses políticos. 

Esta transculturación tiene factores determinantes para su constitución, estas son principalmente 

en el plano simbólico.  

 

 

                                                           
7 Nombre que dieron los Chiquitanos,  Mojeños al Norte, Guaraníes, Chiriguanos a los blancos, los 
opresores del que los Ayoreos pueblos indígenas preferían morirse ante de convivir con los blancos, 
léase libro de Irene Roca, Etnicidio Ayoreode. 
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5.2 Creación de símbolo. 

La medalla de gobernador que no existía hasta el 28 de enero de 2006, que tiene en el fondo el 

mapa del departamento de Santa Cruz sobre el que se proyecta la cruz potenzada del escudo 

cruceño, todo esto rodeado de 15 ―bolivianitas‖ que representan a las 15 provincias del 

departamento. La joya ha sido nominada ―Medalla de Diego de Mendoza‖ (Parejas, p. 64). 

La figura de Diego de Mendoza según el historiador Alcides parejas argumenta a favor de 

autonomía, comparando sucesos de la elección del gobernador Rubén Costas en 2006 y Diego de 

Mendoza en 1568 mediante un cabildo por los propios cruceños; hoy, es reivindicada por el 

Comité pro Santa Cruz para reforzar el proyecto autonomista (Plata, p. 128). 

La noción de la cruceñidad como un elemento eficaz de los intereses corporativos de la clase 

dominante cruceña y boliviana impulso todo este trabajo de transculturación de identidades. 

5.3.- Construcción de monumento. 

La Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz levantó un gran monumento al ―Chiriguano‖ como 

símbolo de lo cruceño resaltando su valentía, su carácter de ser guerrero. La misma esta en el 

ingreso a la ciudad, que cualquier turista o visitante puede visibilizar, cumpliendo la función de 

la representatividad incorporándose al imaginario de las personas que ser cruceño es también ser 

Chiriguano. 

Fue Hernando Sanabria quien definió el término camba señalando Camba, equivale, en Guaraní 

del Paraguay a individuo negro. Salta a la vista que no es este el origen de nuestro vocablo 

regional, sino más bien el correspondiente a igual palabra chiriguana que vale como inu 

(amigo), bien que en sentido aproximativo y cordial. 

5.4. El mestizaje. 

Entendida por la intelectualidad cruceña como la mezcla de sangre entre los cruceño- ibérico y lo 

indígena, también la fusión cultural.  

“… mestizaje, proceso este que paradójicamente, no era deseado en ninguno de los bandos. Los 

españoles de San Lorenzo y Santa Cruz no propugnaban mezcla de razas, a tiempo de que los 

Chiriguanos querían mantenerse puros para defender su Ava-idad, pero a despecho de esas 

intenciones, ahí estaba el crisol cruceño donde amalgamarían las dos razas” (Roca, p 530). 

El crisol del cruceño como la raza superior hasta en este mestizaje se connota semejante al 

dominio masculino de la actualidad, que da lugar a interpretaciones como la violencia sexual, ¿ni 

siquiera eso fue pacífico?  

5.5 La existencia de una minoría indígena. 

Aparece la realidad de la disminución del número de población indígena, que es otro factor 

favorable para el desarrollo de la identidad camba como una colectividad. 
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El autor Denevan (1980: 40) contextualiza en la época colonial de rol de disminución de 

indígenas en las siguientes líneas: 

El impacto  de los padres fue mucho mayor de lo que podía esperarse de su pequeño número,  

Los jesuitas contribuyeron a la despoblación de mojos al introducir enfermedades y al crear 

nuevas condiciones de vida que fomentaban las epidemias (...) Destruyeron buena parte de su 

cultura nativa, sustituyéndola con nuevas lenguas, nuevo cultivos, nuevos oficios y habilidades y 

nuevas tradiciones.  

Claramente está el proceso de atentar tan sutilmente la esencia cultural de los pueblos nativos y 

llegar a reducir la cantidad de la población indígena de Moxos, Chiquitos y el Chiriguano-

guaraní (Chaco) como el cumplimiento de la colonización y el aliado de la religión.  

El sistema de enganches, que se constituía entre un socio capitalista (que invertía el capital) y 

un „socio industrial‟ que se comprometía a enganchar mano de obra indígena para la empresa, 

se mantuvo durante el auge de la quina y la goma, exterminando la población indígena de esta 

región. Los éxodos indígenas continuaron durante el siglo XX (…) (Soruco, p. 36). 

Se ve el panorama del proceso continuo de exterminio por la explotación en la mano de obra que 

eran los indígenas por el capital.  

6 La interdefinibilidad de la identidad camba.  

Es la versión particular de la globalización sobre el aspecto de las identidades culturales que 

sostiene el reconocimiento del Mundo como conjunto de símbolos, cuyo significado es 

interdefinible
8
 por las relaciones dadas entre sus partes culturales (thémata. revista de filosofía. 

núm. 39, 2007.). Esto significa la posibilidad de manera sencilla de apropiarse de rasgos 

culturales de un grupo o de otro, indistintamente de ser dominante y dominada, pero de manera 

consciente –guiado por intereses planificados y se da lugar a la existencia del capital cultural 

objetivado–  o de forma inconsciente  –donde somos receptáculos de mensajes de las zonas 

privilegiadas fascinantes que se muestran por los medios perceptivos e incorporamos a nuestros 

principios de acción, de percepción y reflexión– y en adelante siempre vemos algo con esos ojos, 

escuchamos algo con  esos oídos, sentimos algo con ese tacto, degustamos algo con ese paladar, 

o sea se cumple el principio que Bourdieu plantea: como las ―disposiciones durables del 

organismo‖ dentro del concepto de capital cultural incorporado. Para ampliar un poco más 

podemos citar aquiescencia del principio de Wilhelm von Humboldt donde el hombre aprehende 

los objetos principalmente –de hecho, se podría decir exclusivamente, ya que sus sentimientos y 

sus acciones dependen de sus percepciones–, como el lenguaje se los presenta (Pierre Bourdieu 

en centre de sociologie européenne). 

                                                           
8
 En tanto que se puede definir como susceptibles su existencia a las relaciones dadas entre la identidad  de lo 

cruceño y el camba, que solamente son oposiciones relaciones de símbolos, no de fuerza.  
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Rescatando el concepto del capital cultural se realiza la explicación del proceso de incorporación 

de la identidad camba en el discurso del cruceño. Vamos priorizar por cuestión de orden todo los 

elementos del capital cultural en estado objetivado, que se presentan bajo las formas de bienes 

culturales (Kessler, p. 30), y estás pueden ser libros producidos por un parte de la intelectualidad 

cruceña de horizonte separatista, racista plasmadas en los contenidos de tesis, textos, revistas, 

periódicos y otros medios que permitieron reconstruir la historia local (Plata, p.142). Esta 

reconstrucción fue dentro el paradigma heroico, resaltando hazañas muy al estilo del dominante, 

como la luz que irradia la perfección de los actos de los ―blancos‖ para llegar a alcanzar la 

sacralización. Este objeto fue posible porque tomaron parcialmente el análisis, los datos de lo 

verdaderamente sucedido, ocultando lo que oscurece si tan solo se supiera la verdad completa. 

Entre los escritores tenemos a Nicomedes Antelo, Gabriel René Moreno, Raúl Pozo Cano, Sergio 

Antelo y otros. 

A esta realidad coadyuvó en gran medida el desconocimiento de la historia verdadera por parte 

de la sociedad estratificada desde la indígena, obrera, gremial, comerciante, profesionales 

asalariados y otros; rematados por la sensación de experimentar alivio al olvidar la dimensión 

histórica de dónde venimos (Tapia, p. 83). La historia desconocida va desde la constante 

violencia ejercida contra los indígenas en la colonia con las misiones religiosas, en la república 

con el despojo de sus tierras y sometidos a un tipo de condición de esclavos en el trabajo de la 

explotación de la goma y la producción agrícola. 

7.- Factores de síntesis del discurso autonómico. 

Empezaremos estableciendo que la introyección cultural es la que coadyuvo a la incorporación 

del término ―camba‖ al discurso cruceñista con el significado totalmente diferente y que sólo es 

posibles a dos elementos:  

a) Incorporación del capital simbólico del camba a lo hispano cruceño. 

Revalorizando hazañas y acciones heroicas de la etnia camba, esta conversión se produce de un 

mito a una situación  apoteótica (venerable). Que significaba en un principio ―negro‖ en relación 

al color de la piel, ―neófito‖ en relación a la civilización o aceptación como ciudadano.  

b) Las condiciones exotopicas que hacen referencia a las condiciones económicas y geopolíticas 

de la globalización; donde la pobreza es asqueada, el color de piel moreno y trigueño es 

sinónimo de estancamiento, la vestimenta artesanal es renegada. 

c) Por el vaciamiento histórico de los indígenas donde no existe una memoria de sus antepasados 

y si los hay es negativa porque se oculto lo positivo. Además si bien se menciona la 

multiculturalidad como el espacio de reconocimiento de los indígenas en el discurso cruceño, es 

nombrando la diversidad –la otredad – pero sin la historia colonial que constituye su relación 

asimétrica de dominación, desconocimiento y negación a lo camba e indígena (Tapia, p. 85).    
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Con esto se refuerza el capital cultural incorporado que es un tener transformador en ser, una 

propiedad hecha cuerpo que se convierte en una parte integrante de la ―persona‖, un hábito, pero 

lamentablemente, en el caso de los indígenas me parece incompleta, superficial y débil. 

Puede adquirirse, en lo esencial, de manera totalmente encubierta e inconsciente y queda 

marcado por sus condiciones primitivas de adquisición (Sociológica UAM Azcapotzalco, 

México, núm 5, pp. 14-17). 

d) fundamentos políticos. 

Es una manifestación estratégica política de la globalización como señala uno de los ideólogos 

de la Nación Camba que la incorporación de territorios indígenas refleja una estrategia de países 

centrales del capitalismo global (Estados Unidos, Europa, Japón) para preservar y gratis áreas 

forestales (Willem Anssies, p. 100).  

La existencia en el discurso autonómico de intereses establece tapar los conflictos sobre territorio 

y otros recursos en Santa Cruz y los departamentos de la Media Luna (Ibim), basada en el hecho 

de las agresiones constantes a las manifestaciones de los pueblos indígenas y sin tierra, 

invocando a la nación camba. 

Otro argumento es el artículo del periódico La Nación de Buenos Aires, en líneas señala ―Si los 

indios toman el poder nos separamos, que los blancos del altiplano vengan con nosotros, o nos 

declaramos independientes, o nos unimos a la Argentina o con el Paraguay‖[…] (citado en 

Wilfredo plata, 2006, p.146). 

¿Lo étnico es adorno en el discurso de la autonomía?. 

Este planteamiento surge de la rigidez en ocurrir el mestizaje desde la colonia pasando la 

república hasta 1930. Durante el período del nacionalismo se aprende sobre la diversidad cultural 

y política interna, se aprende a reconocer e interactuar bajo nuevas condiciones, se aprende un 

poco de respeto y atención a otras culturas (Tapia, p. 62). 

La antro—política actualmente requiere del reconocimiento consciente de la alteridad cultural, 

ésta que exige ser vista como coparticipe (…) 

 

Esto significa que la globalización reconoce la condición de ser otro de los indígenas con sus 

formas de ser y ver el mundo, pues llega hasta ahí. Esta condición es extraída inconscientemente 

por el homo videns europeo por la industria antropo-cultural (thémata. revista de filosofía. núm. 

39, 2007.). 

  

…Co—texto en el discurso polifónico nacional e internacional; inclusión de la pluriculturalidad 

como variable dominante que por sí misma debe de revelarse ante el paternalismo, sustentando la 

crítica al pensamiento imperialista, y a toda forma de uniformidad impositiva (Ibim). 

  

Mientras el intersubjetivismo sea el elemento esencial de la cultura y la pluriculturalidad como 

variable dominante y tenga al padre llamado imperialismo, es y será un adorno las identidades, 

Esta muy íntimamente relacionado con el sistema político. 
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Las acciones de reivindicación de lo étnico llevados como adorno, puede acomodarse al discurso 

postmodernismo sobre las culturas con el uso y abuso de identidades. 

Un poco de práctica de las costumbres indígenas o como lo llaman de ―indios‖ por parte de los 

―Karayanas‖
9
 hacen una pretensión muy creíble para los indígenas de que están cambiando de 

verdad y son sus amigos, por el contrario no es tan comprometedor para los hispano cruceños, 

sino una variante de afianzar el discurso de la Nación Camba.  

Para la mayoría de los indígenas del oriente está en el inconsciente del abandono sufrido por el 

Estado a lo largo de la existencia la autonomía, pero también están conscientes de la 

discriminación, exclusión. 

8 Discurso  autonómico cruceño. 

Es el anuncio político impactante y percibida por la sociedad actual en Bolivia, de manera 

similar que el otro discurso, ancla y parte de la crítica dura al estado de la miseria, retraso en que 

se encuentra una parte de la sociedad boliviana asentada en la región fuera de los Llanos 

tropicales y al que denominan el  País Andino (Editorial portal nación cambanet SC/17/08/2008). 

Las correlación de fuerzas presentes en los últimos acontecimientos de movilizaciones de las 

multitudes con practicas organizativas novedosas (Prada Raúl, p. 101), y la ―cruceñidad‖ ha 

combatido el otro discurso con las práctica organizativa de los cabildos
10

 y surgió a la palestra el 

protagonismo de ex-autoridades  de gobiernos anteriores conocidos como neoliberales. Esta 

situación fue percibida por la sociedad principalmente que tiene acceso a la información y como 

la continuación del neoliberalismo. 

El discurso un trabajo político. 

Bourdieu: ―El operador  que lleva a cabo un inmenso trabajo político de ese programa científico 

de conocimiento, convertido en programa político de acción, se lleva a cabo un inmenso trabajo 

político mediador de la racionalidad dominante puro‖ 

Llama la atención de la reconstrucción de la historia de los colonizadores españoles y cuyos 

descendientes son los cruceños, y a decir de Wilfredo Plata es un mito, porque está argumentada 

con historia de héroes, pero calla los sacrificios que hubo que destruir en la aventura, de esta 

epopeya transcribimos un fragmento: 

“estos inmigrantes fueron pioneros en diversas áreas (…) Hombres de espíritu abierto y 

munidos de fuerza que impulsa la juventud (…) no tuvieron temor y se arriesgaron a trabajar en 

regiones opulentas, pero insalubres, llenas de peligros inimaginables…” 

                                                           
9
  Termino utilizado por los indígenas orientales para referirse despectivamente a los blancos opresores, 

degolladores, asesinos de los cuales preferían huir que convivir ni aunque la religión normalizará esa religión. 
10

  En sus orígenes es la democracia directa, participativa cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio y en 
sus inicios practicada por los pueblos aymaras, que posteriormente fue reemplazad por la democracia indirecta; se 
practico en la colonia y la república. 
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De aquí vienen los rasgos simbólicos de la identidad camba que es un tipo (individuo) de espíritu 

abierto, amigable, valiente, trabajador y moderno (Ibídem). 

Resalta la historia oculta y casi borrada en la reconstrucción de la historia de los cruceños cuando 

se sienten orgullosos realizar las grandes conquistas territoriales y principalmente la explotación 

gomera en los años 1900-1920: 

La conquista de los cruceños a los pueblos indígenas grandes como Chiquitanos y Mojenos al 

Norte, guaraní-chiriguanos al sud oeste, fue una verdadera agresión y expoliación de los 

territorios indígenas… 

Los indígenas que habitaban en las llanuras mojeñas constituían ―la principal y virtualmente la 

única mano de obra aquella industria‖ (Roca 2003).   

El grupo de empresarios privados cruceños. 

Inicialmente partiremos de la constitución de la élite cruceña con poderes económicos y políticos 

concentrados en pocas personas, y que controlan sectores de la producción y servicios llegando 

al oligopolio y monopolio, ―Monasterio, Añez y Kuljis tienen el control de la carne‖ (Periódico 

La Prensa, 19/11/07).  

Resumimos en la alianza de los inmigrantes europeos con la élite cruceña fortalecida con grandes 

fortunas después del auge de la goma en el noreste boliviano -1903 a 1920- van conformando de 

matrimonios y negocios y lograron acomodarse  con éxito en la etapa nacionalista la nueva 

burguesía del oriente (Soruco y otros, p.26). En la época neoliberal son los que aumentan su 

capital a gran escala, donde el Estado estaba al servicio del capital en detrimento de otros 

sectores. 

9 Características del discurso cruceño en la fase de la evocación. 

Ideología interna, significa la creencia que identifica y une al grupo o la clase. La ideología 

terminada necesita pasar a la etapa de la evocación para lo cual necesita organizaciones radicales 

y una de ellas es la Nación Cambia. 

La Nación Camba. 

La definición de identidad del nombre Nación Camba esta expresada en sus documentos 

oficiales de esta organización autodenominándose movimiento de liberación en el siguiente 

contenido: 

“En la Bolivia de hoy conviven conflictivamente un conjunto de nacionalidades no 

reconocidas por el Estado, todas ellas provienen de procesos formativos de larga data 

donde cada una de ellas ha logrado definir su propia personalidad nacional, su propio 

carácter nacional y su propio estilo de desarrollo”. 

 

“En general, se conoce a Bolivia como un país fundamentalmente andino, encerrado en sus 

montañas, una especie de Tibet Sudamericano constituido mayoritariamente por las etnias 
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aymará-queschua, atrasado y miserable (…). Pero también existe otra “Nación” no oficial y 

que representa más del 30% de la población (…) cuya cultura mestiza proviene del 

cruzamiento de hispanos y guaraníes…demuestra su amplia e indiscutible inserción en el 

mundo globalizado. Constituye „la otra versión‟ de Bolivia y cuyo Movimiento aspira a 

lograr  la autonomía radical de esta nación oprimida” (M.N.C.L.N 2000-2010)
11

.   

   

Es bastante clara la posición muy distinguible de ser muy progresistas al ritmo de la 

globalización y que buscan la liberación frente a otra nación atrasada y miserable situada en el 

altiplano. Ellos son la Nación Camba oprimida por el estado centralista burocrático. 

El eje de articulación de la categoría de la identidad indígena Camba en el proyecto político de la 

élite cruceña está en el discurso de emisión y es la idea  del proceso de modernización en la que 

se encuentra Santa Cruz encabezada por hispano- cruceño, situación que invita a los ciudadanos 

a apoyar y ser parte de esta idea muy similar al incomparable e inalcanzable Chile que según el 

portal de internet de la Nación Camba muestran un cartel con la inscripciones apoteóticas  

¡Gracias Chile!  ¡Chile potencia americana!. 

… y complementada por la ideología interna de identificarse  con detalles  o adornos folklóricos 

de historia y costumbres locales, que une al grupo o clase (Tapia, p. 79). 

Discurso de emisión o ideología de emisión, significa el discurso de legitimación y construcción 

hegemónica ante los demás, los subalternos. 

Conclusión. 

En el contexto académico hay autores contrarios a la teoría de Marx, escriben sus obras o 

realizan las críticas reconociendo que es un aporte extraordinario a la ciencia la misma, pero no 

tanto a la sociedad por estar orientada a la constante lucha de clases. ¿Cuál es el aporte 

reconocido y valorado a Marx? Es la formulación de la dialéctica como la teoría universal y 

como tal puede ser usado por todas la ciencias, por todas las clases sociales, estamentos, capas 

sociales; en cualquier tiempo y lugar. Es en ese sentido la globalización usó la dialéctica pero a 

favor de los explotadores, de los dominantes para afianzar los privilegios de la clase burguesa.  

En esta perspectiva la identidad camba base importante del discurso de las autonomías cumple 

perfectamente hasta el momento con la temporalidad y la historicidad del capitalismo tardío. 

Temporalidad en el sentido de ser acorde a los lineamientos de la postmodernidad de incorporar 

en la actualidad todos los rasgos de la identidad indígena al mundo entero, promoviendo un 

reconocimiento de la existencia de ellos y la actuación como tal pero en un espacio reducido. No 

termina en esto sino trasciende a la autodefinición como indígena de los grupos hegemónicos 

para ocultar y resguardar sus intereses. No por casualidad se dan las guerras étnicas que son en 

algunos casos de nunca acabar y esa estrategia de provocar confusión les permite reafirmar su 

posición de dominio a los capitalistas. 

                                                           
11

 El significado de esta sigla es el Movimiento Nacional Camba de Liberación Nacional con sede en la ciudad de 
Santa Cruz. 
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Tiene historicidad en la trascendencia de ser hechos concretos que permean las estructuras de las 

identidades indígenas, o sea son efectivas en la consecución de los propósitos capitalistas. 

Porque todo responde a un trabajo meticuloso cuyo acabado final es irreconocible a los ojos de la 

población, ésta virtud la tiene por haber transcurrido en las diferentes etapas como el diseño, la 

implementación, la evaluación. También los ámbitos alcanzados como la educación dirigida a la 

pérdida paulatina de la identidad, acrítica, ahistórica, pésima como capital cultural; la 

reconstrucción de la historia epopéyica, incompleta, sesgada, unilateral; económico por constituir 

en mano de obra; uso de símbolos indígenas como demostración de dar importancia el rol de la 

identidad indígena. 

Pero esta utilidad de la dialéctica no es negativa, al contrario es positiva porque permite a los 

explotados desenmarañar los tejidos, las tramas, las confabulaciones que suceden con las 

identidades y los discursos que se construyen. Creo Foucault plantea atinadamente realizar 

estudios descendentes precisamente para llegar al origen de las acciones y los propósitos que las 

impulsa las tramas de la realidad actual. Por otra parte Bourdieu plantea estudiar, ver las 

relaciones desarrolladas entre los actores sociales en el campo en el que entran en juego los 

intereses de las clases sociales sustentadas por el habitus, balanceando entre el retroceso o el 

avance de los mismos.   

A manera de discusión  

La movilidad cultural una apropiación de la pluriculturalidad por el postmodernismo ¿es la 

continuación y/o del gran proyecto de la transubjetividad  del capital transnacional? 

La construcción de la nueva identidad de lo camba ¿qué intereses geopolíticos conlleva para 

demostrar en un tiempo muy próximo? 
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