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Ri:FORMAS DEL ESTADO y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

EN BOLIVIA 

Luis Enrique López1 

En esta entrega intentaré presentar y analizar brevemente los cambios que 
experimenta Bolívia en materia de política lingüística desde que el país iniciase la 
modemización dei Estado, a través de un conjunto variado de reformas que, desde 
una postura eminentemente liberal, han comenzado a transformar la faz de las 
múltiples y diversas sociedades bolivianas. El caso reviste interés entanto se trata 
de uno de los países latino-americanos con mayor presencia de población indígena 
y de uno de los intentos tal vez más creativos por responder a la diversidad 
sociocultural y lingüística que en los últimos tiempos haya conocido nuestro con
tinente. Más dei 60% de la población boliviana habla un idioma distinto ai castellano, 
ya sea como monolingüe de una de 32 lenguas indígenas o como bilingüe con un 
determinado grado de manejo dei castellano o de otro(s) idioma(s) indígenas. Se 
estima que, por lo menos, un 70% de la población boliviana es indígena, hable o no 
un idiom~originario, como se les denomina ahí a los vernáculos, y es ta1nbién 
Bolívia uno de los pocos escenarios latinoamericanos en el cual el índice de ruralidad 
es todavía uno de los más altos (50%). 

ANTECEDENTES Y PROLEGOMENOS DE LAS REFORMAS 

En otras ocasiones (López 1994 y 1995), y ai lado de otros colegas preocupa
dos por la problemática boliviana (Albó y D'Emilio 1990; Plaza 1989; Plaza y Albó 
1989), me he referido a la historia de las ideas sociolingüísticas en Bolívia, particular
mente en lo que atafie ai tratamiento sociopolítico de sus idiomas indígenas. En esta 
oportunidad, mencionaré muy de pasada que hasta antes de 1952, afio en el que 
tiene lugar una revolución popular que cambiaria para siempre la condición y la 
mentalidad de las diversas sociedades que componen el país, Bolivia se caracterizaba 
por un bilingüismo de vernáculo y castellano que, por lo general, sólo afectaba a su 
clase dominante. En un país dedicado principalmente a la agricultura y a la minería, 
los patrones y sus famílias eran bilingües entanto los dos idiomas que manejaban 
eran indispensables para asegurar su propia condición social. En cambio, el pueblo 
era en su gran mayoría monolingüe de lengua indígena . 

. I Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para la Región Andina 
(PROEIB Andes). Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. 
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La política lingüística de entonces era similar a la que por esas épocas 
caracterizaba a las regiones campesinas de otros países del continente y no consti
tuía otra cosa que un simple reflejo de la visión y voluntad de los sectores sociales 
hegemónicos: los portadores de idiomas indígenas, en tanto ciudadanos de segun
da clase, permanecían en una suerte de aislamiento, sin realmente llegar a formar 
parte de esa Bolivia que aún estaba en construcción. 

Los líderes de la Revolución de 1952 cambiaron drásticamente esta situación 
al intentar "modernizar" el país, buscando afianzar la construcción de un incipiente 
Estado-Nación. Para ello, desde un esquema integracionista-asimilacionista de ímpetu 
"civilizador", en .mucho copiado del México post-revolucionario, dictaron diversas 
medidas tendientes a propiciar la incorporación de las mayorías campesinas e indí
genas a la vida nacional; entre ellas, la universalización dei voto - para incluir también 
a la población indígena como electora -, la reforma agraria - para redistribuir la tierra 
e intentar eliminar el latifundio - y la democratización de la educación - para "incor
porar" a los indígenas a la vida "nacional". 

Como es de esperar, los esfuerzos igualitarios de los revolucionarios de 
entonces conllevaron a un primer intento estatal planificado de homogeneización 
lingüístico-cultural del país. Como en otros contextos, la escuela fue vista como la 
punta de lanza dei nuevo proyecto político-cultural y de la construcción del Estado
Nación y de la bolivianidad. En la escuela se prohibía el uso de cualquier otra forma 
de expresión que no fuese el castellano. Además de ello, la lengua escrita (el 
castellano) fue considerada como la principal herramienta que debería contribuir a 
sacar a Bolívia del atraso y llevar a sus pobladores campesinos e indígenas hacia la 
modemidad. Cabe a este respecto mencionar que a princípios de los '50, más del 
75% de la población boliviana era iletrada y muy pocos bolivianos tenían acceso a 
la escuela. Entre 1955 y 1982, esta política se implantó sin mayofcambio de orientación, 
salvo el caso de uno que otro "experimento" que buscaba, vía una educación bilingüe 
de transición, atenuar y hacer menos dolorosa la asimilación y la uniformización 
lingüística. Ello ocurrió, por ejemplo, en casi todos los territorios indígenas orientales 
que hasta entonces el Estado había olvidado, influenciado por la visión andino
centrista de su clase dominante. Para integrar a los pueblos indígenas que los 
habitaban, la Revolución, como en México, recurrió al Instituto Lingüístico de Verano 
(ILV), organización fundamentalista protestante, que asumió la tarea de "civilizar" a 
los indígenas, "reduciéndolos" y cristianizándolos para incorporados a la vida na
cional. 

Los cambios en materia de política lingüística y también de política indigenista 
que ahora pasaremos a comentar comenzaron a gestarse en 1982, cuando, luego de 
esa larga y conocida historia de dictaduras sucesivas, Bolívia retoma a la democra
cia. En el gobiemo pluripartidario de la Unidad Democrática Popular (1982-1985), las 
reivindicaciones lingüístico-culturales logran articularse con otras reclamaciones 
sociales, llegando a formar parte consubstancial dei discurso democrático. A partir 
de entonces, Bolívia comienza a reconocerse como país multilingüe y pluricultural y 
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se da inicio a la construcción de un discurso reivindicador del derecho ai uso y 

disfrute de la lengua y cultura propias. A diferencia de lo que ocurre en otros países 
indoamericanos de características sociolingüísticas similares, tal proceso no es 
encabezado sólo por sectores académicos, provenientes en muchos casos de los 
sectores hegemónicos, sino más bien por intelectuales y representantes de 
organizaciones populares de extracción indígena, muchos de los cuales, durante el 
exílio, se nutrieron de nuevas ideas linguopedagógicas, a partir de su implicación en 
procesos educativos bilingües. Una vez de retorno, reinterpretaron y difundieron el 
discurso del cual se habían apropiado. 

A partir de 1982, el país da cuenta de un cambio en materia de política 
lingüístico-cultural en tanto se legisla en favor de los idiomas indígenas mayoritarios 
- quechua, aimara y guaraní - y se comienza a utilizar masivamente estos idiomas en 
la educación de hombres y mujeres, a través de sendas campafias de alfabetización, 
a cargo del Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular (SENALEP). El 
SENALEP produce decenas de miles de cartillas en quechua y aimara que encuentran 
amplia difusión entre los sectores campesinos y recluta y entrena a alf abetizadores 
populares, hombres y mujeres, para que asuman la ensefianza de sus pares iletrados. 
Desde entonces, cada vez más, estos idiomas vehiculan también la comunicación 
radial y el número de publicaciones en vernácula aumenta. 

Es sobre esta base que en 1989 y 1990 se da inicio a programas de educación 
bilingüe de nuevo cuõo que postulan la necesidad de asegurar el mantenimiento y 
el desarrollo de los idiomas originarios y la conveniencia de la adopción de un 
enfoque intercultural en la educación, superando la orientación asimilacionista que 
hasta entonces predominaba. Todo ello ocurrió paralelamente al cuestionamiento 
creciente de la organización sociopolítica del país que llevó incluso a postular 
la necesidad de una "Bolivia diferente" (cf. CIPCA 1991) y a discutir la 
conveniencia de organizar una Asamblea de las Nacionalidades, que paralelamente 
al Congreso Nacional, recogiera y sistematizase las reivindicaciones de campesinos 
e indígenas. 

Una de estas reivindicaciones merece particular atención y ello conlleva a 
que el Estado, por primera vez desde su constitución en 1825, reconociese algunos 
territorios ancestrales indígenas y diera diez decretos supremos al respecto. En ese 
proceso, la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 que encabezaron los 
indígenas de los llanos y bosques orientales merece especial recordación.Todos 
estos sucesos se dieron en un contexto marcado por una creciente reafirmación 
étnico-cultural que caracterizaba y caracteriza, sobre todo, a los habitantes de los 
territorios del Oriente, Chaco y Amazonia bolivianos y que lograron también impactar 

' 
el occidente quechua-aimara, hasta poco antes marcado únicamente por un discur-
so campesinista y clasista, de influencia marxista-ortodoxa. 

Cabe a este respecto hacer mención también al contexto internacional, no 
siempre caro para este país enclavado no sólo física sino a menudo también 
ideológicamente en el corazón y en la soledad de los Andes. El inicio dei fin de los 
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totalitarismos de izquierdas y de derechas, el énfasis renovado en lo cotidiano, el 
replanteamiento de las historias y del curso seguido por la humanidad, los 
resurgimientos étnicos e incluso la conmemoración dei encuentro o 
desencuentro de esos dos mundos que nos unen a indoamedcanos y a 
espafíoles, hicieron mella en el panorama local e influyeron ese revivir étnico en 
cierne al que nos referimos. 

Es en ese marco general que, en pleno proceso de consolidación democráti
ca, Boli via intenta desde 1993 la implantación de todo un conjunto de 
transformaciones estructurales en un afán por superar las exclusiones a las que 
llevó el modelo de Estado-Nación, copiado de los países europeos y desde temprano 
copado por una aristocracia decimonónica que nunca quiso realmente abdicar a sus 
prerrogativas. Entre las medidas en implementación, me referiré aquí a la modificación 
de la Constitución Política del Estado, a la Ley de Participación Popular y a la Ley de 
Reforma Educativa. 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

Luego de una serie de debates y polémicas que contribuyeron al 
repensamiento dei país que tuvieron lugar por los menos durante los últimos tres 
afios, en 1994 se revisó la Constitución Política dei Estado y se reformu1an algunos 
artículos que es menester comentar; entre ellos, el primero que ahora reconoce la 
naturaleza multiétnica y pluricultural del país2

, "rompiendo la tradición constitucio
nal de homogeneizar bajo el concepto de ciudadanos una realidad social 
heterogénea ... A partir de ello, la misma naturaleza de Bolivia se está definiendo 
como multiétnica y pluricultural; es, por tanto, una tarea importante la de construir 
una sociedad en la que la diversidad sea la premisa principal, e] fundamento y la 
sustancia dei Estado nacional. Es necesario que toda la legislación se adecue a este 
principio genérico, y no sólo la legislación sino cualquier política social o económica 
deberá respetar lo multiétnico y lo pluricultural de Bolívia" (Bacaflor 1995:5). 

El artículo 116 establece la obligación del Poder Judicial de proveer servicios 
de traducción, coando se trate de procesados que no hablen el castellano o cuya 
lengua materna sea un idioma distinto a éste. Las demandas que esta medida genere 
exigirán la formación de intérpretes legales y traductores, acción ya en curso en otro 
país indígena, Guatemala, a partir de la dación de una medida similar. La Constitución 
reformada, en su artículo 171, abre también la posibilidad para que las autoridades 
tradicionales, alternativamente, puedan aplicar el derecho consuetudinario en la 
solución de los conflictos que se pudieren generar en una comunidad campesina o 
indígena. A ello afíade que "las autoridades naturales de las comunidades indíge-

2 El primer artículo del texto reformado, a la letra, dice "Bo]jvia, libre, independiente, 
soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria, adopta para 
su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y la solidaridad de 
todos los bolivianos". 
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nas y campesinas podrán ejercer funciones de administración ... en confonnidad a 
sus costumbres y procedimientos". AI respecto, acaba de someterse al análisis de la 
comisión respectiva del Congreso Nacional un proyecto de reforma del Código 
Penal, elaborado por el Ministerio de Justicia, en el que precisamente se busca 
aplicar y dar concreción a este nuevo mandato constitucional. Este mismo artículo 
se refiere a los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indíge
nas, ai sefíalar que "se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los 
derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas ... , especial
mente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, 
lenguas, costumbres e instituciones" y al explicitar que "el Estado reconoce la 
personalidad jurídica de las comunidades campesinas y de las asociaciones y sindi
catos campesinos". 

Como se puede apreciar, contrariamente al espíritu asimilacionista e 
integracionista de épocas precedentes, el texto constitucional reformado otorga 
especial reconocimiento y consideración a los pueblos indígenas, a sus valores, 
manifestaciones e instituciones. Ello determinará que toda ley o disposición que se 
dé tendrá que ser compatible con este principio; y, más aún, este hecho exigirá la 
revisión y modificación de toda norma jurídica que se oponga a la Constitución 
vigente. Las organizaciones indígenas tienen en sus manos la posibilidad de impug
nar diversas leyes de la República ante el Tribunal Supremo Constitucional y exigir 
su modificación e incluso su derogatoria. En lo que ahora nos concieme, el Estado 
boliviano gebe fomentar la promoción, el cultivo y desarrollo de las lenguas, 
costumbres e instituciones de los pueblos indígenas y, además, dictar las normas 
jurídicas y administrativas que aseguren la plena vigencia de los derechos que la 
nueva Constitución reconoce a los indígenas (Ibid:7). 

Es importante tambiérr seiíalar, aunque de pasada, que a estos preceptos se 
afíaden aquellos incluídos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, ratificado por Bolivia y, por tanto, con valor jurídico de ley de la República 
(Ley 1257). Por un lado, el Convenio incorpora, por ejemplo, los conceptos pueblo 
indígena y territorio indígena ai discurso jurídico, dejando atrás las denominaciones 
tribus, grupos o culturas y diferenciando también tierra de territorio. Por otro lado, 
reconoce explícitamente la jdentidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones 
de los pueblos indígenas y postula el derecho a la educación en lengua propia y ai 
cultivo y desarrollo de las manifestaciones culturales y lingüísticas indígenas. 
Incluyo en este apartado este breve comentario por la influencia decisiva que el 
Convenio ha tenido en el país, sobre todo en cuanto a la definición de las nuevas 
políticas indigenistas ahora en práctica. 

PARTICIPACIÓN POPULAR 

La Participación Popular (PP) constituye una de las más atrevidas medidas y 
una de las más ambiciosas instituciones creadas por la nueva legislación boliviana 
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y está destinada a transformar al país, para siempre y en democracia. De un lado, 
otorga reconocimiento legal y personería jurídica, por primera vez en la historia 
republicana, a las comunidades campesinas e indígenas, a sus formas tradicionales 
de organización y a sus autoridades naturales (Art. 3). De otro lado, la medida 
constituye un esfuerzo sin precedentes en el país por llegar a una real y efectiva 
descentralización y desconcentración del poder que hasta antes de esta ley estaba 
en manos dei poder central y de la sede dei gobiemo: la ciudad de La Paz. Con la PP, 
el país ingresa también a una nueva etapa en la que se reorganiza su estructura 
político-administrativa y extiende el município a las zonas rurales, en su gran 
mayoría campesinas e indígenas. Hasta 1994, en Bolívia, el município tenía 
únicamente una concepción y una circunscripción urbana y por ello los 
pobladores rurales no usufructuaban sus benefícios ni los recursos financieros 
que recibía dei gobiemo central. Ahora con la reconceptualización dei município 
que implica la PP, es cada vez mayor el número de circunscripciones territoriales que 
piden ser reconocidos como municipios indígenas. A diferencia de lo que anterior
mente ocurría, el 85% de los municípios dei país son rurales y, por ende, en su 
mayoría indígenas. 

Como es de entender, medidas como éstas contribuirán también a la 
revitalización lingüística y cultural dei país y a la revaloración de lo indígena, en 
tanto las instituciones de los pueblos indígenas se encuentran inmersas en un 
nuevo escenario jurídico, cobran una nueva dimensión y son vistas como parte 
constitutiva de ese Estado que antes, ai ignorarias, las excluía. A ello se aiíade el 
hecho que, de acuerdo a la nueva Ley, un porcentaje importante de los ingresos 
nacionales se distribuye equitativamente entre todos los municípios dei país, en 
función al número de habitantes que atienden y a un monto per capita igual para 
todo município, sin que importe si éste es urbano o rural, indígena o no. La PP 
contribuye a la superación dei marginamiento político y económico de los pueblos 
indígenas, en tanto propende a la cohesión social, económica, jurídica y política dei 
país y crea mecanismos para lograr su participación en diversas instancias de la 
administración pública. Los pueblos indígenas pueden ahora participar en comités 
de vigilancia de los municípios y ejercer control sobre las instancias de planificación 
y administración de los municípios. Pueden también, en su condición de comunida
des indígenas, ayllus o sindicatos campesinos, participar en la aprobación, ejecución 
y evaluación de cualquier obra a llevarse a cabo en el territorio de su jurisdicción así 
como en la priorización de sus necesidades de desarrollo. Finalmente, si se 
constituyen en distritos municipales indígenas pueden asumir también la 
administración directa dei territorio y de los servicios que prestan a sus habitantes 
tanto el gobiemo central como el propio gobiemo municipal, entre los cuales son de 
especial importancia la salud y la educación. En este último ámbito, tanto la PP como 
la Reforma Educativa le reconocen a las comunidades el derecho a participar activa 
y directamente en la gestión educativa y a ejercer control social sobre los servicios 
que el Estado y el município ofrecen. 
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LA REFORMA EDUCATIVA3 

Con la Reforma Educativa (RE) que se inició en Julio de 1994, con la dación 
de la Ley 1565 que reformó el Código de la Educación de 1955, y de los cinco 
decretos supremos que la reglamentan, la educación boliviana ingresó a una 
nueva etapa en la cual la educación intercultural bilingüe (EIB) logra una nueva 
dimensión e impregna todo el sistema educativo. De hecho, esta reforma da inicio a 
la expansión de una modalidad que, como hemos visto, desde los '80, fonnaba ya 
parte de la elaboración discursiva boliviana; en ese orden, en los planos político, 
cultural y, finalmente, pedagógico (cf. López 1995). El artículo 1 de esta ley precisa 
que la educación boliviana es "intercultural y bilingüe porque asume la 
heterogeneidad de] país en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos, 
hombres y mujeres", buscando "construir un sistema educativo intercultural y 
participativo" (Art. 3). 

La RE vela diversidad como una ventaja comparativa y como un recurso 
para transformar toda la educación boliviana (Ley 1565, Considerandos) y, por ello, 
impulsa una educación intercultural para todos, indígenas y no indígenas, hablantes 
de lenguas originarias y hablantes de castellano. Se considera que únicamente 
afectando la educación de todos, incluídos los hispanohablantes, se contribuirá a la 
modificación de la asimetría y de la diglosia que aún marcan la relación entre lo 
indígena y lo no indígena, entre los idiomas originarios y el castellano. Se espera 
que con esta perspectiva intercultural la nueva educación contribuya a la 
transfonnaciÓn radical de la sociedad boliviana de manera de que sea un âmbito más 
democrático en el cual se superen las asimetrías, por lo menos las "mentales", y en 
el cual indígenas y no indígenas convivan y juntos construyan esa sociedad 
multiétnica, pluricultural y multilingüe que la Constitución ahora reconoce. 

A partir de la consideración de la diversidad como ventaja comparativa y 
como recurso, la perspectiva intercultural impregna el currículo escolar, tanto en lo 
referente a saberes, conocimientos, valores y actitudes propios de los diversos pueblos 
indígenas que componen el país, como también en lo tocante a enfoques y metodologías 
y, por ende, a la práctica pedagógica misma. AI lado de ellos, aparecen ahora aquellos 
contenidos y prácticas curriculares hasta hoy hegemónicos, relacionados sólo con 
una de las caras que tiene este país: la heredada "cristiana-occidental" de habla 
castellana y de voluntad universalizante. Se busca crear espacios de diálogo y de 
intercambio y confrontación de verdades, de visiones y de maneras de leer y enten
der la realidad y el mundo que nos rodea, para, con todos estos elementos, construir 
una modernidad que también sea .boliviana y, por ello, indígena. 

3 Este acápite constituye una p'arte revisada de un artículo mayor que bajo el título de 
"La educación intercultural bilingüe en la Reforma Educativa: comentarios a partir 
de un trabajo de Xavier Albó" apareció en Cuarto Intermedio Nº 36. Cochabamba. 
Julio 1995. 

157 



As línguas amazônicas hoje 

Imbuida de una racionalidad comunicativa, la nueva escuela busca la 
transformación de su ser, convirtiendo en práctica cotidiana principios y postula
dos como los esbozados desde la elaboración discursiva y buscando las mejores 
maneras de satisf acer las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos y de 
las comunidades a quienes sirve. Dar respuesta a demandas sociales tan diversas 
no es nada fácil, en tanto la pluralidad de situaciones es vasta. Se ha encontrado, a 
través del análisis de los datos censales de 1992, hasta cuarenta situaciones 
sociolingüísticas distintas (Albó 1995) y no seria nada raro que este número fuese 
aún mayor si se aplicaran pruebas para medir los grados o niveles de bilingüismo de 
los nifíos que ingresan a la escuela, tanto en el medio rural como en el urbano. 

Es ante un contexto de amplia diversidad y frente a esta nueva situación y 
frente a estos nuevos desafíos que el DS. No. 23950, que regiamenta el Código de la 
Educación reformado y establece la organización curricular del sistema educativo, 
sefíala en su artículo 11 que "El currículo nacional es además bilingüe para todo el 
sistema educativo comenzando a aplicarse en la educación primaria, para ir avanzando 
gradual y progresivamente en todo el sistema". Y de hecho deja abierta la posibilidad 
de continuar aplicando la modalidad bilingüe en niveles superiores al de la educación 
primaria. La nueva legislación garantiza por lo menos ocho afíos de educación bilingüe, 
y deja abierta la puerta para todos los afíos que el pueblo boliviano quiera y crea que 
está en condiciones de desarrollar. Así como en el caso anterior, las instituciones 
educativas bolivianas que en el curso de Ia última década han estado bregando en 
favor de una educación más cercana al pueblo tienen ahora el camino abierto para 
disefíar programas educativos bilingües que atraviesen o se inicien en distintos 
momentos de la vida escolar, diseõando programas de estudio y materiales educativos 
y preparando los maestros que la implantación de la nueva educación requiera. 

El decreto en mención establece prioridades y sefíala que la modalidad 
bilingüe se desarroJlará "principalmente en los distritos y núcleos en los cuales los 
educandos hablan un idioma originario y requieren de una atención educativa en 
una lengua distinta al castellano" (Art. 11). También precisa Ia orientación y naturaleza 
de la educación bilingüe y, marcando un claro deslinde con prácticas bilingüistas 
anteriores, establece que: "La educación bilingüe persigue la preservación y el 
desarrollo de los idiomas originarios a la vez que la universalización dei uso dei 
castellano. Entiéndase por educación bilingüe de preservación y desarrollo: 
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l. El aprendizaje inicial de la lectura y la escritura en la lengua materna origi
naria del educando y el desarrollo y consolidación de las competencias 
Iingüísticas en lengua propia, tanto a nível oral como escrito. 

2. El aprendizaje oral del castellano con metodología de segunda lengua, 
desde el comienzo de los aprendizajes del primer ciclo, así como el paso a la 
lectura y escritura en este idioma, desde el momento en que los educandos 
hayan consolidado sus competencias de lectura y escritura en su lengua 
materna, con vistas a asegurar un manejo eficiente dei casteJlano, tanto a 
nivel oral como escrito. 
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3. El desarrollo del proceso educativo en ambas lenguas, la lengua materna 
originaria y el castellano, una vez que los educandos hayan desarrollado 
competencias de lectura y escritura en ambas lenguas". 

Parece ser que, en la nueva legislación, los términos lengua materna y lengua 
propia deben ser vistos en el caso boUviano como sinónimos de lengua de uso 
habitual o lengua de uso predominante, en tanto más adelante el mismo decreto, ai 
describir los objetivos de cada uno de los ciclos que comprende la educación prima
ria, precisa, para el primer ciclo, que: "Para los educandos de idioma materno o 
idioma de uso predominante distinto al castellano, este ciclo incluye además del 
desarrollo de la lengua propia, el aprendizaje oral dei castellano como segunda 
lengua y la iniciación en el uso escrito de este idioma, desde el momento que lean y 
escriban en su lengua materna"; afiade, para el segundo, que " ... los educandos 
cuyo idioma materno o de uso predominante es distinto ai castellano, además de 
des.arrollar la lengua propia, refuerzan su aprendizaje oral y escrito del castellano 
como segunda lengua"; y, para el tercero, establece que " .. .los educandos cuyo 
idioma materno o de uso predominante es distinto al castellano consolidan su 
aprendizaje oral y escrito del castellano como segunda lengua, además de desarrollar 
el manejo de su lengua materna" (Art. 33, incisos 1, 2 y 3). 

Las nuevas disposiciones, sin embargo, no se quedan ahí y plantean que "El 
currículo para los educandos monolingües de habla castellana, o para quienes tienen 
a este idioma como Lengua de uso predominante, debería también incorporar el 
aprendizaje y utilización de un idioma nacional originario" (DS 23950, Art. 12), 
abriendo así la posibilidad a un bilingüismo de doble vía, pues, si a lo dispuesto en 
el artículo 12, se afiade lo ya mencionado anteriormente respecto al carácter 
intercultural que define la educación de todos los bolivianos, se estará entonces en 
condiciones de mejorar notablemente la relación no sólo entre lenguas o idiomas 
diferentes sino sobre todo entre sujetos que responden a lógicas y competencias 
diferentes y tienen comportamientos y actuaciones socioculturales distintos. A 
través de medidas como las sefialadas, se podrá abrir brecha en la construcción de 
relaciones más democráticas en tanto se genere un clima de entendimiento y respeto 
mutuo. 

Para entender de mejor manera cómo la RE espera responder a ese mosaico 
de situaciones sociolingüísticas que conforman el país, tomémonos unas líneas 
más para explicar otras disposiciones específicas. Los artículos 11 y 12 ya comenta
dos y los artículos 30 y 42, que describen los objetivos de la primaria y de la secun
daria, constituyen una muestra del nuevo marco linguopedagógico de la educación 
de todos los bolivianos. En los dos últimos se establece con claridad que se busca 
"Fomentar el bilingüismo individual y social, incentivando en los educandos cuya 
lengua materna es el castellano el aprendizaje de una lengua nacional originaria 
como segunda lengua, garantizando el derecho de los educandos hablantes de una 

· Iengua nacional originaria ai conocimiento, uso y disfrute de su propio idioma, y 
asegurando que todos los educandos dei país posean un manejo apropiado y efici-
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ente del castellano como lengua de encuentro y de diálogo intercultural e interétnico. 
También se establece que se busca "Propiciar el conocimiento y comprensión de la 
realidad nacional, así como de la naturaleza multiétnica, pluricultural y multilingüe 
del país, con vistas a la toma de conciencia sobre la necesidad de construir unidad 
en la di~idad y valorar críticamente la riqueza cultural que nos caracteriza para 

--. """"' 
aprovechar crítica y creativamente los recursos, conocimientos, saberes y valores 
de nuestros pueblos originarios y de la cultura universal, con vistas a un desarrollo 
humano y económico equitativo y sostenible". 

Pasando a medidas más concretas, por primera vez también, la legislación 
considera que en la enseiíanza del lenguaje existen dos líneas de acción educativa: 
una destinada a consolidar el manejo y uso, oral y escrito, de la lengua de uso 
habitual o predominante con la que el educando llega a la escuela y otra que lo lleve 
bacia el aprendizaje de una segunda lengua. Para los que llegan a la escuela con un 
idioma originario como lengua habitual, ésta no será otra que el castellano y, como 
hemos visto, se espera que al cabo de los tres ciclos que ahora comprende la 
primaria, los alumnos logren un manejo adecuado y apropiado de este idioma. 
Quienes tienen el castellano como lengua habitual podrán iniciar el aprendizaje de 
un idioma originario como segunda lengua ya sea en el primer ciclo o en cualquiera 
de los otros dos, y así no cerrar la puerta en ningún momento a la posibilidad de 
aprender un idioma nacional originario. 

El reto de esta reforma es responder de manera adecuada a esa amplísima 
gama de comportamientos verbales que se dan en el país. Una pedagogía flexible, 
como la que propone la RE, supone también el desarrollo de estrategias 
linguopedagógicas que lo sean y que, por lo tanto, respeten y permitan crecer a los 
educandos a partir de sus propias características y especificidades; vale decir, so
bre la base de cuán bilingües sean. Como es de entender, un bilingüe pasivo u otro 
incipiente no está en las mismas condiciones comunicativas en cuanto al aprendizaje, 
manejo y uso dei castellano que un bilingüe intermediou otro avanzado. EI enfoque 
pedagógico modular que la RE propone podría contribuir a reconocer, valorar y 
aprovechar pedagógicamente estas diferencias. Sin embargo, existen otras 
situaciones aun más complejas, particularmente aquéllas definidas como "áreas 
rurales andinas trilingües" (Albó 1995), en las cuales será necesario además 
plantearse estrategias relativas a la inclusión de espacios para contribuir a la 
recuperación y desarrollo de la lengua originaria más débil y en este sentido, tal vez, 
incorporar el aprendizaje de una segunda lengua originaria en el currículo, tarea que, 
sin embargo, tomará su tiempo en preparar y ejecutar, dada la escasa experiencia en 
la enseiíanza de lenguas originarias como segundas lenguas. Cabe sí precisar que 
también será menester dejar libertad para que este aprendizaje, como lo hemos 
sefialado, pueda darse en distintos momentos del proceso ( en cualquiera de los 
ciclos de la primaria o incluso de la secundaria), a lo largo de la escolaridad y no caer 
en la tentación de tratar de hacerlo todo a la vez y desde el comienzo. Este 
planteamiento resulta incluso más válido cuando encontramos en Bolivia que, en 
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muchos casos, la adquisición de un tercer idioma - esto es, de una segunda lengua 
originaria - normalmente tiene lugar tardíamente, hacia finales de la infancia o aún en 
la adolescencia, y es producto de la necesidad dei hablante de relacionarse con 
hablantes de otros idiomas originarios. 

En lo referente a las áreas rurales con baja lealtad frente a la lengua originaria, 
y por tanto con educandos con un conocimiento pasivo o manejo incipiente de la 
lengua ancestral, es necesario invertir la estrategia más comúnmente adoptada bajo 
los cánones dei modelo de EIB de preservación y desarrollo y considerar la inclusión 
en el currículo, a manera de espejo de lo que podría ocurrir en el caso anterior, de una 
línea relacionada con el aprendizaje de la lengua originaria como segunda lengua. Es 
decir, en estos casos, la educación deberá partir de la lengua de uso habitual de los 
educandos, el castellano, e ir ganando espacios para el idioma ancestral. Ello, sin 
embargo, estará supeditado ai convencimiento y decisión que tenga la población 
respecto de la importancia que, en su proyecto político, tiene la recuperación y 
revitalización de la lengua de sus abuelos. Asimismo, la estrategia linguopedagógica 
por la que se opte estará en función también de la vitalidad social de la lengua y ·por 
ende dei número de hablantes con que cuente, de las necesidades comunicativas de 
los hablantes, de la voluntad de los hablantes respecto de la recuperación y 
revitalización de "su" lengua, dei conocimiento científico existente respecto de su 
funcionamiento y de la existencia o no de maestros que, por lo menos, hablen el 
idioma originario. 

En los casos de alta vulnerabilidad en los cuales el idioma originario parece 
estar en retirada, me temo que, en un inicio, haya que confonnarse con un cambio 
actitudinal respecto a la lengua originaria, y con un manejo parcial o limitado de la 
lengua originaria al cabo de la educación primaria, pero, en rigor, es poco probable 
imaginar una educación bilingüe, en el sentido amplio dei término, mientras no sea 
posible recurrir a la lengua ancestral como vehículo de educación4

. En las ciudades, 

·4 Al respecto, es importante seííalar que en el segundo semestre de 1995 se dio inicio a un 
proceso de recuperación y de sistematización de experiencias linguopedagógicas y de 
política lingüística en general con 1 O pueblos indígenas orientales. Con el apoyo de 
investigadores de la Universidad de Oregon, se trabajó con jóvenes y adultos indígenas 
particularmente sensibles a la problemática lingüística en general y ai uso de las lenguas 
indígenas en particular para revisar, o en algunos casos elaborar, alfabetos prácticos de 
estos idiomas que permitiesen la elaboración de materiales escritos diversos. En 1996 se 
espera trabajar con otros 10 grupos y en un período máximo de cuatro anos "habilitar" 
estos idiomas y preparar a algunos de sus hablantes para que asuman el liderazgo en 
cuanto a la sistematización de sus conocimientos Jingüísticos y las reivindicaciones que ai 
respecto tengan que hacer ante las autoridades educativas. Todas estas acciones resultan 
dei trabajo concertado entre el Estado - a través de la Secretarías de Asuntos Etnicos, de 
Género y ·Generaciones y de la Secretaría de Educación - y los propios pueblos indígenas 
- por intermedio de sus organizaciones étnicas y de su Confederación de Indígenas .del 
Oriente, Chaco y Amazonia Bolivianos (CIDOB). 
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donde se observa un continuo de situaciones sociolingüísticas que van desde un 
nulo manejo de la lengua originaria, y por tanto de monolingüismo castellano, a un 
nulo manejo del castellano, y por ende de monolingüismo de lengua originaria, 
pasando por casos ya revisados para el contexto rural que dan fede un mayor o 
menor grado de bilingüismo, incluído el bilingüismo pasivo, las estrategias deberán 
ser múltiples. Como seiíala Albó (ibid), las lenguas originarias tienen muchas más 
dificultades para sobrevivir en este nuevo ambiente y es por ello que la nueva 
legisJación reconoce la necesidad de acción en materia de interculturalidad y de 
ensefíanza de lenguas originarias, pero no fuerza el argumento ni hace sentir a la 
población hispanohablante que se la está obligando o forzando a aprender un 
idioma originario. La táctica parece más bien ser la dei convencimiento y la 
cautivación para abrir el camino a una ensefíanza eficiente de los idiomas 
nacionales, en una etapa en la que el país no cuenta ni con materiales educativos 
ni con maestros capacitados para hacer posible la ensefíanza masiva de idiomas 
indígenas. 

A este respecto, es necesario tomar en cuenta que, como resultado de una 
obligatoriedad no sentida ni asumida y de una ensefíanza deficiente, se puede 
correr el riesgo degenerar actitudes contrarias no só lo a los idiomas originarios sino 
también a los portadores de la lengua, como de hecho ocurrió en el Perú de Velasco, 
cuando en 1975 se decretó la obligatoriedad de la ensefíanza dei quechua, que dicho 
sea de paso se quedó en papel mojado y nunca se cumplió. El riesgo de la 
obligatoriedad podría poner en peligro los avances que la sociedad boliviana ha 
experimentado desde el '82 a esta parte en materia de reconocimiento y aceptación 
positiva de su multilingüismo y de su pluriculturalidad. 

La RE ofrece más bien márgenes de libertada los que pueden acogerse las 
instituciones educativas que ya cuentan con una asignatura de lengua indígena en 
el currículo o quienes deseen hacerlo a partir de ahora. Visto que uno de los objeti
vos de la nueva educación boliviana es precisamente fomentar el desarrollo de un 
bilingüismo individual y social y dado que se reconoce la necesidad de que los 
educandos monolingües hispanohablantes aprendan un idioma originario, nada 
impide que se abran espacios para las lenguas indígenas en las escuelas primarias y 
colegios secundarios de zonas urbanas. La nueva legislación, sin embargo, va más 
allá y reconoce la necesidad de acompafíar dichos esfuerzos aislados con un plan 
de acción destinado a promover el aprendizaje de los idiomas originarios y a 
concientizar a la población respecto de las ventajas individuales y sociales que trae 
consigo el bilingüismo. Para ello propone a los medios de comunicación masiva, tan 
caros a la sociedad boliviana, organizar programas de radio y televisión dedicados 
a la ensefíanza de los idiomas indígenas. Así se podría satisfacer las expectativas de 
quienes desean aprender un idioma indígena, se motivaría el aprendizaje de estos 
idiomas en la población en general y se ofrecería modelos válidos de enseiíanza a 
aquellos maestros que, si bien hablan un idioma indígena, no saben qué hacer para 
ensefíarlo como segundo idioma. 
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En función a consideraciones como éstas, la segunda parte dei ya citado 
Art. 12 de) Decreto Supremo 23950, establece que "La Secretaria Nacional de 
Educación queda encargada de estimular el interés por las lenguas originarias del 
país, para lo cual, en coordinación con la Secretaria Nacional de Asuntos Etnicos, 
de Género y Generacionales, la Secretaria Nacional de Cultura y con los Ministerios 
de Comunicación Social y de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y otros 
organismos dei Estado, elaborará para cada bienio un plan nacional de acción, que 
incluya el empleo de modalidades y estrategias diversas, para promover en todo el 
país el uso escrito y el aprendizaje de los idiomas nacionales originarios. como 
segunda lengua. Para la ejecución de dichos planes deberá tomar en cuenta, 
además, a organismos internacionales e instituciones privadas que deseen 
sumar sus recursos humanos y financieros a los esfuerzos que en tal sentido 
despliega el Estado Boliviano". Como se ve, con esta reforma se abre también 
la posibilidad de estimular el aprendizaje de lenguas originarias por parte de la 
población castellanohablante, herramienta necesaria en la construcción de una 
sociedad multiétnica más democrática. Sin embargo, quisiera recalcar que para 
que en Bolívia el Estado y la sociedad en su conjunto asuman a cabalidad esta 
nueva política lingüística y logren concretar la utopía de la diversidad como recur
so, se requiere de mucho más aún. Es urgente el disefío de una política integral de 
normalización idiomática que abarque otros sectores además de) educativo y que 
estimule el desarrollo permanente de los idiomas y culturas originarios, tanto a nível 
oral como escrito. Es menester dar saltos acelerados en este sentido pues la escuela 
por sí sola..no podrá generar el milagro anhelado de una Bolívia diferente que sea 
verdaderamente multinacional y democrática. 

Bolívia intenta ahora poner en práctica, a escala nacional, políticas 
linguopedagógicas que dificilmente lograban superar el plano propositivo. A. los 
pueblos indígenas, en este contexto, se les abre la posibilidad de que sea el propio 
Estado, y no organismos o agencias de buena voluntad, quien se haga cargo de sus 
derechos Jingüísticos-culturales y los asuma como una de sus principales 
obligaciones. Y es que, en realidad, medidas como la modificación de la Constitución, 
la Ley de Participación Popular y la Ley de Reforma Educativa constituyen los 
cimientos de la construcción de un nuevo orden y de un nuevo Estado en el cual la 
pluralidad ya no es vista como problema. La RE no constituye una medida aislada 
sino más bien el inicio de un proceso estrechamente relacionado con otros 
movimientos en curso orientados no sólo a develar y aceptar el carácter 
verdaderamente plurinacional dei país, sino también a concebir la diversidad como 
recurso para la construcción de una democracia plural y de un desarrollo más 
equitativo y sostenible. 

Como se puede apreciar, incluso la RE implica cambios que van más allá de la 
esfera escolar. Aunque a menudo perdamos de vista su real dimensión, el bilingüismo 
no es de manera alguna un asunto meramente escolar; es más bien una cuestión 
social y sobre todo política. En este sentido, consciente de los vaivenes que 
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caracterizan al país altiplánico-oriental, me permito concluir con una pregunta exis
tencial: (,Llegará Bolívia realmente alguna vez a ser un país de bilingües y, por tanto, 
logrará alcanzar esa democracia lingüística que sus organizaciones populares 
manifiestan anhelar? 
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