
De manera general, se suele considerar los países sur americanos como pobres, sin 
instituciones políticas, sin leyes, sin unión de los pueblos creando  guerras civiles u 
opresión pero todos estos clichés no reflejan la verdad…La idea de progreso que voy a 
demostraros es: ¿cómo tantos pueblos diferentes se unificaron para crear países en los 
que se habla la misma lengua o se vota partidos políticos iguales? Poniendo en tela de 
juicio la opinión pública.  

Desde el inicio del mundo humano, diferentes pueblos se instalaron a través del planeta, 
pero con la industrialización del siglo 19, algunos se quedaron escondidos sin que nadie 
haga caso de ellos.  

1.Opinión pública, America Latina 
 

Ante todo, cuando se describe el continente latino, lo que destaca es el hecho de que 
haya solamente ciudades pobres con chabolas, con conflictos políticos, tráfico de droga 
como en Colombia o pueblos indígenas perdidos en las montañas. Es necesario que 
paréis de limitaros a los puntos de vista públicos! Estos estereotipos son imágenes más o 
menos modificadas para facilitar el conocimiento de algo pero, sin embargo, la mayoría 
de las veces, son falsos. Por lo tanto, hay que tomar precauciones por lo que se dice, 
informarse y después hablar! 

En América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas que van desde la 
Patagonia y la Isla de Pascua y Patagonia, hasta Oasisamérica en el norte de México, 
pasando por distintas áreas geográficas como Chaco Ampliado, Amazonía, Orinoquia, 
Andes, Llanura Costera del Pacífico, Caribe Continental, Baja Centroamérica y 
Mesoamérica. 

 

 
Mapa realizada por la Unicef en 2008 
 

 



2.Repartición de los pueblos indígenas 
 

 

Documento de la Unicef de 2008 

Por ejemplo, se conoce más a Bolivia, Guatemala y Belice  por ser los países donde los 
indígenas representan porcentajes más altos sobre la población total. En cambio, países 
como El Salvador, Brasil, Argentina, Costa Rica, Paraguayy Venezuela registran un bajo 
porcentaje de población indígena. No obstante, en la mayoría de países latinoamericanos 
la población indígena va del 3% al 10% del total de ciudadanos. México, Bolivia, 
Guatemala, Perú y Colombia reúnen al 87% de indígenas de América.  

El restante 13% de población indígena reside en 20 Estados distintos. Destacan cinco 
pueblos con varios millones de personas como los Quechua, Nahua, Aymara,Maya 
yucateco y Ki’che’, y seis, los Mapuche, Maya qeqchí, Kaqchikel, Mam, Mixteco y 
Otomí,con poblaciones entre medio y un millón de habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Modelo político y social 
 

 
 
Desde el punto de vista europeos, las regiones con  un porcentaje muy elevado de 
indígenas directamente son peligrosas, ¡un cliché enorme! Con la ayuda de varias 
organizaciones mundiales como la UNICEF, esto permitió desarrollar primero la 
educación de los pueblos indígenas, les aprendió hablar el español o el portugués , 
convirtiéndoles al nuevo modelo común al continente.  

 
Hoy en día, cuando observamos un mapa Suramérica, vemos el progreso: de 
civilizaciones pérdidas, hasta regiones, hasta países enteros. Aunque no hicieron parte 
de la industrialización mundial, de la sociedad, aunque tienen retraso con respecto al 
resto del  mundo: con la multiplicación de estas ayudas humanas siguen acercarse del 
modelo ideológico y social del los países del norte ya que es una necesidad SI quieren 
entrar en la economía mundial. 

 
 
4. Bolivia más que un progreso, un ejemplo 
 
Por  último, quiero que la gente se pare de escuchar la opinión pública que en la mayoría 
del tiempo es falsa, no hay solamente países con problemas sanatorios, sociales y 
económicos: Conocéis a Bolivia?  

Es un país situado en el centro-oeste de América del Sur, cuenta con una población de 
cerca de 10,1 millones de habitantes generalizada en pueblos indígenas. Su superficie es 
la sexta más extensa de Iberoamérica y comprende distintos espacios geográficos como 
la cordillera de los Andes o el Altiplano, siendo así uno de los países con mayor 
biodiversidad en el mundo.  

Está situado en 3800metros sobre el nivel del mar, es decir con 24 grados de menos en 
cuanto a la temperatura que hace a la playa.  La gente tiene que pasar todos sus días en 
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cama, aturdido por el soroche y la única manera curarse es mascar hoja de coca, 
conocida del extranjero por su derivado la cocaína.  

 

  
 
Además, hasta 2005 el país estaba sometido a las grandes empresas americanas como 
coca cola que  prohibía a los pueblos cultivar sus propios campos de coca, destruyendo 
todas las culturas andinas con aviones. Antes de la llegada de Evo Morales, el país 
representaba un fracaso total: población enferma, pobre, sometida sin ayuda del 
gobierno…Cuando llegó a la presidencia este pastor de llama  representó una 
expectativa enorme: ¡un hombre del pueblo, del campo que dirige un país! que bien para 
todos los campesinos y los demás que lucharon sin la ayuda de nadie.  

 

  
 



 El presidente comprometido,  luchó durante 9 años para cambiar la manera de pensar 
de las naciones mundiales, sacando hojas durante cada discurso en las asambleas 
mundiales o delante del Papa  para denunciar el hecho de que su cultura andina  no sirva 
de droga como los extranjeros piensan, sino de medicinas. La hoja de coca tiene muchas 
ventajas: enmascara la extenuación y el hambre, también sirve de infusiones, curando 
las indigestiones: es algo imprescindible. 
 

 
   
« Coca no es cocaína, es víctima de injusticias históricas »   

La gente que tiene miedo irse a estos países, ya no tiene que experimentar esto. Parad 
pensar como los otros, antes criticar, reflexionad: la modernidad en las ciudades 
latinoamericanas, el progreso en política, las tradiciones en la época actual, la sociedad 
latinoamericana han evolucionado.  

Os aconsejo que vayáis  a Bolivia es un país en el que  todos los ciudadanos son iguales 
delante la ley y los derechos humanos. Es necesario que el mundo se fije en lo que se 
dice, nunca una persona como Evo Morales provocó tanta alegría ¡ ojala entendiera la 
gente lo que os pido ¡ 

 

 
 
En cuanto a ciertos países del norte,  estos pueblos ya respeten los derechos de las 
mujeres « Alza la voz y rompe el silencio » según un programa Argentino a favor de las 
mujeres, ya practican una política anti-cíclica cuando disminuyen los impuestos en 



tiempos de crisis para relanzar la economía, es decir que, son más cerca de nosotros que 
lo consideramos.  

Evo Morales durante sus 9 años de políticas, decía que «las políticas de lucha contra la 
pobreza son consideradas como una compensación, por naturaleza insatisfactoria, de un 
modelo desigual» 

Termino con mi opinión: creo que la desigualdad no tenga razón de existir a través del 
mundo,  pienso que no sea fatídica, solamente cuando la permitimos desarrollarse… 

 
 

 
 
 


