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INTRODUCCION 

 

En la actualidad se debate la temática de la contaminación del medio ambiente, en especial 

la contaminación del agua y el aire, se dice que el ser humano es el directo responsable del 

cuidado de los recursos naturales. A esto se agrega que el cambio climático tendrá  

impactos en las fuentes de agua dulce, las voces de alerta informan que en estas tres 

décadas han desaparecido cientos de kilómetros cuadrados de hielo en la zona Este del Mar 

Ross. El Chacaltaya fue perdiendo el tamaño de su nevado esto pone en riesgo el 

abastecimiento de agua dulce para la población. Las reservas de agua dulce son importantes 

para la existencia humana. La contaminación del medio ambiente, en especial del agua, va 

mostrando los cambios en la calidad de vida de las poblaciones  que fueron afectadas por el 

cambio de la calidad del agua.  

 

La contaminación del medio ambiente en el departamento de La Paz  como resultado de los 

desechos generados en los centros urbanos, afecta a las comunidades que se encuentran en 

las riberas de los ríos contaminados. Puchucollo como una de las comunidades afectadas 

por la contaminación, tuvo que recurrir a la movilización para reclamar por los daños 

ocasionados en la producción agrícola y la salud de su población, consiguiendo que las 

autoridades gubernamentales intervengan dando respuestas al conflicto a través de 

proyectos que ayuden a paliar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

comunidades afectadas. 

 

El presente estudio muestra la situación de los daños ocasionados por la contaminación que 

se genera en los centros urbanos (en este caso la ciudad de El Alto) afectando a los ríos y 

suelos en la comunidad periurbana de Puchucollo (municipio de Laja), por esta comunidad 

pasan los tubos de concreto que llega hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) que traen consigo aguas servidas que provienen de la ciudad de El Alto, afectando 

sobre todo en temporada de lluvia con los rebalses de los ductos de alcantarillado. A esto se 

agrega que el Río Seco que pasa por dicha comunidad, trae consigo desechos industriales y 

del matadero municipal de El Alto, a pesar de que el agua de este río presenta 

contaminación, no se han asumido medidas  para su tratamiento o purificación, provocando 

que sus efectos contaminantes se expandan, el aguas de este río se junta con el agua que 

sale de la PTAR, disipando así la contaminación del Río Seco, este rio se une más adelante 

con el Río Katari, el mismo que llega hasta la Bahía de Cohana. Los conflictos ocasionados 

por la contaminación en las comunidades de las riveras de este río y la Cuenca de Katari 

serán mencionados brevemente, ya que el tema de interés está centrado en las comunidades 

de Puchucollo Bajo y Puchucollo Bajo Sur pues ambas comunidades van denunciando 

constantemente los perjuicios que tienen a causa de la contaminación de sus terrenos. 

 

Se realizó revisión  bibliografía vinculada a la temática de contaminación y los conflictos 

ambientales que se presentaron en otros contextos, revelan que todos ellos se produjeron, 

por lo menos en su gran mayoría, en  comunidades cercanas a los centros mineros. Así se 

concluye de la consulta  a los textos escritos por Hans Moeller, Juan Carlos Montoya, 

Emilio Madrid, Nicolás Vincent. En el caso específico de la contaminación generada en los 

centros urbanos debemos destacar los textos escritos por Marco Rivera y Cintia Vega. 

Como no podía ser de otro modo, de acuerdo a las necesidades y dinámica propias del  



estudio, fue necesario acudir a la consulta de otros autores como Jaime Chuquimia, José 

Blanes, Rodríguez Carmona, Cisneros, Amonah Achi, Duran, Ledo, Lazerna, Lema, 

Mazurek, Oporto y otros. 

 

El propósito del presente estudio tiene el objetivo de conocer los conflictos 

socioambientales, como consecuencia de la contaminación de los recursos naturales, así 

mismo intenta analizar las demandas de los pobladores de dicha comunidad ante las 

autoridades de su municipio Laja, autoridades gubernamentales, al Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, EPSAS y al municipio alteño. Por otro lado este estudio busco conocer 

cuánto afectó a los ingresos económicos de la población, además de identificar el rol social 

de los dirigentes con respecto al tema de la contaminación. 

 

Para conocer de manera cercana el conflicto socioambiental en Puchucollo, se vio 

apropiado recurrir al método cualitativo, ya que este método fue mostrando temas de interés 

de la población con respecto al tema de la contaminación en su distrito, en este estudio 

encontró sobre todo los daños a la producción, sin embargo no se tenía previsto encontrar 

cómo la contaminación afecta a la actividades educativas en las escuelas de Puchucollo, se 

apoyó también en la observación y observación participante con asistencia a las reuniones, 

ampliados distritales y eventos festivos. Se realizó entrevistas individuales tanto a las 

autoridades municipales y a los dirigentes del lugar, así mismo a pequeños grupos de tres y 

cinco personas, se acudió a conversaciones no planificas con pobladores en la comunidad 

de Puchucollo. El estudio está apoyado también con información hemerográfica, 

documentos proporcionados por autoridades del municipio de Laja, además se buscó 

información en las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de la 

contaminación, como la alcaldía de Laja y El Alto, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

EPSAS y la Gobernación de La Paz.  

 

El en capítulo 2 se analiza la situación de la contaminación en esta comunidad,  además las 

situaciones de emergencia que tienen que pasar los pobladores en época de lluvias. Las 

constantes denuncias de los dirigentes y los pobladores, que no encuentran eco en 

autoridades estatales y municipales, esta situación les obligó a buscar estrategias para que 

las denuncias puedan ser públicas, y las salidas a los conflictos con las diferentes 

instituciones involucradas, a las que se demandó dar soluciones a sus problemas. En este 

capítulo también se analiza la actual organización política en Puchucollo, este se explica a 

partir del 2006, año que Puchucollo denunció de manera pública el daño a su medio 

ambiente y a su actividad productiva, la agropecuaria. 

 

En el capítulo 3 explica de manera amplia, el daño a la agropecuaria, lo que ocasionó que 

los pobladores cambien a la actividad ganadera, mientras que otros apuestan a actividades 

laborales como sacar arena del Rio Seco. Como Puchucollo es vecino de los distritos 3 y 4 

de la ciudad de El Alto los comunarios vieron por conveniente vender sus propiedades en 

lotes, formándose así las urbanizaciones. Sin embargo algunos comunarios tuvieron que 

vender sus terrenos por dos motivos, el primero porque la tierra se fue volviéndose árida 

por la mala utilización de la urea, esto redujo la actividad agropecuaria en el sector, el 

segundo por la constante amenaza de los loteadores.  

 



En el capítulo 4 se explica el rol de la alcaldía, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

EPSAS, la Gobernación de La Paz y la Alcaldía Alteña, estas instituciones públicas son las 

obligadas a responder las demandas de los pobladores de Puchucollo, ya sea con proyectos 

productivos, o apoyo en el mejoramiento de distrito en términos de mejoramiento de las 

vías de tránsito vehicular y peatonal. 

 

En el capítulo 5 se expone la organización de los vecinos de las urbanizaciones para 

conseguir los servicios básicos como luz, agua, alcantarillado, escuelas, centros de salud. 

Para obtener estos servicios básicos, los vecinos y comunarios se unieron para tener mayor 

fuerza como distrito en beneficio de Puchucollo, en el mismo capítulo se toca el tema 

burocrático para buscar la solución al problema de la contaminación en esta comunidad, en 

segundo lugar lograr tener los servicios básicos para Puchucollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

 

1. TEMA 

 

Puchucollo Bajo es parte del municipio de Laja provincia Los Andes. Dicha comunidad es 

afectada con la contaminación de sus suelos, ríos y el aire a causa de que a Puchucollo Bajo 

llega el agua contaminada del Río Seco, además que en la comunidad está la planta de 

tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de El Alto. Bajo este panorama los 

pobladores de esta y otras comunidades circundantes se manifiestan que son afectados por 

la contaminación de sus ríos, suelos y el aire. El siguiente estudio interpretara y analizara 

los problemas que provocó la contaminación de sus recursos naturales. 

 

2. JUSTIFICACION  

 

El interés de incorporar el tema en sociología es conocer e identificar quien o quienes 

debían ser responsables de los problemas de la contaminación de sus aguas utilizadas para 

riego, desvalorización de sus terrenos, esto a causa de la contaminación en la comunidad de 

Puchucollo. Esta contaminación es ocasionada por actividades industriales y urbanas de la 

ciudad de El Alto, (desechos sólidos que se convierten en problema, básicamente excretas 

humanas) que contaminan el río que hace su recorrido por  la comunidad de Puchucollo 

Bajo, y Puchucollo Bajo Sur, mientras que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 

que procesa aguas residuales del municipio de El Alto, se encuentra en la Marka  

Puchucollo del municipio de Laja. La empresa que administra Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales EPSAS, este paga un monto de dinero al gobierno municipal de Laja, los 

pobladores reclaman que este dinero debiera regresar a su origen en obras para la 

comunidad. Esta comunidad se sitúa en un cruce de jurisdicciones, entre el municipio 

Alteño provincia Murillo, municipio de Viacha provincia Ingavi y municipio de Laja 

Provincia Los Andes.   

 

Lo descrito motiva a conocer más de cerca los conflictos sociales, las permanentes quejas 

de la población con referencia a la contaminación del Río Seco y el funcionamiento de la 

Planta de tratamiento de Aguas Residuales, el presente estudio toma de como referencia el 

conflicto desde el año 2006. Se toma en cuenta desde este año porque los conflictos se 

agudizaron en dicho año. Por tanto el propósito del estudio está orientado a analizar las 

acciones asumidas por la población afectada por los daños ambientales, con respecto a la 

contaminación de sus ríos, terrenos y el funcionamiento de la planta de tratamiento de 

aguas residuales, la no atención por parte de las autoridades municipales y la gobernación 

de La Paz. Además se analizara el tema de las jurisdicciones territoriales municipales. 

 

Por las características del problema socioambiental, a partir de la contaminación y al no 

contar con información en el área agronómica para determinar el grado de contaminación 

de los productos del lugar, un doctor para conocer el daño a la salud de los pobladores, no 

se puede determinar, si no es a través de un equipo multidisciplinario, el grado de la 

contaminación tanto en los productos y en la población. Por otro lado no se hace referencia 

a los movimientos ecologistas ya que esta tesis identifica los efectos y las acciones tomadas 

por los pobladores de Puchucollo. 



 

En el trabajo de campo piloto se encontró que el problema de la contaminación es generada 

por la contaminación del Río Seco y a partir de la instalación de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales de la ciudad de El Alto provincia Murillo, la comunidad es el distrito 

2 del municipio de Laja Provincia Los Andes, a esto de añade que este distrito que es 

colindante al municipio de El Alto se va urbanizando. La población del sector urbanizado 

demandan contar con servicios básicos, sin embargo el municipio de Laja no atiende en sus 

pedidos a esta zona, los pobladores demandan atención del municipio de El Alto en 

resarcimiento por la contaminación que llega al lugar, la actividad económica del lugar es 

la crianza de ganado vacuno, y con ello la producción de leche. Según las entrevistas y la 

bibliografía encontrada, el lugar contaba con producción agrícola, este último habría sido 

mermado debido a la contaminación de los suelos y el agua que llega a dicha comunidad. 

Por ello también se debe mencionar que los pobladores con su propio esfuerzo deben 

buscar estrategias para enfrentar los efectos de la contaminación en sus terrenos. 

 

3. BALANCE DEL ESTADO DE LA CUESTION   

 

El crecimiento demográfico ha obligado a la población en general a expandir su acción e 

incorporar nuevas tierras para su cultivo, utilizar las cuencas hidrográficas y obtener 

mayores recursos de fauna y flora con el fin de subsistir. Además que, en áreas urbanas la 

expansión física y descontrolada de las ciudades o centros urbanos, presenta problemas de 

carencia de servicios básicos, a ello se debe agregar el hacinamiento que deriva en la  

excesiva concentración y eliminación de residuos sólidos y líquidos.  

 

Autores como Moeller, Montoya, Madrid, mencionan que las principales fuentes de 

contaminación del agua en Bolivia están en los centros urbanos, la actividad de la industria 

petrolera y sobre todo la actividad minera. Esta última es la que más agua sin tratamiento 

regresa a los cauces naturales con contenidos de plomo, arsénico, ácidos, mercurio y 

químicos orgánicos, contaminan las fuentes de agua con el ácido que sale de las minas. Las 

minas estatales y privadas explotan plomo, estaño, oro y wolfram que ocasionaron daños a 

la fauna, flora y plancton de los lagos Poopó y Uru Uru.  

 

Los estudios existentes de la contaminación ambiental en Bolivia se concentran en la 

minería, pues los textos enfocan el trabajo cooperativo minero. Moeller (2002) indica que 

la formación de las cooperativas fue una  alternativa ante el desempleo que existía en 

Bolivia después de la implementación  de la Nueva Política Económica a través del Decreto 

Supremo del 21060. Los mineros relocalizados por la necesidad de obtener recursos 

económicos, el apego a sus tierras y a su región, se organizaron en cooperativas mineras, 

los cuales explotan las minas dentro de una lógica de subsistencia utilizan técnica de 

manera manual y mecanizada, acorde a sus recursos y en precariedad de condiciones.  

 

Los residuos sólidos de las cooperativas y empresas mineras contienen minerales que 

pueden reaccionar con las aguas de lluvia, modificando su pH y generando aguas acidas. En 

las muestras de cultivos como la quinua, cebada, trigo, y papa, se constata la presencia de 

antimonio, arsénico, estaño, plomo y cadmio, según Moeller (2002) el cadmio y la 

presencia del arsénico pueden ser inseguros en el producto de la quinua y probablemente lo 

mismo sucedería en la papa. 



  

Juan Carlos Montoya (2010) estudió la contaminación minera en Oruro, en concreto en el 

Ingenio de Machacamarca que vierte sus aguas sin tratamiento al río sin nombre. Según el 

Plan de Acción Ambiental del Departamento de Oruro (2006) menciona que la vegetación 

altiplánica tiene “alto valor económico, porque el 98% de la ganadería se sostiene de ella”, 

otra de sus actividades es la agropecuaria que incluye ganadería, el municipio de 

Machacamarca es afectado por la poca producción debido a la esterilidad de las tierras, las 

cuales son cercanas al ingenio minero. El énfasis que se hace en el estudio mencionado, es 

la “vocación productiva”, es decir la producción agropecuaria, con un reducido comercio 

informal, y actividad minera. La mayoría de la población se dedica a la actividad minera, 

esto en razón de los altos precios del mineral en el mercado mundial. Según Moeller (2002) 

en Oruro existen 3500 cooperativas mineras, los cuales causan  altos niveles de acidez o 

presencia de metales pesados en el agua, siendo su destino el lago Poopo. Esta zona tiene 

escasa vegetación de clima frió y fuertes vientos, esta situación incrementa su erosión por 

acción natural. 

 

En otro caso, según Madrid et al (2002) la minería amenaza con afectar al entorno natural 

de las comunidades cercanas a los centros mineros, por ejemplo en Huanuni los pobladores 

de estas comunidades no logran abastecer sus ingresos económicos solo con su producción 

agropecuaria, debido a esto la población ingresa a trabajar a las empresas mineras. Según el 

texto, la carencia de ingresos económicos  puede ser resuelta por dos vías; “una mediante la 

intensificación de la producción agropecuaria que permita la producción de excedente 

dirigida al mercado, la otra, mediante la incorporación en actividades no agropecuarias” 

(Madrid 2002: 59).  

 

La amenaza de la contaminación minera, se debe principalmente  por la pérdida del recurso 

hídrico porque al salir del distrito minero el agua adquiere un alto grado de acidez  

transformándose en fuente de contaminación, a esto se suma el alcantarillado sanitario del 

distrito minero de Huanuni, a esto se agrega la existencia de un mingitorio público 

construido a las orillas del río, por otro lado el acopio de basura doméstica es depositada al 

río. Todo esto es arrastrado a lo largo de varios kilómetros hasta llegar al Lago Poopo. En 

el transcurso del río, cuando éste desborda inunda las tierras próximas a ella, depositando 

su carga contaminada que afecta y empobrece la tierra de cultivo. 

 

En el caso de Challapata la intensificación de la producción agrícola en las comunidades 

del área es debido al funcionamiento de la represa de Tacagua que proporciona un sistema 

de riego a la zona, lo que logró que su producción agropecuaria sea orientada a la 

comercialización en el mercado regional. Las comunidades cercanas a Challapata rechazan 

el ingreso de nuevas empresas mineras, y peor aun cuando las operaciones mineras son a 

cielo abierto porque esto representa una amenaza de contaminación a su recurso hídrico. 

 

En Challapata la generación de excedentes agrícolas es para su comercialización, esto 

debido a nuevo sistema de riego y las condiciones favorables del suelo convirtiéndose en 

productor de hortalizas. La producción  agrícola es para el abastecimiento del centro minero 

de Huanuni y otros centros urbanos como La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz. “En el 

caso de Challapata existió un conflicto que sostuvieron estas comunidades en contra de la 

instalación del proyecto minero aurífero…En este conflicto, lo ambiental está íntimamente 



ligado con lo económico, no se trata solo de un conflicto por la preservación estética de la 

naturaleza, si no de la preservación de una forma económica por la cual las comunidades se 

relacionan con su entorno natural” (Madrid 2002: 157). 

  

La legislación Boliviana referida al tema Medio Ambiental es a través de la Ley 1333 de 

Medio Ambiente de 1992. Existen otros decretos y reglamentos, referidos al peligro de 

contaminación, además de leyes complementarias. Como por ejemplo la Ley de 

Participación Popular de 1994 que reconoce a las juntas vecinales y comunidades 

campesinas el derecho a controlar y vigilar el impacto ambiental de actividades mineras. El 

Decreto Reglamento a la Ley de Participación Popular y Descentralización  Administrativa 

DS/Nº 24447 1996 otorga al  Gobernador la máxima autoridad “en materia de Medio 

Ambiente capaz de ejecutar programas y proyectos de desarrollo en áreas donde se 

desarrollaron sus actividades las cooperativas mineras” (Möeller 2002: 48)  

 

El estudio realizado por Juan Carlos Montoya (2002) junto con un equipo de profesionales, 

se caracteriza por mostrar los daños ocasionados por la contaminación de sus suelos y los 

sistemas de riego de las comunidades afectadas por el derrame del petróleo, producido el 30 

de enero 2000 en el río Desaguadero. Esto generó un impacto de orden económico, 

agronómico y social, que desembocó en un conflicto socioambiental entre las comunidades 

afectadas y la empresa Transredes (contaminadora). Ante esta situación la estructura 

organizativa de la empresa causó división entre comunarios y sus representantes 

comunales,  ya que  Transredes  para conducir el proceso contó con equipos de trabajo; un 

equipo fue del área social, este equipo debía realizar un diagnóstico en cada comunidad, ser 

un nexo de comunicación y mediación entre la comunidad y la empresa con el propósito de 

conservar las “buenas relaciones”, y su última tarea era sistematizar las acciones de la 

empresa, esto era un mecanismo de la empresa para tener información de primera mano, 

con la intención de aplicar estrategias de división entre las comunidades manteniéndolos 

confundidos y ocupados en problemas internos, en otros casos como en Huancaroma, la 

organización de riego se fortaleció ya que los representantes de la comunidad lograron 

buena coordinación  para hacer frente al problema del derrame del petróleo. 

 

Debido a que las comunidades afectadas tenían un sistema de riego conectado al Río 

Desaguadero, el derrame del petróleo en el río causo que su sistema de riego y por 

consecuencia sus suelos sean contaminados. Según el comentario de un comunario quien 

menciona que el ganado ovino y vacuno no consumió agua ni un buen forraje, porque los 

lugares de pastoreo estaban impregnados de petróleo, todavía no estaba cosechada el forraje 

debido a todo lo mencionado se redujo el valor económico de los ganados, las comunidades 

no lograron cosechar a tiempo, ya que no había sucedido antes un derrame de petróleo  en 

dicha área afectada. (Montoya; 2002) 

 

Juan Carlos Montoya y su equipo de profesionales, enfocan el conflicto económico, 

agronómico, social y jurídico al que se enfrentaron las comunidades afectadas por la 

contaminación del recurso hídrico (derrame de petróleo en el rió Desaguadero), El impacto 

de la contaminación es respaldada por una explicación técnica de las consecuencias en la 

salud de los pobladores afectados. “La inhalación y el contacto directo con el aire 

contaminado han causado efectos en la salud como conjuntivitis, cefaleas, dolores 

abdominales, lumbalgias y mialgias, síntomas que no figuraban habitualmente entre las 



primeras diez causas de mortalidad en las región.” (Montoya 2002; 112). Las consecuencias 

en la economía fue “La disminución de ingresos de los sub productos agropecuarios (carne, 

leche, queso, etc.) de los comunarios, que tienen como fuente de sustento económico la 

explotación de ganadería, fue evidente en la disminución de los precios” (Montoya 

2002:115).  

 

Después de conocer la contaminación en las comunidades, la población afectada se dirigió 

a las autoridades locales con el fin de hacer conocer sus molestias. “Inicialmente, las 

autoridades locales (Prefectura y secretaria de Medio Ambiente) estaban dispuestas a 

ejecutar las leyes medio ambientales, pero esta voluntad fue limitada y se restringieron sus 

facultades por la intervención del Viceministerio de Medio Ambiente que se hizo cargo del 

conflicto. El gobierno central, que en principio hablaba de sancionar drásticamente a la 

empresa contaminadora por la negligencia y falta de previsión de un plan de contingencia, 

luego no mostró voluntad para aplicar las acciones normadas en la Ley del Medio 

Ambiente, por el temor de sentar un precedente „riguroso‟ a la empresa Transredes, 

causando una impresión negativa en empresas que estuvieran invirtiendo capital en el país” 

(Montoya 2002:153) 

 

Según Montoya (2002) la falta de especificidad en la Ley de Medio Ambiente, y  la falta de 

políticas claras, hizo que Transredes acudiera a la normativa internacional para definir y 

asumir los criterios de limpieza y mitigación de la contaminación, en terrenos, en los 

animales la salud y la de economía de los afectados. El informe de los evaluadores 

independientes no fue admitido porque los profesionales no contaban con experiencia en el 

área de auditoría ambiental, otra excusa fue que no eran profesionales agrónomos con 

especialidad en zootecnia y fitotecnia. Este aspecto fue aprovechado por la empresa para 

restar importancia a los resultados de los evaluadores independientes.  

 

El análisis legal de la contaminación y del proceso de compensación fue que la “La Ley 

1257, que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

señala que los pueblos deben percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que 

pueda sufrir como resultado de las actividades de hidrocarburos” (Montoya 2002:190). El 

Código Civil en su artículo 998 indica que quien en el desempeño de una actividad 

peligrosa ocasione daño a otra está obligado a pagar una indemnización. Estas leyes y 

códigos se enfocan la compensación económica por los daños ocasionados, sin mencionar 

qué se hace con el daño ecológico a las tierras, al sistema de riego, o las actividades 

cotidianas de la población afectada. 

 

Según Montoya (2002) los gobiernos municipales y la prefectura, no lograron resolver el 

conflicto debido a su ineficiencia y el no ejercicio de su autoridad. Como consecuencia de 

la apatía de las autoridades Transredes inició un proceso de negociación con los 

representantes de las comunidades. La empresa se valió del vació en las estrategias legales 

por parte de los comunidades, cívicos y autoridades. El apoyo a los actores del conflicto  

fue diferencial. Los afectados por la falta de recursos económicos, recurrieron a 

organizaciones cívicas y medio ambientales con el fin de tener apoyo y asesoramiento 

técnico y legal. En cambio, la empresa Transredes, que contaba con  recursos económicos, 

profesionales y estrategias, manejó el proceso de acuerdo a su criterio. Ante ello las 

autoridades nacionales mostraron desinterés y abandono a las comunidades afectadas  en el 



conflicto ambiental, también mostró la ineficiencia de las autoridades en aplicar la Ley de 

Medio Ambiente.   

 

Según Ribera (2008) La contaminación del agua en el caso del Departamento de La Paz se 

concentra en el área  urbana e industrial, esta afecta a la Bahia de Cohana que se encuentra 

en el lago menor del Titicaca en donde la contaminación es severa por las aguas servidas 

provenientes de la ciudad de El Alto donde la población se fue incrementando cada año, a 

esto se agrega que a diferencia de la contaminación minera, las aguas de la Bahia de 

Cohana están contaminados con los desechos industriales y domesticas que son echadas a 

los Ríos Seque, Seco y Jalaqueri, que hacen su recorrido por la ciudad de El Alto, pueblos y 

comunidades circundantes a la Cuenca Katari van contaminando el recorrido de los ríos que 

forman parte de esta cuenca que tiene como destino al lago menor del Titicaca, este por ser 

una Bahia cerrada, la contaminación se concentra y  acumula en el mismo lugar.  

   

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales generadas en la ciudad de El Alto fue 

construida el año 1996 a 1998 en base a un diseño para 400.000 habitantes; sin embargo 

esta construcción quedó reducida ante el crecimiento de la población, pues según el censo 

del 2012 la población  de la ciudad de El Alto tiene 848.840 habitantes. Esta planta depura 

las aguas residuales, después de la desinfección estas son despachadas fuera de la planta 

para luego unirse al Río Seco.  

 

Las comunidades afectadas por la contaminación de sus suelos y recurso hídrico, se 

movilizaron el año 2006 con un bloqueo, en camino al Desaguadero, a la cabeza de “los 

pescadores del Lago Menor, los cuales exigieron al gobierno dar una solución al tema de la 

contaminación en Cohana” (Ribera 2008:39). Ante la protesta de los comunarios, las 

instituciones públicas como el Ministerio de Agua, Ministerio de Planificación Territorial, 

Ministerio de Medio Ambiente, la prefectura y los municipios, restan importancia al 

problema de la contaminación, dejando de lado la gestión ambiental, acusando a los 

bloqueadores de tener fines políticos. 

 

Diversas instituciones públicas y privadas centran su interés es los efectos que deriva de la 

contaminación en la Bahia de Cohana, que merman a la actividad pesquera, y agropecuaria 

de la región. Ante este problema se elaboraron proyectos el año 2007 que originalmente 

fueron para mitigar la contaminación de la Bahia de Cohana, fue dispersando por proyectos 

de desarrollo turístico, productivo y de saneamiento básico. Marco O. Ribera (2010) critica 

estas acciones institucionales, menciona que estos proyectos solo son paliativos y no 

buscan soluciones estructurales ante la contaminación de los recursos hídricos.  

 

El estudio de Cintia Vega (2009) es un informe del estado de contaminación en el Lago 

Titicaca y los ríos que llegan a dicho Lago, (río Katari, a esté llegan los ríos  Pallina, Seke y 

Seco), que se contaminan por las actividades domésticos e industriales de El Alto, además 

que las aguas utilizadas en el centro minero de Milluni se unen al Río Seque, que más 

adelante se une con otro río hasta llegar al Lago. 

 

Según Cintia Vega (2009) la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de El 

Alto no opera correctamente, vertiendo aguas con metales peligrosos al Lago Titicaca, pero 

la presencia de metales peligrosos (como el arsénico) no es un problema excepto en el río 



Seque y Jalaqueri por la actividad minera en Milluni, pues considera que éstas aguas son 

peligrosas por el nivel de arsénico que contiene. También menciona que los tubos de 

hormigón de 1000 mm que se dirigen a la PTAR, fueron perforados por los propios 

pobladores de la comunidad de la  como protesta por la falta de agua potable, “actualmente 

los comunarios de las inmediaciones usan estas aguas contaminadas para riego y para los 

animales ya que argumentan que es la única fuente de agua con la que cuentan” (Vega 

2009:28) 

 

Según Vega (2009) Los centros urbanos de la región no cuentan con un sistema de gestión 

de residuos sólidos o con un servicio de aseo eficaz, esto conlleva a la mala práctica como 

la deposición de basura en los cursos del río, en terrenos baldíos, en quebradas o la quema 

de basura. El Río Seke es contaminado por las aguas de la actividad minera en Milluni, 

también recibe las descargas de efluentes sanitarios e industrias de la ciudad de El Alto, las 

aguas del río Seco son usadas  por los areneros, buscadores  de oro, lavadores de autos, por 

el trayecto en la ciudad de El Alto recibe contaminantes tóxicos, originados por las 

industrias asentadas en esa urbe. El río Seco descarga sus  aguas al río Pallina el cual recibe 

aguas servidas de Viacha emitiendo malos olores, ocasionando la disminución del valor 

económico de los terrenos cercanos. “Por otra parte hay factores estructurales relacionados 

a los bajos niveles tecnológicos de producción, caracterizados por una sobre carga en el uso 

de la tierra, escasa utilización de maquinarias, fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas y 

una deficiente administración” (Vega 2009:59). La mala utilización de los fertilizantes hace 

que la tierra no sea productiva, y así los ingresos económicos por la venta de productos 

(papa, chuño, tunta) se reduzcan.  

 

El año 1999 la auditoría ambiental elaborada por PCSA Consultores presentó un informe 

ambiental de la PTAR y los efectos en las comunidades vecinas a la planta. Este informe 

daba a conocer las actividades económicas de las comunidades hasta el año 1999, tales 

actividades fueron la agricultura, ganadería, explotación de arena (sacan arena del Río). 

Otro dato del documento es que Puchucollo es una comunidad colindante con las periferias 

de la ciudad de El Alto, debido a esta cercanía, las actividades de la agricultura y ganadería 

son reducidas por la tendencia de los y las jóvenes a trabajar en la ciudad.  

 

El documento da una serie de descripciones de los efectos en el recurso hídrico, suelos y el 

aire. Estos resultados fueron obtenidos mediante ensayos estudiados en laboratorios de 

Instituto de Ingeniería Sanitaria y el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San 

Andrés. Otro aspecto documento comenta que el contrato de concesión con Aguas del 

Illimani “no establece específicamente cuales deberían ser los parámetros y los límites que 

se debería cumplir en cuanto a la calidad del aire o atmósfera” (PCSA1999; 1). Debido a 

los olores desagradables que emite la planta, Aguas del Illimani contrató los servicios “del 

INSO para realizar mediciones de sulfuro de hidrógeno” con el objetivo de evaluar el grado 

de contaminación según referencia a la Ley de medio ambiente. Es importante mencionar 

que con el “Decreto Supremo Nº27973 del 12 de Enero 2005 el gobierno Boliviano inicia 

la salida de la transnacional Aguas del Illimani (AISA) de las ciudades de La Paz y El Alto 

los motivos son muchos, entre lo que se destaca incumplimiento de contrato, elevados 

costos de conexión (lo que deja a gran parte de la población principalmente de El Alto, sin 

la posibilidad de acceder al agua potable) obtención de dividendos de manera ilícita entre 

otros” 



 

Los resultados de la auditoria fue que la emisión de gas estaba dentro de los límites 

permitidos por los reglamentos vigentes. En dicha ocasión existió un plan de forestación 

alrededor de la Planta, con el fin de mejorar la imagen y las buenas relaciones entre los 

comunarios y Aguas del Illimani. Esta empresa destacó las dificultades en lograr la 

forestación de la zona por las condiciones del suelo árido, y temperaturas nocturnas bajas. 

Según PCSA (1999) la actividad principal fue los cultivos de papa, haba y cebada para el 

ganado y que esta última se centraba en la producción de leche. Por información de los 

comunarios, la producción lechera disminuyo notablemente por la pobreza de los pastos.  

 

Además menciona que “las construcciones de los antiguos presidimentadores (tubos de 

concreto) en Puchucollo puestos en operación el año 1991 ocasionaron una fuerte reacción 

de la población, pues desde el inicio del funcionamiento de esta PTAR se presentaron 

problemas con los campesinos de las comunidades colindantes” (PCSA1999; 3-13). Estos 

problemas con los comunarios son por las siguientes razones: 

 

“La economía de la población es agrícola y ganadera. Esta actividad se vio afectada en sus 

terrenos y la salud de sus animales. A los campesinos no se les dio cobertura al 

alcantarillado aunque por sus terrenos de la comunidad cuenten con los presidimentadores  

en sus terrenos. Por el diseño de los presidimentadores (tubos de concreto) quedaron 

chicos, lo cual ocasiono rebalses con la generación de malos olores” (PCSA; 1999: 3-13)  

 

“El factor aire es afectado por las emanaciones de olores desagradables que surgen en 

algunos momentos del día de las instalaciones, sobre todo del desarenador, los lechos de 

secado y las lagunas antiguas” (PCSA;1999: 3-40). “El factor suelo  fue comprometido por 

un rebalse de aguas residuales ocasionado por la pérdida de carga en las rejas de 

entrada…No se observa perdida de suelos productivos en el área de la planta y zonas 

colindantes, sin embargo se nota que existe una tendencia al cambio de uso de la tierra de 

agrícola ganadera a zona periurbana”. (PCSA;1999: 3-40). 

 

En los impactos pronosticados mencionaba “que el valor de las propiedades públicas o 

privadas aledañas a la Planta  bajaría por los desagradables olores, pero en los impactos 

identificados el valor de las propiedades cercanas a la Planta y por el contrario, al existir 

vías de acceso mejoradas durante la etapa de ejecución y por el proceso de urbanización 

que se está produciendo en toda la región, las propiedades tienden a incrementar su valor” 

(PCSA1999; 3-51). Según el texto la alteración del modo de vida de características rurales, 

se debe más a la nueva realidad de zona suburbana. 

 

En este mismo manifiesto ambiental recomendaba que “Las medidas que se tomen para 

mitigar la generación de los olores desagradables en la planta, redundaran en el alivio de las 

molestias que sufren las comunidades cercanas a la Planta de Tratamiento. La franja de 

protección de 200 metros que urbanísticamente debe mantenerse alrededor de la planta 

impedirá en el futuro se asienten urbanizaciones demasiado cerca y que sufran molestias 

por los olores desagradables.” (PCSA;1999:3-59) 

 

En respuesta a  esta realidad según Rodríguez las ONG pasaron a ejecutar proyectos en los 

sectores desfavorecidos. “De este modo fueron asumiendo la función de prestación de 



servicios básicos que no podía cubrir el Estado, a través de las mal trechas Cooperaciones 

Regionales de Desarrollo a las exiguas alcaldías” (Rodríguez 36: 2008). Así el periodo 

1997 al 2005 el gasto público que se invirtió en el agua y saneamiento tuvo variaciones del 

1% lo que indica que los avances cobertura de servicios básicos fueron realizados por la 

inversión privada y los recursos de la cooperación internacional. 

 

3.1. Marco Teórico 

 

Para el presente estudio se considera prudente definir el concepto de “conflicto social”, el 

texto de Nicolás Vincent (2007), que hace un estudio de los conflictos de límites 

territoriales entre comunidades, que generó conflictos sociales. Menciona casos concretos 

de problemas de límites y los criterios de los las autoridades originarias de los ayllus, 

quienes toman como referencia de límites a los ríos, los cerros, las montañas, piedras, rocas 

y otros relieves naturales, como señal de sus límites territoriales de cada ayllu. Plantea que 

la resolución de conflictos dependerá de la complejidad del problema, en el caso que las 

comunidades involucradas estén afiliados a la CSUTCB, en primera instancia pueden 

acudir al sindicato, luego a las subcentrales, centrales provinciales y en caso extremo a la 

confederación. A esto se añade que los documentos no son necesariamente medidas 

suficientes de entendimiento.  

 

Por otro lado el lenguaje del ritual simbólico, se presenta como una cuestión clave para las 

soluciones integrales, la asamblea comunal o asamblea general se constituye la máxima 

instancia de resolución de conflicto, donde prima el consenso y la tolerancia. Para resolver 

algún conflicto se convocan a los ex autoridades que tienen que haber cumplido sus 

obligaciones, políticas, jurídicas y sociales en la comunidad que forman parte, estas 

obligaciones dan un “estatus superior, sintetizan el poder moral y político”. 

 

Según Nicolás Vincent, la CSUTCB y el CONAMAQ se constituyen en instancias de 

autoridad con competencias para la resolución de conflicto, pues no solo expresan 

demandas o protagonizan bloqueos y marchas. Por otra parte dice que las autoridades 

comunales observan que la justicia ordinaria vela por intereses de los administradores de 

justicia, además que las autoridades locales en ningún caso pueden resolver conflictos en 

jurisdicciones, sino de que debe haber representaciones de las comunidades vecinas en 

calidad de testigos. En el proceso de saneamiento de tierras, se encuentra el 

desentendimiento y la falta de coordinación del trabajo de los técnicos de las diferentes 

instituciones involucradas; en vez de contribuir la solución de los conflictos en muchos 

casos los empeoran. Después de los conflictos del año 2006 Puchucolllo se afilo al 

CONAMAQ. 

 

Según Laserna (2009) los conflictos sociales en Bolivia, en diferentes circunstancias, 

manifestaron con el objetivo de hacerse visibles  ante los ojos del país. En el año 1986 la 

marcha que protagonizaron los mineros sirvió para mostrar la situación de las familias 

mineras, esta movilización fue de carácter innovador como practica reivindicativa en el 

escenario político contemporáneo del país. “La marcha se convierte en un recurso extremo 

de expresión de conflicto utilizado por otros grupos sociales” (Laserna; 1999:12). Los 

indígenas de tierras bajas en 1990 protagonizaron la llamada  Marcha “Por el Territorio y la 

Dignidad” demandaban el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas frente al 



Estado y la sociedad. A lo largo del trayecto otras organizaciones sociales fueron 

incorporándose a la marcha; esto sirvió para hacer pública una  protesta y abrió espacio de 

diálogo y concertación con el gobierno. Otro sector que utilizo como forma de protesta la 

marcha fueron los productores de coca que realizaron movilizaciones, según este sector; la 

decisión fue una medida extrema para agudizar las discrepancias con el gobierno de turno, 

y a pesar que la mayoría de sus demandas fueron atendidas, en la práctica su cumplimiento 

no llega a efectivizarse ya que el gobierno ha sido empujado para aceptar por la presión. 

 

Según Laserna la marcha sería un recurso utilizado para hacerse visibles ante la sociedad, 

donde algunos sectores sociales tienen que recurrir a canales no institucionalizados para 

expresar sus demandas, además estas demandas se pueden incorporar otras exigencias de 

otros sectores sociales, pero también quedo demostrado que la incorporación de otras 

demandas a la problemática hace que se fortalezca el conflicto, pero debilita la capacidad 

de negociar sobre la esencia del conflicto. Laserna en su texto menciona que en una primera 

instancia el gobierno niega la marcha para luego desprestigiarla, en última instancia, 

negocian las partes en conflicto. Laserna, también menciona que la adopción de medidas de 

presión, tiene el objetivo de hacer públicas sus reivindicaciones, ha determinado no 

solamente adhesión de otros grupos sociales sino que también incorporan otras demandas a 

su pliego, así en ocasiones la presión del campesinado suele lograr el apoyo de la opinión 

pública.  

 

Para precisar el concepto del interés del presente estudio (conflicto socioambiental) Madrid 

menciona que existe una contradicción entre intereses de los generadores y receptores de 

los daños ambientales. El autor enfatiza que el conflicto socioambiental trata de 

confrontaciones por el acceso y control de los recursos del medio ambiente, así mismo 

menciona que las diferencias entre actores de un conflicto ambiental, son explicadas a partir 

de la capacidad del acceso y movilización de recursos económicos, informacional, el 

políticos e institucionales. Se ha comprobado que los actores generadores del daño 

ambiental cuentan con acceso y disposición de recursos, mientras que los actores receptores 

usualmente se caracterizan por una limitada capacidad de movilización  para la mejorar  las 

condiciones en las que se encuentran, el conflicto radica en las medidas de presión, social 

asumidas por los actores receptores del daño ambiental.  

 

También existe la interconexión de los conflictos socioambientales con demandas 

económicas, sociales y políticas, que pueden constituirse en factores que refuerzan el 

conflicto socioambiental, pero a la vez permite el dialogar con otros sectores que no sufren 

del daño ambiental, al mismo tiempo comparten las mismas demandas socioeconómicas. 

En un conflicto ambiental “si bien inicialmente se cuestiona un problema concreto la 

contaminación medio ambiental termina poniendo en cuestionamiento los intereses 

económicos del agente generador del daño ambiental” (Madrid, 2002: 41)  

 

Svampa menciona que una de las consecuencias del extractivismo es la explosión de los 

conflictos socioambientales que a la vez muestra el surgimiento de nuevas formas de 

movilización y participación de la población, centrados en la defensa de los recursos 

naturales, además indica que los “…conflictos socioambientales son aquellos ligados al 

acceso, conservación y control de los recursos naturales, divergentes en torno a los mismos, 

en un contexto de asimetría del poder”. Añade “…que el escenario aparece marcado 



también por el surgimiento de nuevos movimientos socioambientales, rurales y urbanos 

(pequeñas y medianas localidades), de carácter policlasista y caracterizados por un formato 

asambleario” (Svampa, 2011: 186-188) 

 

Orellana menciona que “un problema ambiental afecta a grupos sociales e involucra a 

actores responsables; y si estos coalicionan (para decirlo de algún modo) en términos de 

intereses y necesidades se produce un desencuentro, una disputa, un conflicto 

socioambiental” así mismo indica “que los conflictos son hechos políticos, que involucran 

factores económicos, culturales, ambientales, jurídicos; por lo tanto requieren un 

tratamiento integral” (Orrelana, 1999: 337). Es así que las teorías mencionadas analizan el 

conflicto y el conflicto socioambiental. Ambas teorías servirá para explicar los conflictos 

socioambientales que existe en Puchucollo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Conocer las actitudes y acciones de la población de Puchucollo referente a la Planta de 

Tratamiento de aguas Residuales de la ciudad de El Alto, instalada en la comunidad de 

Puchucollo y relacionarlas con la diferenciación social dentro de la comunidad, con 

respecto a las actividades económicas.   

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Analizar las demandas de  los pobladores de Puchucollo ante las autoridades 

municipales de Laja, de la ciudad de El Alto, la gobernación del departamento de 

La Paz y EPSAS 

2. Conocer si la contaminación del medio ambiente ha afectado los ingresos 

económicos de la población de Puchucollo. 

3. Analizar el objetivo de las demandas de los pobladores de Puchucollo a causa de la 

contaminación. 

4. Identificar el rol social de los dirigentes con relación al problema de la 

contaminación del medio ambiente en la comunidad. 

 

4.3.   Preguntas 

 

1. ¿De qué manera afecta la contaminación a los aspectos socioeconómicos la 

instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales? 

 

2. ¿Qué buscan conseguir con sus demandas los pobladores de Puchucollo? 

 

3. ¿Cuál es el rol de los dirigentes con relación al problema la de contaminación?  

 

 

 



5. DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Puchucollo Bajo es una comunidad del distrito 2 del municipio de Laja. Esta comunidad era 

una hacienda, después de la reforma agraria se distribuyó “325.2000 hectáreas que tiene el 

fundo”, de los cuales 100 hectáreas son divididas en dos, de las  “cuales 50 hectáreas son 

pastizales y 50 hectáreas son aynocas, una hectárea para campo deportivo, 18 hectáreas 

incultivables para uso común, el saldo para distribución entre campesinos beneficiarios” 

(expediente N°11380 INRA “A”).  

 

Para llegar a la comunidad de Puchucollo, se tiene que caminar alrededor de 20 minutos 

después de bajar de la movilidad, como parada, se toma como referencia una caseta donde 

está el pozo B12, (este pozo forma parte de la red de pozos que llega hasta Tilata) Para 

entrar al pueblo se debe  pasar por encima de los tubos de concreto de aguas residuales e ir 

por el camino que viene desde camino a Viacha y se dirige hasta el pueblo de Laja. Se 

evidenció que existen catorce lugares donde hay huecos en dicho tubo de concreto, de 

donde salen aguas residuales, los comunarios utilizan estas aguas para riego de sus 

sembradíos, (esto en época seca) el uso del agua residual es desorganizada. Cuando llueve 

no se puede caminar por los lugares donde fueron impregnados por las aguas residuales, el 

olor a heces fecales es notorio, se puede observar tierra oscura por la contaminación o 

utilización de las aguas residuales. Los pobladores dicen que hay excavaciones de 5 metros 

adentro donde existe “venas” de agua dulce, estas aguas son bombeadas al estanque de la 

Zona Pacajes Distrito 3 de El Alto. Además mencionan; este bombeo de agua hace que se 

seque la tierra, sobre dicha red de pozos de bombeo de agua se quedó como avenida por 

donde pasa la movilidad día por medio.  

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que se encuentra al oeste de la 

ciudad de El Alto, que esta sobre 47.7982 Has esta PTAR (Alvares,2002:27) emite gases 

que contaminan “el aire varían de acuerdo a la carga orgánica que reciben las lagunas y las 

condiciones climáticas. Las comunidades colindantes con la Planta sufren algunos impactos 

ocasionados por su operación. Los olores desagrada afectan sobre todo a la comunidad de 

Puchucollo Bajo, situada a unos 800 metros al Noreste. Las comunidades de Kheluyu y 

Kentavi que se encuentran situadas aguas debajo de la descarga de efluentes al Rio Seco 

son las que perciben la modificación de las características del agua del Rio. Con la 

existencia de la planta la calidad del rio a mejorado (PCSA;1999: 3-51).  En general cuando 

la carga orgánica es alta y la temperatura se eleva, se incrementa la digestión anaeróbica y 

la producción de gases que se emiten a la atmosfera, lo cual ocasiona olores desagradables 

que dependiendo de la intensidad del viento se puede sentir hasta 1000 metros de la planta. 

Las emisiones de gases contaminantes a la atmosfera se determinan cualitativamente por la 

presencia de olor característico a metano y ácido sulfhídrico, así como por la producción de 

burbujas en la superficie de las lagunas.” (PCSA;1999: 3-52). 

  

La subalcaldía del distrito 2 de Laja funcionaba en la sede social de la Zona Puchucollo 

Bajo, mientras su sede oficial estaba en etapa de construcción, actualmente la subalcaldia 

funciona en estas nuevas construcción, ambas infraestructuras se encuentran ubicadas en la 

avenida cerca al río Seco. En esta misma avenida están los pozos de bombeo de agua de la 

línea B. Finalizando esta avenida y a orillas del Río Seco se encuentran empresas 

Chancadoras, que están equipados de tractores y máquinas para el lavado de arena. Para 



obtener agua para su consumo, la población recurre a pozos de bombeo, muchos de estos 

pozos se encuentran cerca del río, otros domicilios que se encuentran cerca de la avenida 

cuentan con piletas de agua dotadas de agua de los pozos de bombeo que doto la empresa 

Aguas del Illimani. La comunidad y las urbanizaciones en su conjunto cuenta con energía 

eléctrica y carecen de alcantarillado. 

 

El acceso al agua para el riego de los sembradíos, la comunidad de Puchucollo Bajo, es 

mediante el uso de las aguas residuales que provienen de El Alto, y a través del Rió Seco. 

La tierra es seca, según los pobladores esto es debido a que las fuentes de agua subterráneas 

están siendo explotadas por EPSAS, toda esta agua se dirige al estanque de la Zona de 

Pacajes desde ahí se hace la distribución de agua a las zonas del sur de El Alto. Por esta 

razón la producción de sus sembradíos depende mucho del clima. 

 

Existe dificultad cuando llueve mucho, toda el agua de la lluvia que se descarga en la 

ciudad de El Alto desembocan en este distrito, provocando inundaciones en los sembradíos, 

además por las perforaciones que tienen los tubos de concreto, rebalsan las aguas residuales 

que aún no son tratadas o purificadas. Esta situación habría hecho que la producción 

agropecuaria se reduzca, ya solo es para consumo propio y no logren llevar al mercado, así 

mismo los comunarios mencionan que “no les quieren comprar productos de Puchucollo”. 

Lo mismo ocurriría con la producción de leche aunque este producto puede vender en la 

ciudad de El Alto, a ellos se agrega que los precios de los terrenos de 250 metros cuadrados 

habrían reducido a 2000 o 3000 dólares, por las características que presenta el lugar. Estas 

aguas residuales también afectan a las zonas de Puchucollo que  están siendo urbanizadas. 

 

Puchucollo  por  ser una comunidad limítrofe a la Ciudad de El Alto, se va urbanizando en 

las proximidades al distrito 3 de El Alto. Estas zonas carecen de servicios como agua a 

domicilio, (cuenta con pileta pública), no tienen acceso al alcantarillado, todas sus calles 

son de tierra, por esa razón en tiempo de lluvia estas calles se llenan de lodo, además de que 

de los tubos de concreto que se dirige a la planta de tratamiento, existen rebalses de aguas 

residuales. Según los vecinos “las tapas de las cámaras se destapan por la presión del agua”. 

Esta situación hace que las calles no puedan ser transitadas con facilidad. En  los terrenos 

que se encuentran cerca de la planta de tratamiento, aun no construyeron sus casas, ya que 

esperan que terrenos cuenten con planimetría. Por otro lado la cercanía de Puchucollo a El 

Alto motiva que empresas de HORPRETEC, QALSA PLASTICOS, PRETEMBOL, se 

asienten en esta comunidad. 

 

El distrito 2 del municipio de Laja es un distrito urbano–rural, algunas zonas no cuentan 

con planimetría aprobada, por esta situación algunos vecinos cometieron el error de 

construir sus casas sin conocer bien el límite de sus terrenos, por ejemplo un vecino de la 

zona Florida (es la parte urbanizada de Puchucollo) construyó su casa pasando un metro y 

medio dentro del terreno de su vecino, para arreglar este inconveniente el presidente de 

zona dio una solución de que el vecino afectado construya su casa un metro y medio al otro 

lado, el subalcalde tuvo que intervenir porque el metro y medio afectaba a la calle, y el 

problema se resolvería con la planimetría de la zona. 

 

El problema de las urbanizaciones, es la organización de los vecinos, y la falta de atención 

de sus demandas por las autoridades competentes, las juntas vecinales de Puchucollo 



decidieron no afiliarse a la federación de juntas vecinales de Laja, ya que según ellos 

(vecinos de Puchucollo) ésta no termina de organizarse. Las juntas vecinales del distrito 2 

de Laja, urbano rural de Puchucollo decidieron organizarse en comité organizador para 

luego conformar una federación (ahora) concejo de juntas vecinales de Puchucollo, esto 

con el fin de que este concejo logre canalizar sus demandas ante la alcaldía de Laja.  A esto 

se agrega el informe del exsubalcalde quien sostenía que no tenía recursos para hacer obras 

dentro del distrito, el único recurso con que contaba era, de los impuestos de inmuebles, 

estos impuestos se paga a la subalcaldía, el ex subalcalde indicaba que los recursos de 

Participación Popular no llegaba a Puchucollo, sino que se destinaba a otras comunidades, 

EPSAS paga sus impuestos a la alcaldía de Laja. Este dinero (3.000 bolivianos como 

impuesto anual) tampoco regresa a la comunidad, pues los pobladores critican esta 

situación, en la opinión de la comunidad el dinero debería regresar a la comunidad ya que 

sus pobladores serían los directos afectados, por las aguas residuales y el mal olor que 

emite la PTAR. 

 

Según el exsubalcalde (Simón Macias) del distrito 2 de Laja, debido al problema de la 

contaminación en Puchucollo y en el Lago Titicaca (Bahía Cohana), existieron conflictos 

que derivaron que el 10 de Julio del 2006 existiera un bloqueo en camino a Laja. Como 

resultado del bloqueo, obtuvieron una pileta pública para la zona Florida que se encuentra 

en el distrito 2 del Municipio de Laja (Puchucollo Alto), el municipio por su parte y a 

través de sus concejales que forman parte de la comisión de aguas apoyaron el bloqueo.  

 

La población de Puchucollo identifica como uno de sus problemas el funcionamiento de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que provienen de la ciudad de El Alto. La 

perforación que le hicieron a los tubos de concreto, tiene más de 10 años, estas 

perforaciones son una forma de protesta por la no atención a sus demandas. Según el 

exsubalcalde de Puchucollo una vez atendido sus demandas, estas perforaciones serán 

cerradas. En cuanto a la organización de los pobladores para enfrentar el conflicto 

socioambiental, deciden y se discute en asambleas a nivel distrito, a estas asambleas son 

invitados las autoridades como el alcalde de Laja, el alcalde de El Alto, la ministra de 

Medio Ambiente, y el Gerente de EPSAS (Empresa Publica Social de Agua y 

Saneamiento) las cuales no asisten a dichas asambleas, en ocasiones también existen 

reuniones con la empresa EPSAS. 

 

Uno de los conflictos (2010-1011) en Puchucollo, fue la propuesta de conexión del 

alcantarillado que proviene del distrito 8 de la ciudad de El Alto a la PTAR, los comunarios 

de Puchucollo se negaron a que exista la conexión con el tubo de concreto principal que se 

dirige a la PTAR, hasta que la comunidad tenga su centro de salud, y que se inicie la 

construcción de un puente en el Río Seco, a denuncia de los pobladores, este Rio  seria otra 

fuente de contaminación a la comunidad. Los afectados por las aguas residuales que salen 

de los tubos de concreto piden indemnización, denuncian por motivo de la contaminación 

de sus suelos, la producción de papa y tunta habría mermado y junto a esto sus ingresos 

económicos. Según el exsubalcalde el contacto de la piel con estas aguas residuales 

causaría que salgan granos en la piel, esto sería una de las razones por el cual los jóvenes 

deciden trabajar en las ciudades de La Paz y El Alto, esta situación se debe también a la 

proximidad de la comunidad a la ciudad de El Alto, el fácil acceso a los medios de 



transporte, esta situación es propicia para que algunos pobladores tengan doble residencia, 

en especial los jóvenes.  

 

En el conflicto de Julio del 2011, con vecinos del distrito 8 de El Alto, las negociaciones se 

dan, a través del Ministerio de Medio Ambiente, con un documento de “Hermanamiento de 

Marka Puchucollo con El Alto”. El tema central de las negociaciones entre El Alto y 

Puchucollo son las nuevas conexiones del sistema de alcantarillado que provienen del 

distrito 8, hacia el tubo principal que llega a la Planta de Tratamiento. Puchucollo demanda 

la construcción del Centro de Salud y el Puente vehicular en el Río Seco, como las 

demandas estarían pidiendo atención de las autoridades en los distintos ámbitos ya sea del 

gobierno, la gobernación y las alcaldías, los dirigentes aclaran y enfatizan que “el 

movimiento no es político” y que el Gobierno contaba con el apoyo de la comunidad 

cuando el gobierno los necesitaba. 

 

Debido a que el documento de hermanamiento entre la ciudad de El Alto y Puchucollo, no 

estaba claro para los dirigentes, recurrieron al Asesor de la Provincia Omasuyos 

recomendado por el Tata Gregorio del CONAMAQ La Paz, a este Asesor le piden que se 

elabore un documento de convenio entre Alcaldía de El Alto y Puchucollo. A este asesor le 

dan a conocer el problema con los tubos de concreto que llegan a la planta de tratamiento, 

además de los documentos de la comunidad, referentes al tema del medio ambiente, le 

proporcionan los documentos de los convenios con el fin de que el asesor elabore un 

documento “fuerte” con planteamientos concretos. Uno de estos planteamientos es que los 

jóvenes de Puchucollo trabajen en la planta de tratamiento, el asesor hace conocer que ese 

documento tiene que firmar las autoridades, además que este documento tiene que tener 

plazos de cumplimiento, tendrían que firmar el Ministerio de Medio Ambiente, la alcaldía 

de El Alto y Marka Puchucollo, esta última afiliada al CONAMAQ.  

 

En uno de sus planteamientos, dice que el puente y el centro de salud, tendría que ser 

ejecutado por la alcaldía de El Alto, y que la empresa EPSAS tendría que ejecutar el 

sistema de agua potable e indemnizar a los dueños de los terrenos afectados, las obras 

serian bajo el control social de la población del distrito dos de Puchucollo. Otro conflicto 

identificado por los dirigentes, es el tema de la orientación de jurisdicción, dicen que 

“necesitan seminarios de límites y jurisdicciones” esto con el fin de acceder y lograr 

proyectos, en las asambleas discuten el tema de la descentralización u obtener autonomía 

distrital 

 

Al asesor le hacen conocer que  Puchucollo se denomina como Jach`a Marka Indígena 

Originaria Puchucollo Provincia Los Andes. Este sector es Urbano Rural afiliados al 

CONAMAQ La Paz y que pertenecían a la Marka Quentavi Segunda Sección de Municipio 

Laja y que actualmente Puchucollo Bajo, Puchucollo Bajo Sur, y Puchucollo Alto y en 

unión con las juntas vecinales se afiliaron al CONAMAQ Distrito dos Urbano-Rural. Ellos 

dicen: que estando afiliados al CONAMAQ podrán acceder con más facilidad a obras o 

proyectos para su distrito, es así que tanto vecinos que habitan colindantes a la ciudad de El 

Alto y pobladores que habitan en la comunidad están afiliados al CONAMAQ. 

 

En cuanto al acceso a información en las oficinas de la Gobernación del Departamento de 

La Paz, concretamente en las Dirección de  Salud Ambiental y Cambio Climático, y la 



Dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía de El Alto no tienen información con respecto 

a los conflictos que existirían entre Puchucollo y El Alto. El tema administrativo aparece; 

ambas Direcciones dicen no conocer de cerca el problema con la comunidad de Puchucollo, 

y que la Empresa EPSAS tiene mayor información respecto al tema.  

 

En EPSAS identifican el problema de Puchucollo es desde el año 2006, ya que en un 

primer momento las peticiones fueron de 11 puntos; luego fueron sumándose otros puntos, 

hasta llegar a 29 puntos: el problema del distrito 8 son que las excavaciones para los tubos 

de concreto que se dirigía al tubo de concreto principal que se dirige a la Planta, se paralizo 

porque los pobladores de Puchucollo pidieron primero su centro de salud, además que este 

tubo de concreto pasaba por medio de terrenos ya vendidos, esto también impediría el 

avance de la perforación para que se conecte los tubos de concreto. Por otro lado el Río 

Seco seria otra fuente de contaminación ya que las empresas echan sus aguas directo al río, 

lo mismo ocurriría con las curtiembres, estos echan ácidos al río, y algunas clínicas echan 

elementos patógenos que van contaminado el Río Seco. Otro problema es que el agua no 

tratada o purificada que sale de los orificios en los tubos de concreto que se dirige a la 

planta de tratamiento, es utilizada por algunos pobladores para riego de sus terrenos. 

 

En opinión propia del encargado de comunicación de la Empresa EPSAS en El Alto, el “ex 

alcalde de Laja no podía atender su municipio y los pobladores se agarraron del tema de la 

contaminación para pedir financiamiento para sus obras” entrevista del 11 de agosto del 

2011. El problema de Puchucollo es tripartito, es decir las aguas residuales de la Ciudad de 

El Alto provincia Murillo, se dirigen a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) que está construida en la provincia Los Andes; el agua que sacan para abastecer al 

sector sur del El Alto es de Tilata, en la provincia Ingavi; los pobladores de Puchucollo 

creen que son ellos los que abastecen de agua al sector sur de El Alto.  

 

La construcción  de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales fue el año 1996 a 1998 

en 48 Hectáreas en Puchucollo Bajo. La primera administración de la PTAR estuvo a cargo 

de SAMAPA, según Ledo (2005) después de las reformas de privatización, y a través de la 

Ley Nº 1551 de Participación Popular que transfirió la responsabilidad de la administración 

de los recursos hídricos a los municipios, además se determina que la Superintendencia de 

Saneamiento Básico (SISAB) sea la instancia reguladora de las empresas de provisión del 

servicio del agua potable y alcantarillado. 

 

La autora presenta los ajustes en las políticas públicas para la distribución del agua, 

menciona que el programa de ajuste estructural en Bolivia estaría orientado en promocionar 

la inversión privada, lo cual fue “considerado por los movimientos sociales como una 

violación a los mandatos de los artículos 136y 171 de la constitución Política del Estado. 

De ahí que se implementa la Ley de 1997  Medio Ambiente (N° 1333) y la Ley de 

Participación Popular en 1993, con las reformas privatizadoras con estas reformas se 

transfirió las empresas públicas al sector privado en los rubros de servicio de agua potable y 

alcantarillado” (Ledo, 2005: 2) 

 

 

 

 



6. PROPUESTA METODOLOGICA 

 

El presente estudio se apoyó en el método cualitativo, en las primeras visitas a la 

comunidad se logró identificar que los pobladores tienen doble residencia, viven 

Puchucollo y en la ciudad de El Alto. Los datos del censo de los años 2001 y 2012 con 

respecto a la cantidad de población en Puchucollo son contradictorios, esta situación está 

aclarada en el capítulo correspondiente. Este método nos mostró una de las 

particularidades, por ejemplo el efecto de la contaminación en el tema educativo en los 

estudiantes de la escuela del distrito urbano rural. 

 

 Se utilizó también el método etnográfico e interpretativo en la comunidad, observando las 

actividades productivas y sociales de la comunidad, también se aplicó entrevistas a 

profundidad e informales con los dirigentes y pobladores de la comunidad así mismo se 

realizó entrevistas informales a grupos de 3 y 4 personas (Mujeres), para conocer los 

cambios que existieron después que se construyó la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, además se participó como oyente en las reuniones y asambleas distritales. A 

través de las entrevistas se estudió la diferenciación social y económica de los pobladores 

con el fin de conocer la actual situación económica  de los afectados. El trabajo de campo 

se reanalizo desde el año 2011  

 

Por otro lado también se entrevistó a las autoridades municipales, la gobernación y a los 

administradores de la empresa EPSAS (Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento 

S.A.) de esta manera se conoció las políticas de gestión del uso del recurso hídrico en la 

comunidad y las demandas laborales de los pobladores ya sea con la Empresa EPSAS y 

otras empresas instaladas en Puchucollo. Estas entrevistas fueron con preguntas 

estructuradas sobre los problemas socioambientales que derivo por la construcción de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la contaminación de los recursos hídricos. El 

presente estudio tiene apoyó en las fuentes secundarias, como los textos, revisión 

hemerografica y documentos respecto al conflicto.  

 

Sin embargo este estudio se muestra dificultades ya que este tema (medio ambiente), es 

necesario trabajar con equipos multidisciplinarios, con el fin de identificar correctamente  

las consecuencias de la contaminación  del medio ambiente que incide en la existencia del 

ser humano y las comunidades. Pero ello no será una  limitante para estudiar los aspectos  

sociales y económicos que deriva de la contaminación en el medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

7.-  ASPECTO HISTORICO 

  

Si bien en la revolución Boliviana en 1952 donde tanto obreros y campesinos lucharon para 

derrocar un estado semifeudal, los campesinos lograron que el 2 de agosto de 1953 se 

promulgue la Ley de la Reforma Agraria, después de la promulgación de esta Ley los 

comunarios de Puchucollo Bajo estuvieron en disputa con los propietarios de esta hacienda. 

Los pobladores que trabajaron en esta hacienda demandaron que estas tierras pasen a 

nombres de los campesinos,  en medio de problemas y juicios entre el dueño de la hacienda 

y los campesinos, el INRA determinó dividir la propiedad en dos entre los campesinos y el 

dueño de la hacienda. En lo que duró el juicio, las autoridades tuvieron que elaborar un 

informe de cuanto ascendía el valor de la hacienda. 

 

En documentos del Archivo de La Paz, del año 1932 menciona que la producción de la 

hacienda de Puchucollo Bajo consistió en papa, cebada, quinua, además de poseer ganado 

vacuno, llamas y caballos. La referencia que se encontró de la hacienda Puchucollo es sin 

especificar o diferenciar entre Puchucollo Alto y Puchucollo Bajo, sin embargo la 

referencia del valor de la hacienda esta descrita como impuesto anual de producción de 

25.000 Bs. Por otro lado en estos documentos menciona de la existencia de 30 cabezas de 

ganado vacuno, 400 cabezas de ovino que pertenecían a los campesinos. Según los 

expedientes del INRA la hacienda de Puchucollo Bajo es descrita de la siguiente manera. 

“los terrenos no tienen riego siendo a temporal, antes y después de la reforma agraria, 

trabajado por el sistema de arriendo…la propiedad poseía más o menos 380 Has de terreno 

siendo laborables la mayor parte del terreno… la forma de trabajo en esta hacienda fue la 

apropiación del plus trabajo de los campesinos bajo el régimen de la hacienda”. Los 

Olaguivel, dueños de la hacienda, en uno de los intentos por quedarse con la propiedad, 

contrataron a un técnico agrónomo, Ricardo Pastor Olaguivel, primo del dueño de la 

hacienda, propuso la construcción de un reservorio de agua para los meses de sequía.  

(Expediente 11380, Febrero de 1964). Por lo señalado se puede deducir que esta comunidad 

se dedicaba a la producción agrícola, y no empleaban el sistema de riego.  

 

Los campesinos estaban cansados de trabajar bajo el régimen semifeudal  trabajando en los 

sembradíos, algunos campesinos tenían que ir a vender los productos de la hacienda a los 

mercados de la ciudad de La Paz, mientras otros trabajaron en la fábrica de tejas de la 

familia Olaguivel, dueños de la hacienda Puchucollo Bajo. Los campesinos que trabajaban 

en la hacienda apoyándose en la Reforma Agraria que regía desde el año 1953 En Enero de 

1964 la población de Puchucollo Bajo deciden acudir a las autoridades gubernamentales 

para posesionarse de la hacienda y con ello lograr que las tierras pase a nombres de los 

campesinos. Para que se efectivice la división de la hacienda y ante la negativa de los 

dueños de la hacienda en ceder las tierras a los campesinos, el INRA delegó a jueces 

agrarios para que solucionen el problema. 

 

 Los campesinos y los dueños de la hacienda ambos asistieron a las audiencias donde  los 

campesinos se quejaban manifestándose de la siguiente manera, “…los propietarios nos han 

dado maltrato… de trabajos gratuitos hemos servido de pongos, de mitanis, aljeris, 

semaneros, muleros, aguateros sin merecer ninguna retribución económica como hasta la 



fecha. El señor Olaguivel aquí presente nunca ha intervenido en las labores agrícolas solo 

se constituía en esta hacienda durante la cosecha, a exigirnos mayor trabajo” (Expediente 

11380, Febrero de 1964). Además pusieron en conocimiento que los dueños de la hacienda, 

los Olaguivel, retenían cabezas de ganado vacuno y algunas gallinas que pertenecían a los 

campesinos, así  mismo lo acusaron de deber salarios por trabajos realizados en la fábrica 

de tejas. 

 

En estos expedientes del INRA se menciona que las labores en la hacienda se desarrollaron 

sin maquinarias agrícolas (tractores), sin embargo los campos tenían las condiciones para 

su mecanización. Bajo el argumento de que “la tierra es para el quien la trabaja” Edmundo 

Olaguivel dueño de la hacienda argumentaba, que los campesinos le saboteaban para que la 

producción de la papa no sea cosechada a tiempo, según su denuncia, los campesinos se 

daban la tarea de romper las flores de la planta de la papa. Por otro lado en las audiencias E. 

Olaguivel argumentaba que él había instalado una escuela de alfabetización para los hijos 

de los campesinos que trabajaban en su  propiedad, además que él mismo era el profesor de 

la escuela. Ante este argumento por parte del propietario, los campesinos se quejaban y 

aclararon que el propietario instaló la escuela un día antes de la audiencia. Por otro lado E. 

Olaguivel argumentó también que propuso instalar una cooperativa agrícola para conseguir 

mayores beneficios para él y para los campesinos que trabajaban la hacienda.  

 

Este intento de mantener la hacienda y de acuerdo a lo planteado por de gobierno del MNR 

de 1960-1964 que en su programa de gobierno tenía el proyecto de organizar un sistema de 

cooperativas “para superar las técnicas y las relaciones de producción de la antigua 

hacienda”. Programa de Gobierno del MNR 1960-1964. E. Olaguivel en su afán de no 

perder su propiedad denunció que en la lista de los campesinos beneficiarios que tuvieron 

derecho a la división de la hacienda existían niños menores de 12 años, así mismo presentó 

las facturas de la venta de productos agrícolas que hizo al colegio Militar del Ejercito Cnel. 

Gualberto Villarroel, que consistía en venta de tunta de primera calidad.  

 

En los mismos expedientes menciona que la pelea entre el dueño de la hacienda y las 36 

familias de campesinos que trabajaban en la hacienda duró desde el año 1964 hasta el año 

1967, en el transcurso de este tiempo ambas partes llevaron testigos, a fin de aclarar la 

situación en la hacienda, los testigos de los campesinos eran los campesinos y pobladores 

de las haciendas vecinas. Los testigos del dueño de la hacienda fueron amistades de la 

familia Olaguivel, que según el dueño visitaban continuamente a Puchucollo Bajo. Según el 

expediente un testigo de los Olaguivel dijo en su declaración, que no había motivo por el 

cual la hacienda debía ser afectada por las nuevas leyes, ya que la dimensión de la 

propiedad no era una gran propiedad sino que era mediana propiedad. Después de esta 

declaración el discurso por parte de los Olaguivel cambió, argumentando que la hacienda 

era de mediana propiedad, además que denunciaba que los campesinos tenían doble 

residencia, teniendo terrenos en El Alto y que se dedicaban a otras actividades no agrícolas. 

Por otro lado Edmundo Olaguivel insistía que el mismo trabajaba en la hacienda junto a su 

esposa, siendo ella la que se encargaba de conducir la movilidad que transportaba las 

semillas a la hacienda, pero él insistía que los campesinos lo querían ver atareando con 

instrumentos de trabajo y trabajando junto a ellos. 

 



Los campesinos a la cabeza de la familia Macías continuaron insistiendo que la hacienda 

Puchucollo Bajo sea dividida en su totalidad, a lo largo del juicio se quejaban 

constantemente de los maltratos del señor E. Olaguivel. Pero existía otro grupo de 

campesinos, la familia Chura, que manifestaban que la familia Macías planearon expropiar 

en su totalidad la hacienda, además denunciaron que la familia Macías pidieron dinero a los 

campesinos de la hacienda con la excusa de comprar la propiedad, pero una vez hecha la 

transacción expulsarían a los campesinos del feudo, así mismo manifestaron que la casa 

hacienda donde se planeaba instalar la escuela, estaba siendo utilizado por los Macías como 

criadero de cerdos. Por otro lado la familia Macías acusaba a la familia Chura de unirse a 

los dueños de la hacienda, pues el apoyo de la familia Chura a los dueños de la hacienda  

estaba siendo transado por tierras que los Olaguivel les habrían ofrecido.  

 

En los expedientes señala que después del litigio, la distribución de tierras se consolidó el 

año 1968; la pelea entre los dueños de hacienda los Olaguivel, y las familias Chura y 

Macías concluyó. Los Olaguivel presentaron un documento donde se manifiesta la amistad 

y armonía con los campesinos de la exhacienda. La división de la hacienda se la distribuyo 

de la siguiente manera: de los 325.2000 has que totalizaba el feudo, se consolidó a favor de 

la familia Olaguivel la extensión de 100 Has,  50 Has en pastizales, 50 Has en aynocas. De 

225.2000 Has restantes se destinan, 1 Ha para campos deportivos, 18 Has incultivables para 

uso común y el resto se distribuyó a los campesinos. Pero las aynocas  que no eran 

utilizadas se dividieron en el replanteo a los campesinos que no estaban en la primera 

distribución, para esta partición se consolide la familia Macías y la familia Chura tuvieron 

que firmar el acta de conformidad.  

 

Debido a las constantes faltas al acuerdo firmado entre los que apoyaban a los dueños de la 

hacienda (familia Chura) y los campesinos que no apoyaban al E. Olaguivel (familia 

Macías), Puchucollo Bajo se dividió en dos comunidades. En Puchucollo Bajo Sur que se 

encuentra alrededor de lo que fue la casa hacienda donde actualmente vive la familia 

Chura, la otra comunidad es Puchucollo Bajo, el cual se dividió entre los campesinos que 

trabajaban en la hacienda. Actualmente la comunidad de Puchucollo Bajo sur toma 

decisiones que en ocasiones puede perjudicar a todo el distrito. Por otro lado Puchucollo 

Bajo y Puchucollo Bajo Sur forman parte del distrito 2 Marka Puchucollo. Es necesario 

mencionar que la familia Macías y la familia Chura aún continúan interviniendo en las 

decisiones políticas en ambas comunidades y en la Marka Puchucollo. 

 

Actualmente alrededor donde fue la casa hacienda se encuentra Puchucollo Bajo Sur donde 

construyó su casa la familia Chura, se puede observar todavía las paredes de lo que fue la 

capilla y algunas paredes de la hacienda. Alrededor de las paredes de la capilla se encuentra 

el cementerio de Puchcollo Bajo Sur y Puchucollo Bajo. En la lista de comunarios que 

accedieron a terrenos en Puchucollo Bajo en fecha del 5 de Noviembre de 1971 hay el 

número de 36 personas de las cuales algunos eran jefes de familia, (en la lista de 

beneficiados existen personas varones mayores de 21 años que no eran jefes de familia). 

Los terrenos donde está la casa hacienda se designó al Ministerio de Educación, para la 

escuela, bajo la administración del sindicato agrario; además quien propuso que los 

campesinos paguen por los terrenos distribuidos por los Olaguivel, la cual fue rechazada en 

su totalidad por los campesinos. Actualmente se tiene planeado construir un centro de salud 



donde estaba la casa hacienda, con respecto a los planes de la construcción de la escuela no 

se llegó a consolidar en la comunidad.  

 

8. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Puchucollo Bajo está en el distrito 2 del municipio de Laja. Al este colinda con el distrito 3 

de El Alto, al sur con la zona San Martin la misma ciudad, al oeste con la comunidad 

Queluyo, de la provincia Ingavi y al norte con la comunidad de Quentavi del municipio de 

Laja. Puchucollo Bajo es parte de las comunidades de la Marka Puchucollo Distrito Nº 2 

Urbano Rural municipio Laja 2da Sección de la Provincia Los Andes, la Marka Puchucollo 

está constituida por tres comunidades; Puchucollo Bajo, Puchucollo Alto, y Puchucollo 

Bajo Sur, además tiene 17 urbanizaciones que colindan con el municipio de El Alto. Según 

Rubén Sánchez P. Consultor en el Área Social MMAyA-DGP (2010) la comunidad de 

Puchucollo Bajo ocupa 100.22 Has. Puchucollo Bajo Sur tiene 115.81Has. Ambas 

comunidades son colindantes con el distrito tres de El Alto, zona Kiswaras y Cosmos 79, y  

Puchucollo Alto colinda con el Distrito cuatro de El Alto zona Mercedario, además que en 

esta zona se encuentra el cementerio que colinda con Puchucollo Alto. Esta comunidad no 

forma parte de este presente estudio, puesto que el interés de esta tesis se centra en los 

problemas que tienen con la PTAR, es decir Puchucollo Bajo y Puchcucollo Bajo Sur. Por 

la ubicación geográfica y la proximidad de Puchucollo al municipio de El Alto, algunos 

medios de comunicación informan que la Marka Puchucollo es una zona más del municipio 

de El Alto. Para las personas recién asentadas en este distrito, lo que divide a Puchucollo 

Alto de Puchucollo Bajo es el Río Seco. 

 

Según Sánchez P. (2010), el Río Seco nace como en una quebrada Seca al Sur del Cerro 

Antahuara y al Oeste del Cerro Estuquera, aproximadamente a 4 km al Norte de la Av. Juan 

Pablo II, esto en la ciudad de El Alto. Recibe como afluentes a los arroyos Huaylluna y 

Huallatani, aguas abajo a una distancia de 8 km al Sur y después de atravesar varias zonas 

de la ciudad de El Alto pasa cerca de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales 

Puchucollo, cuyos efluentes son descargados a los ríos en este sector, hasta llegar a la Bahia 

de Cohana. Las aguas residuales tienen olor a heces fecales, este olor es más fuerte cuando 

hace mucho calor, a esto se agrega la basura que se encuentra a las riveras del Río Seco, en 

época de lluvia colapsa el alcantarillado las heces fecales salen de los tubos de concreto son 

regados en la avenida y los alrededor de los terrenos por donde pasa los tubos de concreto 

de alcantarillado, cuando seca estas aguas servidas los suelos son de color negro con mal 

olor, cuando algunos pobladores usan esta agua para regar sus terrenos hay un mal olor 

cerca de estos terrenos, para los nuevos visitantes sienten que todo está contaminado, 

basura por todo lado,  los malos olores, ocasionan la perdida de hambre, dolor de cabeza y 

estómago.  

 

El sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de El Alto descarga las aguas servidas a 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), este se encuentra ubicado en 

terrenos, de la comunidad de Puchucollo Bajo y Puchucollo Bajo Sur. La PTAR está 

rodeando de pequeños árboles y alambre de púas, pero los niños pueden ingresar a estos 

terrenos levantando los alambres de púas, aunque la puerta de ingreso principal está 

restringida y vigilada por policías. Esta PTAR fue construida en dos años, de 1996 a 1998, 

el inicio de su funcionamiento fue en noviembre del año 1998. Los terrenos donde está 



instalada la PTAR, según los expedientes del INRA estos terrenos pertenecieron a la 

familia Olaguivel, fue esta familia quienes vendieron estos predios a SAMAPA, y los 

dirigentes de entonces dieron autorización para que se construya está la PTAR a cambio de 

una indemnización que se trataría de una cantidad de dinero que fue entregado a los 

dirigentes sindicales de ese entonces de las comunidades Puchucollo Bajo y Puchucollo 

Bajo Sur. Las aguas residuales que son generadas en la ciudad de El Alto ingresan a la 

PTAR a través de un tubo de concreto que está por encima de los terrenos de Puchucollo 

Bajo Sur y Puchucollo Bajo, este tubo llega a las lagunas (nueve lagunas) de tratamiento 

para proceder al purificado del agua, después de este proceso el agua se descarga al Río 

Seque. Según el Ing. Contreras Responsable de la PTAR El Alto, las aguas despachadas al 

río son del tipo B son aptas para riego pero no para consumo humano. Según la población 

el en proceso de purificación del agua la PTAR despide olores desagradables, estos olores 

son una de las causas del conflicto con EPSAS y El Alto. Los  pobladores se refieren a los  

tubos de concreto con el nombre de emisarios.  

 

Mapa de la Marka Puchucollo, vista satelital 

 
Fuente: Google earth  

 

En Puchucollo Bajo y Puchucollo Bajo Sur, el 2011, entre las viviendas predominaba la 

construcción de bloques de tierra (adobes). Se puede observar en las comunidades algunas 

casas que aún conservan su techo de paja. En los domicilios de las comunidades no tienen 

establos, el ganado vacuno se amarra a lado de cada casa. En la urbanización Marte II 

existen algunos domicilios que utilizan su patio como establo para su ganado ovino (en 

particular una de las casas tiene aproximadamente 50 ovejas) o porcino, esta actividad de 



los vecinos es tolerada ya en el sector recién se va urbanizando, además que los vecinos 

cercanos a esta casa son de origen rural, los cuales aún mantienen actividades pecuarias y 

agrícolas en sus domicilios. Desde el año 2012 los dirigentes de las urbanizaciones 

presionaron a los adjudicatarios para que construyan cuartos en sus terrenos, esta presión se 

debe a que urbanizar la zona es uno de los requisitos para que se pueda instalar la red de 

agua potable a domicilio, a ello se agrega que en noviembre del 2012 en Bolivia se realizó 

el censo de población y vivienda, por tal motivo, necesitaban que los dueños de los terrenos 

sean censados en Puchucollo, esto con el fin de aumentar presupuesto de la Participación 

Popular para este distrito. En las nuevas urbanizaciones se va construyendo los muros 

perimetrales con ladrillo, este material utilizado es para agilizar la construcción de las 

casas, de esta manera también evitan que los loteadores se atrevan a ingresar a estos 

terrenos.  

 

El servicio de transporte es a través de los micros azules, que hasta el mes de Mayo del año 

2012 tenían su parada en la zona de Kiswaras de El Alto, actualmente por la demanda de la 

población su parada se recorrió hasta las canchas de la urbanización Florida España. En la 

asamblea del distrito (28 de Junio del 2013) dos sindicatos de transporte, uno de ellos una  

línea de minibus, el otro trufi ofrecieron sus servicios a la asamblea para el distrito, sin 

embargo en el mes de julio del 2013 todavía estos medios de transporte no hacían su 

recorrido por Puchucollo, ocasionando molestia en la población y los dirigentes quienes 

evaluaron si daban autorización para que estos sindicatos tengan permiso para que hagan su 

recorrido por este distrito. En el desfile del 6 de agosto de 2013 ambos sindicatos se 

hicieron presentes con una buena cantidad de movilidades participando del desfile cívico, el 

sindicato de micros se presentan cada año en el desfile del distrito, adornando las 

movilidades de banderas y muñecos. 

 

9.  ORGANIZACIÓN  POLITICA 
 

La Marka Puchucollo hasta el año 2010, estuvo afiliada a la Marka indígena Originario 

Quentavi Urbano-Rural Distrito 2 Segunda Sección de Laja, afiliado a la CSUTCB. La 

Marka Quentavi estaba compuesta por tres 8 comunidades: Callutaca, Nina Chiri, 

Quentavi, Ancocala, Ticuyo, Puchucollo Alto, Puchucollo Bajo y Puchucollo Bajo Sur. 

Debido a que las autoridades de la Marka Originario Quentavi Urbano Rural no apoyaron 

al bloqueo en el camino a Laja  reclamando por la contaminación existente en Puchucollo, 

las autoridades y la población de Puchucollo decidieron separase de la Marka Quentavi, 

conformando así la Marka Autónoma Indígena Originario Puchucollo Distrito 2 Urbano-

Rural, decidieron afiliarse al CONAMAQ. Las otras cinco comunidades decidieron 

continuar organizados como Sindicato Agrario afiliados a la CSUTCB. 

 

Según la reseña histórica presentada en el discurso del entonces subalcalde Simón Macías 

(descendiente de los Macías que pelearon en la Reforma Agraria) en el Aniversario de 

Puchucollo, (17 de Marzo del 2012), el distrito 2 se creó el 16 de Marzo de 1996 bajo 

Ordenanza Municipal 002/96. Los pobladores vieron por conveniente tener una sub alcaldía 

en Puchucollo, como mecanismo de defensa ante los avasallamientos de los loteadores, 

quienes vendían terrenos de Puchucollo, argumentando que los terrenos formaban parte del 

municipio de El Alto. Esta venta de los terrenos por loteadores motivó a la población de las 

comunidades y urbanizaciones de Puchucollo y Quentavi mantener la posición de hacer 



prevalecer o “hacer respetar” sus límites y territorios del distrito Urbano-Rural; en 1996 la 

comunidad estaba afiliada a la Central Sindicato Único de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB). Después de la disputa por los límites con loteadores de la ciudad de El 

Alto, la población de Puchucollo decidió que en la comunidad de Puchucollo Bajo se 

establezca la sede de la Subalcaldía del Distrito 2, posesionando al primer subalcalde del 

distrito recientemente creado.  

 

El año 1992 en la Marka Puchucollo empezaba a manifestarse por los daños ocasionados 

por la contaminación, el año 1998 se construyó la PTAR, pero el conflicto no quedo ahí, ya 

que la contaminación continuaba afectando a toda la Cuenca Katari, molestos por esta 

situación, los dirigentes junto a la población de Puchucollo, el año 2006 salieron en protesta 

por la contaminación de los suelos, agua y aire, esta primera movilización fue en 

coordinación con otras comunidades afectadas pertenecientes a la Cuenca Katari, se 

procedieron al bloqueo de camino en la carretera a Laja. Según la versión del exsubalcalde 

(2010-2012) los dirigentes de la CSUTCB no apoyaron a este bloqueo; por esta razón tanto 

dirigentes como la población de Puchucollo decidieron salir de la CSUTCB para luego 

afiliarse al CONAMAQ.  

 

El año 2012 Puchucollo continuaba teniendo problemas con el municipio de El Alto, esto 

debido a que dos urbanizaciones de Puchucollo Alto que limita con el distrito 3 de El Alto, 

insistían en querer pertenecer al municipio Alteño y así obtener los servicios básicos en 

estas urbanizaciones. Para dar solución a este problema el exsubalcalde propuso que se 

realice un cabildo del distrito con el apoyo de su municipio, para que así se pueda definir 

los límites de la Marka Puchucollo y el municipio de El Alto. El descontento de estas dos 

zonas se debe a que “La insuficiencia de los recursos de la coparticipación para atender las 

demandas de zonas urbanas y comunidades campesinas dio lugar a que las juntas de 

vecinos adopten estrategias diferentes para acceder a los recursos afectando a las relaciones 

de solidaridad intercomunitarias…se establece de esta manera relaciones egoístas y 

conflictivas entre las organizaciones vecinales y sindicales” (Blanes 2000; 89). 

 

La posición de estas dos zonas causó que las autoridades Originarias y Municipales de 

Puchucollo se mostraran molestas pues argumentan que la “provincia Murillo quiere 

pisotear a la provincia Los Andes”, puesto que El Alto contamina con basura y aguas 

residuales de las empresas y de uso doméstico en perjuicio de la provincia Los Andes. 

Después de la Reforma Agraria y por influencia del MNR los campesinos de ambas 

comunidades  Puchucollo Bajo y Puchucollo Alto se organizaron en sindicatos campesinos, 

hasta del 2006, año que decidieron afiliarse al CONAMAQ, como Distrito Nº 2 Segunda 

Sección de Laja. Desde entonces los representantes de las comunidades se denominan 

autoridades originarias, quienes son avalados por el CONAMAQ La Paz.   

  

La propuesta de las autoridades originarias para tener acceso u obtener presupuesto propio 

para Puchucollo es descentralizase o declararse como Distrito Autónomo, bajo el 

argumento que la “Ley les apoya” (refiriéndose a la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización). Para que esta propuesta se pueda consolidar, las autoridades se dan la 

tarea de buscar información y asesoramiento de la Defensoría del Pueblo, por su lado esta 

institución, y las autoridades distritales, el 15 de Agosto 2011 los dirigentes organizaron un 

seminario en Puchucollo sobre el tema de autonomías. Esta iniciativa continua adelante, 



uno de sus principales impulsadores de esta propuesta es el actual Marka Mallku de 

Puchucollo Daniel Jarandilla (Marka Mallku es la autoridad máxima del distrito o la 

Marka, según la estructura del CONAMAQ). 

 

Los argumentos para cambiar la razón social de la Marka Puchucollo es debido a que la 

alcaldía de Laja no estaría atendiendo y mucho menos defendiendo los intereses de este 

distrito, según los dirigentes, toda la atención de la alcaldía es para Pallina (otra de las 

comunidades afectada por la contaminación del agua). Por este motivo ven como una 

solución ser un Distrito Indígena Originario, como uno de los primeros pasos es la 

Elaboración de la Carta Orgánica del municipio de Laja, mientras Puchucollo elabora el 

Estatuto Orgánico a nivel distrito. A nivel municipio no se logró aprobar la Propuesta de la 

Carta Orgánica por peleas entre las comunidades afiliadas al CONAMAQ y las 

comunidades que están organizadas en  sindicatos afiliadas a la Sub Central Copajira, para 

los dirigentes de Puchucollo las comunidades organizadas y afiliadas a los sindicatos 

todavía sirven a los patrones, dejando de lado a los intereses de las comunidades. 

 

En la asamblea (3/07/11) se desconoció al dirigente de FEJUVE de Laja y se nombró a un 

comité organizador de juntas de vecinos del distrito dos de Laja además de nombrar una 

representante del distrito para el comité de vigilancia del municipio de Laja, con el fin de 

tener representación y presencia dentro del municipio, de esta manera canalizar obras en el 

distrito Puchucollo. En otras experiencias según Lema (2004) en Villa Montes, en la 

designación de presupuesto se priorizó a la capital de sección, por ser el sector más 

poblado. Blanes (2000) menciona que algunos municipios rurales del departamento de La 

Paz coinciden con los mismos problemas a  los cuales Lema hace alusión sobre el tema de 

la asignación de presupuesto a las capitales de sección, aunque Blanes indica que después 

de 1995 se realizan pequeños trabajos en las capitales de cantones. Por otro lado menciona 

que “se va sustituyendo la solidaridad por la competencia entre comunidades” (Blanes 

2000:89); esto impulsa la desintegración de la unidad político administrativa del municipio, 

perdiendo así las relaciones de solidaridad entre comunidades. Lo mismo ocurre en 

Puchucollo, las obras y proyectos no existían en este distrito, lo que motivó a la población a 

buscar estrategias para conseguir proyectos para este distrito.  

 

En municipio de Laja existen tres tipos de representaciones, las comunidades organizadas 

al sector originario, están afiliadas al CONAMAQ, las comunidades organizadas en 

sindicatos, son afiliados a la CSUTCB y en los sectores urbanizados, están organizados en 

juntas vecinales afiliadas a la CONALJUVE excepto los vecinos de Puchucollo ellos están 

afiliados al CONAMAQ. En las urbanizaciones eligen al presidente de zona, 

vicepresidente, secretaria de actas, secretaria de hacienda, secretaria de deporte, porta 

estandarte y vocales, en las comunidades se eligen según la estructura orgánica que se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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Fuente.- Autodiagnóstico Comunal APDM Laja, 2006  

 

Los dirigentes de la comunidad son elegidos cada año, según la entrevista realizada a la 

autoridad originaria (Jilikata) de Puchucollo Bajo Sur, el porta estandarte y los vocales 

seguirían teniendo el mismo denominativo en el idioma Español. Existen otras secretarias 

como la de género y generacional y la secretaria de prensa, el ex subalcalde, en el momento 

de la entrevista no lograba traducir al aymara estas secretarias. Sin embargo según 

Chuquimia (2009) la conformación de las autoridades de las Markas están conformadas por 

el Jach`a Mallku, Jilir Mallku, Mallku Qilqir y un chasqui. Pero en la Marka Puchucollo la 

conformación de sus autoridades tiene más cargos o secretarias. Los cargos a nivel 

comunidad están conformados de la siguiente manera. 

  ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MARKA PUCHUCOLLO 

GRÁFICO N° 2 
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Con ello se puede observar que las comunidades que deciden afiliarse al CONAMAQ, 

todavía no tienen en claro los denominativos en idioma aymara, el nombre de las 

secretarias. Se debe mencionar que entre las comunidades existe una organización con el 

nombre de Concejo de la Marka Puchucollo, esta se compone de dos representantes de cada 

comunidad. Después de que FEJUVE Laja no reconoció a las Juntas vecinales de 

Puchucollo, los dirigentes optaron por formar el Concejo de Juntas de Vecinos, es decir 

todas las juntas de vecinos de Puchucollo tienen que ser posesionados por este Concejo de 

Vecinos y el Marka Mallku del distrito. Las urbanizaciones eligen al Presidente, 

Vicepresidente y Secretarias. El Consejo de las Juntas de Vecinos fue consagrada el 6 de 

Octubre del año 2012 (en Puchucollo utilizan la palabra consagración refiriéndose a la 

posesión, según el discurso de sus autoridades utilizan la palabra consagración con el fin de 

descolonizarse), este consejo está compuesto de los presidentes de cada urbanización junto 

a sus esposas, el día de la posesión solo algunos de los que se posesionaron fueron 

acompañados de su esposa, la ausencia de su pareja fue observada por el Marka Mallku que 

en su discurso promueve las costumbres de andinas y de asumir cargos de la comunidad en 

pareja “chacha- warmi”.  

 

En la subalcaldia trabajan dos funcionarios, el subalcalde y el coordinador, ambos cargos se 

eligen cada dos años de forma rotativa entre las comunidades. Para la elección del 

subalcalde y coordinador, las comunidades sugieren a las personas, pero es el alcalde quien 

posesiona a la autoridad distrital. La tarea del coordinador es de colaborar al subalcalde, en 

la elaboración de cartas, cobrar impuestos y elaborar proyectos para la comunidad. Por 

ejemplo el coordinador de la gestión 2011-2012 colaboró con los proyectos de riego, el 

proyecto de agua a domicilio, en la elaboración de la primera presentación del  proyecto de 

mejoramiento de ganado vacuno, en este proyecto trabajaron el subalcalde junto al 

coordinador, éste último tiene estudios universitarios en la carrera de agronomía, lo que le 

ayudó en la elaboración de los proyectos. En los desfiles el coordinador es quien porta el 

estandarte de la subalcaldía, los pobladores de las comunidades y los vecinos conocen más 

al coordinador como secretario del subalcalde.  

 

En las celebraciones distritales las autoridades Municipales y Originarias en su discurso 

manifiestan y enfatizan que Puchucollo forma parte de lo que denominan “Nación Qhapak 

Uma Suyu”. Según el Tata Mallku Gregorio del CONAMAQ La Paz, esta nación se llama 

Qhapak, traducido al aymara es Qamiri; en castellano es tener riqueza en los recursos 

naturales, no así en lo monetario, Uma, es agua y Suyu, es territorio. Las provincias que 

componen esta nación son; Camacho, Manco Kapak, Omasuyus, Aroma, Loayza, Ingavi, 

Inquisivi y algunas comunidades de la provincia Los Andes, pero la conformación de estas 

provincias es un principio, pues ambicionan que esta nación continúe creciendo, es decir 

expandirse a otras provincias y con ello formar parte de la nueva organización. El Qhapak 

Uma Suyu, la cual está afiliada al CONAMAQ (según el subalcalde de la gestión 2011-

2012 el CONAMAQ La Paz está aliada con el actual gobierno, por este motivo es difícil 

hacer la denuncia de la contaminación en Puchucollo, porque su organización matriz no 

apoyaría esta movilización).  

 

Sin embargo las autoridades originarias aclaran que anteriormente Puchucollo era parte de 

la Marca indígena Originario de Quentavi, en un discurso del 6 de agosto 2012 el Mallku 

mencionaba “antes éramos Quentavi éramos de Pakajaqi”. Con respecto a esta nación 



Chuquimia (2009) menciona que el proyecto de la reconstitución de la Nación Pakajaqi las 

provincias que formaban parte de esta nación son las provincias; Camacho, Pacajes y Los 

Andes Esta reconstitución de la Nación Pakajaqi fue por dos motivos; uno era la falta de 

credibilidad a los sindicatos a quienes acusaban de ser manipulados por los partidos 

políticos, y el otro motivo fue la defensa de su territorio.  

 

En los eventos festivos, se inicia con un ritual, en el cual el  Marka Mallku es quien ofrenda 

una mesa y ch‟alla a la vez da una oración. En los aniversarios el Alcalde de Laja dota 

material para la alcaldía (sillas y mesas) o entrega obras en este distrito. En el desfile  

cívico patriótico  del  6 de agosto, el subalcalde hace gestiones con las diferentes empresas 

asentadas en Puchucollo para conseguir regalos para los estudiantes de ambos 

establecimientos educativos; por ejemplo el año 2012 entregó material escolar a los 

profesores y junta escolar, para los alumnos de ambas escuelas. 

 

Las asambleas distritales se realizaban al aire libre detrás de la nueva construcción de la 

subalcaldía, actualmente las asambleas distritales se  realizan en la sala de reuniones de la 

misma subalcaldia. Hasta el año 2012 y parte del 2013 las oficinas del subalcalde 

funcionaban en calidad de préstamo en la sede social de la urbanización Unidad Vecinal 

Puchucollo; esta sede se encuentra al frente de lo que es la actual subalcaldía. En estas 

asambleas se controla la asistencia mediante lista, es decir, se llama el nombre de la 

comunidad o urbanización, todos los asistentes de la comunidad o de la urbanización tienen 

que decir presente y levantar la mano como señal de presencia.  Las asambleas distritales se 

realizan el 28 de cada mes, aunque el año 2012 las asambleas se realizaban solo a 

convocatorias de sus autoridades originarias o en caso de emergencias, con el cambio de 

autoridades distritales las asambleas regresaron a su anterior dinámica el 28 de cada mes, a 

estas asambleas asistían bases y dirigentes, actualmente la asamblea se redujo a la 

asistencia de dirigentes con escasa o casi nula presencia de las bases. En la nueva 

construcción de la subalcaldía se guardaban las sillas y mesa que se utilizaban en las 

reuniones, asambleas o eventos festivos (desfiles o entrega de obras). Para que las oficinas 

del subalcalde funcionen en la nueva infraestructura, le hacía falta la instalación de luz 

eléctrica, cuando asumió el cargo el nuevo subalcalde posesionado el mes de mayo 2013, 

en primera tarea fue de trasladar los muebles y equipos a esta nueva oficina.  

 

El subalcalde tiene que realizar informes trimestrales y anuales de su gestión, con respecto 

al manejo económico y el avance de obra, en asamblea se decidió que los impuestos se 

pague en la subalcaldía del distrito, no en Laja, pues según su explicación, el dinero 

recaudado por impuestos en Laja no retorna en obras al distrito, es por esta razón que se 

tiene que cancelar los impuestos en la subalcaldía del distrito. Sin embargo el dinero 

recaudado se entrega a la alcaldía, según las discusiones en asambleas este dinero no 

regresa en obras y solo regresa una parte. Entre los recursos económicos que tiene 

Puchucollo son recursos del HIPC, recursos propios (impuestos), y la Co Participación 

Tributaria. Las empresas ubicadas en Puchcucollo pagan sus impuestos directo a la alcaldía 

en Laja, el reclamo del subalcalde es que este dinero tampoco regresa al distrito, este 

reclamo es apoyado por los pobladores, argumentando que el impuesto de EPSAS tiene que 

llegar a los afectados por los olores que despachan de la PTAR. El Comité de Vigilancia 

del municipio de Laja también tiene que presentar su informe en las asambleas de cada 

distrito de este municipio.  



 

Las comunidades para solicitar una obra o presentar una queja al alcalde de Laja tienen que 

pedir audiencia. Esta entrevista se realiza en su oficina en el pueblo de Laja cada martes y 

viernes. Para estas audiencias las autoridades originarias, juntas escolares y juntas de 

vecinos de las comunidades tienen que agendar su entrevista con el secretario del alcalde, 

según la hora de llegada de cada comisión o representante, las audiencias pueden tardar 

dependiendo del número de la comisión o el tema de la visita. También existen las 

audiencias públicas que se realiza en el auditorio de la alcaldía (llamada salón rojo), en 

estas audiencias pueden ingresar mayor cantidad de personas, a la vez están presentes los 

concejales y otras personas interesadas en el tema. Estas audiencias pueden ser por temas 

concretos; por ejemplo, el 13/4/12 se realizó una audiencia con los ingenieros de la ABC 

responsables de la ejecución de un camino en Curva Pucara (comunidad que es parte del 

Municipio de Laja), los pobladores de esta comunidad denunciaban que la construcción del 

asfalto de la carretera les trajo problemas de inundación de casas y terrenos, así mismo 

observaron que en la para la construcción de la carretera no estudiaron bien el terreno, el 

curso del agua de lluvia afectado por el desbordamiento de agua, para dar solución a este 

problema exigieron un puente en el lugar. La audiencia puede ser dirigida por el Alcalde o 

en su ausencia es el Oficial Mayor es quien se responsabiliza de dirigir este diálogo, a esta 

audiencia también se convoca a los concejales del municipio.  

 

10.- ACTIVIDADES FESTIVAS 

 

En Puchucollo a nivel distrito las celebraciones son: en el aniversario distrital 16 de marzo, 

el 2 y 6 de agosto, sin embargo otros días festivos que forman parte de las celebraciones en 

Puchucollo, son los aniversarios de las urbanizaciones. El subalcalde se encarga de la 

coordinación y la logística en las celebraciones, para la organización participan todas las 

autoridades de las comunidades y dirigentes de las urbanizaciones en reunión con todos los 

dirigentes del distrito. En las ceremonias se entremezclan visiones y costumbres entre lo 

cívico y las costumbres propias del lugar.   

 

El año festivo empieza en Tentaciones, dicha festividad se realiza en las  urbanizaciones de 

COVIPOL, Júpiter, Florida España y la urbanización Japón. Para que la celebración sea 

exitosa depende de la organización de cada zona, algunas zonas se organizan 

embanderando cada casa con la tricolor boliviana, así mismo los actos principales de cada 

zona se la realizan en las canchas, arman arcos de aguayu, donde  estarán los organizadores 

del festejo y los dirigentes, alrededor de la cancha  se van juntando la gente para dicha 

celebración. La comunidad de Puchucollo Bajo Sur festeja el último domingo de la Semana 

Santa, el recorrido de los Ch‟utas es por un estrecho camino de tierra que se encuentra a 

lado de la PTAR, la fiesta la realizan en una cancha a 80 metros de la puerta de la PTAR, 

cerca de ella también está su sede social. Los invitados a esta fiesta, tienen que ir vestidos 

de ch´utas, la idea es formar una comparsa y así ser partícipes de la celebración. Estas 

comparsas o bloques de bailarines están organizados por la afinidad o parentesco. La 

comunidad de Puchucollo Bajo tiene otra sede social que colinda con  Puchucollo Bajo Sur; 

a un costado de la sede social se encuentra un tanque de agua instalado por EPSAS, da 

servicio de agua a ambas comunidades. La comunidad de Puchucollo Alto tiene su 

celebración el 14 de septiembre, fiesta del Señor de la exaltación.   

 



Para la fiesta aniversario del distrito, los actos se realizan en inmediaciones de la 

subalcaldía, para dicha celebración la población de las comunidades y las urbanizaciones, 

se organizan para hacer un arreglo decorativo con aguayos y banderas alrededor de la 

subalcaldía, para este aniversario del distrito (16 de Marzo), se organiza un desfile cívico 

para el cual se convoca a todas las comunidades del distrito, urbanizaciones, empresas 

asentadas en el lugar (chancadoras, losetadoras y empresa de plásticos), las escuelas (dos 

escuelas), los sindicatos de transporte que hace su recorrido por Puchucollo, y al proyecto 

lechero (financiado por el Fondo Indígena). Todas las organizaciones convocadas tienen la 

obligación de estar presentes, pues esto repercute en el reconocimiento de existencia en el 

distrito y con ello su vida orgánica, lo que puede repercutir en proyectos para su sector. El 

año 2012 unos días antes del aniversario se presentó un problema de venta de terrenos en 

una de las urbanizaciones, lo que derivó que la asistencia de los eventos festivos se vea 

mermada, pues no asistieron las urbanizaciones en disputa (Jupiter y Marte I).  

 

El día del aniversario de Puchucollo, la alcaldía entrega obras en el distrito, equipamiento 

para la subalcaldía (como sillas y mesas), o las planimetrías para las urbanizaciones, estos 

“regalos” denominado así por el alcalde de Laja, son según los logros que el subalcalde 

pueda obtener en su gestión. Este evento, es utilizado por las autoridades de la alcaldía de 

Laja para mostrar ante la población el trabajo del alcalde y sus concejales en este distrito 

urbano rural. Además estos eventos son donde el dirigente de cada urbanización o 

comunidad muestra su capacidad de convocatoria y organización, esto se demuestra 

después de cada desfile, pues dependiendo de la organización las comunidades y algunas 

urbanizaciones se organizan para sacarse fotos con las personas de las urbanizaciones o las 

comunidades a las que pertenecen, las comunidades son las que mejor organizan a la hora 

el almuerzo, pues sus dirigentes se aseguran que todos los que asisten al desfile traigan 

comida, para el tradicional apthapi. 

 

Para las fechas del 2 y el 6 de agosto se convoca al desfile en asamblea distrital, pero en las 

reuniones de los dirigentes planifican el programa del día del desfile, al desfile están 

convocadas todas las organizaciones del distrito. En las reuniones de los dirigentes del 

distrito, discuten la posibilidad de asistencia a las celebraciones de las fiestas patrias que 

convoca el gobierno municipal de Laja, según la discusión la asistencia a los desfiles, es un 

condicionante para el acceso o petición de obras para el distrito. Es decir si las autoridades 

originarias y los dirigentes de las urbanizaciones deciden no participar en los desfiles 

organizados y convocados en Laja, corren el riesgo que el municipio decida quitarles o 

rebajarles presupuesto. Si el subalcalde no participa de los desfiles, le descuentan de sueldo 

o también otra forma de sanción es con la presentación de proyectos, lo cuales pueden 

tardar en ser ejecutados. 

 

Cuando existen invitaciones de aniversario para otras comunidades, se discute la asistencia 

sus desfiles. Para la presencia a los desfiles discuten sobre la indumentaria con la que harán 

la representación (en una de las reuniones discutieron mucho sobre el punto) algunos 

dirigentes insistían que su participación sea como distrito rural vistiendo todos con poncho, 

chalina y sombrero, pero los dirigentes de las urbanizaciones opinan que su asistencia debe 

ser como distrito urbano-rural (los que son de las comunidades con poncho y las 

urbanizaciones con chalina y sombrero) lo que derivó en un desacuerdo. Para que la 

discusión se termine el Don Simón Macías, en ese entonces (2012) subalcalde y un 



exdirigente de la comunidad, explicó que lo importante es de estar presentes en los desfiles 

del 2 de Agosto, 6 de Agosto, 20 de Octubre, sobre la indumentaria subrayó que este tema 

que tiene que ser debatido, pero este se realizara en un diferente evento donde se tiene que 

explicar sobre los orígenes de las prendas de vestir del indígena originario. En las 

celebraciones como el 2 de agosto, los estudiantes de ambas escuelas van a desfilar al 

núcleo escolar de Ticuyo ubicado cerca de la comunidad vecina de Callutàca que también 

es parte del municipio de Laja. El 20 de Octubre la Marka Puchucollo desfila en Laja en 

conmemoración de la fundación de Nuestra Señora de La Paz, a esta celebración la 

asistencia es obligatoria, con presencia de los dirigentes y bases de las comunidades, 

urbanizaciones, unidades educativas, sindicatos agrarios y asociaciones productoras de 

leche del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

11.-  ACTIVIDADES ECONOMICAS Y  PRODUCTIVAS  

 

Las comunidades de Puchucollo Bajo y Puchucollo Bajo Sur, antes y después de la 

Reforma Agraria, no utilizaban riego, su producción agrícola dependía de los factores 

climáticos, para la elaboración de la Tunta  utilizaban el Río Seco. En este mismo río antes 

de ser contaminado por la actividad Minera en Milluni existían peces, algunos pobladores 

que atrapaban peces lo utilizaban para su autoconsumo y/o comercializaban los peces en las 

ferias del municipio de El Alto. Según uno de los pobladores de Puchucollo Bajo Sur, todas 

las vertientes se secaron, esto habría ocurrido cuándo se excavó las zanjas para la 

extracción de agua dulce mediante bombeo de pozos desde 1994, año cuando se empezó a 

poblar la zona sur de El Alto. Es por este motivo (según el poblador) que las tierras de 

Puchucollo se fueron secándose y con ello reduciéndose la producción agrícola y áreas de 

pastoreo para su ganado. Algunos pobladores optaron por regar las tierras con aguas 

residuales y así obtener alimento para sus animales (pasto y forraje). En Puchucollo no se 

podía continuar con la producción agrícola por la contaminación en sus terrenos, la 

población vio otra fuente de ingresos económicos aprovechando sus terrenos dedicándose a 

la crianza de ganado vacuno, camélido, ovino y la crianza de porcinos. Los pobladores 

lograron abrirse mercado para comercializar la carne porcina; su venta es más rentable en 

fiestas de fin de año, en el caso de no lograr abastecer la demanda, los pobladores que se 

dedican a esta actividad transportan carne porcina desde el departamento de Beni y/o 

Cochabamba.  

 

Se mencionó que los ingresos económicos de las familias llegaban por dos vías, uno la 

venta de leche y la otra de la venta de productos agrícolas. Después de que la tierra redujo 

su productividad, la actividad económica más rentable en Puchucollo Bajo y Puchucollo 

Bajo Sur es la crianza de ganado vacuno, que proporciona la producción de leche, la venta 

de este producto provee ingresos económicos diarios a familias. Para la comercialización de 

la leche existen personas (mujeres) que vienen desde la ciudad de El Alto, se presentan 

cotidianamente a hacer la compra de la leche de los productores. Para transportar la leche 

existe una movilidad (micro), los pobladores denominan a este micro “la lechera”. Su 

recorrido es un día sí, un día no, por la avenida que pasa por ambas comunidades. Los días 

que no pasa por la avenida va por la carretera que se dirige a la comunidad de Queluyo 

(provincia Ingavi), comunidad que también comercializa leche. Los pasajeros más 

continuos son las señoras que comercializan la leche y ocasionales pasajeros de Queluyo, 

esta comunidad es vecina de Puchucollo Bajo y Bajo Sur; Queluyo es la otra parada de este 

medio de transporte aunque solo se queda un momento. La entrada y salida de esta 

movilidad es dos veces al día: en la mañana sale rumbo a Puchucollo a las 8: 00 y regresa al 

El Alto a las 9:30, en la tarde retorna a Puchucollo a las 15:30 horas y regresa al El Alto a 

las 16:30 horas.  

 

Existen dos tipos de vinculo comercial con los comercializadores de leche, uno es el 

vínculo familiar, en el cual las mujeres con parientes en Puchucollo, son las encargadas de 

comercializar la leche, algunas de ellas tienen residencia en zonas de El Alto, en zonas 

cercana a Puchucollo, las otras comercializadoras son personas ajenas la comunidad 

(vecinas de El Alto) que van a Puchucollo a diario para comprar leche de los productores. 



Para comercializar y transportar la leche, se procede a llevar el producto en recipientes de 

10 litros, para luego vender en las distintas zonas de la ciudad de El Alto, Según las 

entrevistas con la población de ambas comunidades, les conviene vender a los rescatadores 

de leche y no así a la empresa de leche PIL, pues esta empresa les compra el litro de leche 

en 3 bolivianos, mientras que las rescatadoras de leche les adquieren el producto en 3. 50 

bolivianos por cada litro. Algunos pobladores de las urbanizaciones que tienen ganado 

vacuno y/o ovino llevan a pastar su ganado al área rural del distrito, pero en su mayoría la 

gente que vive en las comunidades son las que más se dedican a la crianza de ganado 

vacuno, la persona que menos ganado tiene, posee  tres ejemplares.  

 

Antes que los suelos en Puchucollo se contaminen por las aguas residuales, según el 

exsubalcalde la división del trabajo en la familia era la siguiente; los hombres se dedicaban 

a la agricultura, las mujeres al cuidado del ganado. Después que los suelos empezaron a 

bajar su calidad debido a la contaminación de las aguas residuales la producción agrícola 

rebajo su rentabilidad, pero mantienen la producción agrícola para el autoconsumo y 

actualmente también se siembra forraje para el ganado vacuno, en esta actividad participa 

toda la familia, el ingreso económico de las familias se concentró a esta actividad. A fin de 

mejorar la producción de la carne del ganado la población invierte en la compra de otras 

razas de ganado bovino como la Parda Alpina. Esta raza es de aptitud mixta, es decir que es 

productora de leche y carne, pero los propietarios de estas vacas compran y crían esta raza 

para comercializar su carne aprovechando también su leche. Para el faeneo trasladan las 

vacas al matadero municipal de El Alto o si las vacas son muy grandes el faeneo se realiza 

en la misma comunidad con ayuda de los vecinos o familiares. Según el ex coordinador del 

sub alcalde (2011-2012) el faeneo de estas vacas no se las puede realizar en el matadero ya 

que no existe suficiente espacio para este tipo de ganado.   

  

Otra actividad económica es la producción agrícola, Puchucollo tiene cultivos de papa (que 

después se las convierte en tunta). Sus variedades de papa son: phala, luq`i, imilla, sani, 

ajawiri, entre los cereales producen; la cebada, avena, y quinua. Para que la producción sea 

mayor, los pobladores preparan la tierra, es decir comienzan su ciclo agrícola moviendo la 

tierra con tractor, después esperan la lluvia para que riegue la tierra, con este trabajo se 

espera que no exista insectos en el terreno preparado, toda esta labor se realiza desde el mes 

de noviembre hasta el mes de febrero. Según el ex coordinador de la subalcaldia, el mover 

las tierras entre estos meses “es clave” para la buena producción de lo sembrado. Para la 

producción de la cebada se utiliza aguas residuales sin previo tratamiento a través de 

canales que llegan hasta los sembradíos. En una entrevista realizada a R. Sánchez Pareja, 

Consultor en el Área Social Ministerio Medio Ambiente y Agua –DGP, menciona que la 

mala utilización de la urea en la comunidad de Puchucollo hizo que la tierra se vaya 

degradando o volviéndose árida; que no es tanto por efecto de las aguas residuales (aunque 

se cree que es así) por este motivo que la tierra se va volviendo poco productiva. También 

mencionó que la producción agrícola en esta región es anual, se inicia con el cultivo de 

papa, posteriormente y de acuerdo a los requerimientos puede cultivarse cebada grano, 

cebada forrajera y quinua. 

 

Según Simón Macías exsubalcalde de Puchucollo, la producción de papa en la actualidad es 

entre 300 a 400 quintales (por cada comunidad), de las cuales un porcentaje se las convierte 

en tunta, este producto se comercializa en los mercados de la ciudad de La Paz. Sin 



embargo para el consumo familiar de todo el año, el productor se queda con 2 o 5 quintales 

de tunta, el resto se comercializa. Además menciona que esta zona era productora de tunta 

hasta el año 1995, esta tunta se comercializaba en los mercados Uruguay, Rodríguez y 

Camacho. Según esta ex autoridad, antes que el Rio Seco se contamine, el productor 

individual mayoritario producía 400 quintales de Tunta por año, la persona que tenía menor 

producción obtenía entre 70 a 80 quintales por año: “yo cuando era joven hacia 200 

quintales mi papá más “el río lleno de tunta sabe estar” comenta con orgullo el 

exsubalcalde. 

 

Remover la tierra (barbecho) con tractor también es otra actividad laboral que tienen 

algunos pobladores de Puchucollo Bajo y Puchucollo Bajo Sur. La faena comienza en el 

mes de noviembre prolongándose hasta el mes de febrero, el trabajo durante estos meses es 

constante, al punto de que los dueños del tractor tengan en agenda sus contratos por día y 

hora. Después de estos meses de trabajo continuo, los dueños de los tractores hacen el 

mantenimiento del instrumento de trabajo (tractor) con la compra de repuestos para la 

siguiente temporada de trabajo. Durante el periodo en que el dueño del tractor no está 

barbechando, se dedica también a las actividades agropecuarias y ganaderas, es así que los 

pobladores de este sector diversifican sus actividades productivas para tener otros ingresos 

económicos.  

 

El área altiplánica tiene estaciones meteorológicas marcadas (temporada de lluvia y 

temporada seca); por este motivo la producción de leche se puede ver afectada. Para 

aumentar la producción  de leche o la agrícola, es importante el cuidado del suelo, para su 

mejor aprovechamiento. Las aguas provenientes de los tubos de concreto sin tratamiento 

son utilizadas para riego de cebada y alfares. Algunos pobladores abrieron zanjas para que 

las aguas que salen de los huecos de los tubos de concreto lleguen a sus terrenos, con el fin 

de regar su terreno con esta agua, y cuando ya no quieren hacer uso de esta agua residual 

cierran el paso del agua, se tapa las zanjas con tierra, adobes o sacos de arena, es de esta 

manera que riegan sus parcelas. Se puede decir que los pobladores fueron adquiriendo la 

costumbre de regar o utilizar las aguas residuales cuando ven por conveniente. 

 

En los días que hay bloqueo en El Alto, existen algunas movilidades que toman los 

caminos que cruzan Puchucollo para dirigirse a Laja o salir a la carretera de Viacha y 

después a la carretera a Oruro, pero algunos conductores no conocen el camino y se entran 

por medio de lugares donde pastan los ganados, esto hace que se compacte la tierra, los 

comunarios en el afán de cuidar sus terrenos cuidan que las movilidades no pasen por los 

lugares de pastoreo y de siembra.  

 

11.1. Mejoramiento del Ganado Vacuno 

 

En el país se va definiendo políticas productivas a nivel nacional, departamental y 

municipal, donde el sector público participa de emprendimientos privados para que estos 

emprendimientos sean sostenibles. Algunos autores  como Cisneros (2004) recomienda que 

se demande priorizar que los productos de los emprendimientos productivos cuenten con 

mercados. En Puchucollo las comunidades lograron abrirse mercado para la venta de leche, 

pero la población decidió mejorar sus ingresos, es así que elaboraron el proyecto de 

mejoramiento del ganado vacuno.  



 

La iniciativa nació en la Marka Quentavi (la Marka Quentavi se encuentra al norte de 

Puchucollo, es también parte del municipio de Laja). Los que participaron de este proyecto 

en su mayoría, son pobladores del Distrito 2 urbano-rural Puchucollo, quienes presentaron 

el proyecto de “mejoramiento del ganado lechero” a finales del año 2008 en oficinas de lo 

que conocen como Fondo Indígena, y en agosto del año 2009 se presentó el proyecto con 

modificaciones que les pidieron en la FDPPIOYCCI (Fondo de Desarrollo para los Pueblos 

Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, más conocido como Fondo Indígena).  

 

El proyecto se denomina “Producción de Leche para sus Derivados” de tipo productivo, el 

monto designado es de Bs. 977.489.00, financiado por el FDPPIOYCCI que tiene el 

respaldo económico del 3%  del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos). En la primera 

etapa de la elaboración del proyecto, las personas interesadas fueron 200, pero el proyecto 

ascendía a 4 millones de bolivianos, en FDPPIOYCCI les informaron que el financiamiento 

del proyecto es de 1 millón de bolivianos. Los trámites para la aprobación del proyecto 

tardo en ser aceptada, con el pasar del tiempo las personas interesadas en ser parte del 

proyecto se fueron desanimando, cuando se presentó el proyecto había 200 personas 

inscritas, posteriormente los beneficiarios de este proyecto llegaron a quedar en el numero 

de 85 personas; 33 de Puchucollo Alto, 9 de Puchucollo Bajo Sur, 1 de Ninachiri, 1 de 

Quentavi y 41 de Puchucollo Bajo, los beneficiarios en su conjunto contrataron a un 

ingeniero para que les apoye en la elaboración del proyecto.  

 

En la lista de las personas beneficiarias del proyecto, no se tomó en cuenta el vínculo 

familiar, ya que pueden ser parte del proyecto dos o tres personas del mismo núcleo 

familiar, es decir que se tomó en cuenta en la lista para ser beneficiados por persona no así 

por familia. En la primera presentación del proyecto la elaboró el coordinador (o secretario 

gestión 2010-2012) de la subalcaldía. Para la presentación del proyecto a diseño final 

contrataron un ingeniero, como aporte de la subalcaldia, esta presta una de sus oficinas de 

la nueva infraestructura al ingeniero para el seguimiento y control del proyecto. En los 

primeros meses que el proyecto empezó a ejecutarse, en la sala de reuniones de la 

subalcaldia se fue depositando sacos de afrecho del Molino Andino y suplemento mineral 

para bovinos (sal). Este suplemento mineral estuvo depositado durante unos meses, pues 

para el mes de diciembre del 2012 en la sala de reuniones estos sacos se encontraban 

depositados en  una oficina más pequeña.  

 

Este proyecto tuvo varios pasos para su aprobación, en un primer momento fue la 

elaboración del proyecto 2008, el siguiente paso fue en Agosto del 2010 año de la 

aprobación del proyecto de “Producción de Leche para sus Derivados”, y como tarea 

inmediata los interesados formaron equipos quienes fueron en la búsqueda de vacas en 

granjas, esto con el fin de adquirir ganado idóneo para que el proyecto sea exitoso. Los 

equipos buscaron granjas en el departamento de Oruro, concretamente en la localidad de 

Challapata, otra granja visitada estaba en el Municipio de Tiwanacu. El segundo paso fue la 

distribución de un ejemplar (una vaca holandesa) a cada beneficiario; según la población 

estas vacas producen más leche. Como contraparte los beneficiarios proporcionan el establo 

(en todo caso amarran el ganado vacuno cerca a sus casas) y el forraje, y garantizando la 

producción de 15 litros de leche por día, esto mientras la vaca sea aun ternera, sin embargo 

se tiene  previsto que el ganado proporcione más de 25 litros de leche por día. La leche 



producida se continuará comercializando en las distintas zonas de la ciudad de El Alto, se 

tiene planeado vender la leche para el subsidio familiar (aunque no venden la leche a la 

PIL), para esto se tiene planeado tener un planta procesadora de leche, además de producir 

queso y yogurt. Para la ejecución del proyecto se procedió con tres desembolsos, además 

que el proyecto estuvo acompañado de talleres de capacitación de manejo, de alimentación 

y cuidado del ganado, el día de la entrega del ganado vacuno los representantes del Fondo 

Indígena recomendaron a los dirigentes y a los beneficiarios que gasten “hasta el último 

centavo del proyecto” pues los funcionarios del FDPPIOYCCI tienen que mostrar su 

capacidad de ejecución de presupuestaria de su gestión, ya que existen denuncias por parte 

CSCIOB, CSUTCB, CNMCIOB-BS de la baja ejecución del presupuesto asignado, mala 

administración, perdida de documentos en los tramites y constante cambio de personal de 

las oficinas.  

 

Según las normas de la institución los proyectos tienen que ser evaluados según los efectos 

en cada comunidad el Ingeniero Agrónomo Dionisio Nina, Director de Proyectos del Fondo 

Indígena, evaluador de los proyectos que se financia a una comunidad o municipio, el 

beneficio llega por única vez a la comunidad, es decir que no se puede presentar otro 

proyecto para la misma comunidad. Los proyectos que se presenta al Fondo Indígena son 

proyectos concursables; según la entrevista al evaluador de los proyectos (Dionisio Nina) 

del Fondo Indígena le llegan proyectos de diferentes comunidades. Los que ganan tiene que 

poner como contra parte el 5%, 10%, 15% o 20%  del proyecto. Así mismo los miembros y 

beneficiarios del FDPPIOYCCI, son 5 organizaciones matrices y 3 regionales de tierras 

bajas, que representan a los Pueblos Indígenas Originarios, Comunidades Campesinas e 

Interculturales. Estas organizaciones son: CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y 

Markas del Qullasuyo), CIDOB (Confederación Indígena del Oriente de Bolivia), 

CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), 

CSCIOB (Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia), 

CNMCIOB-BS (Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 

Bolivia- Bartolina Sisa), APG (Asamblea del Pueblo Guaraní), CPESC (Coordinadora de 

Pueblos Étnicos de Santa Cruz), CPEM-B (Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni) 

(Directorio de  FDPPIOYCCI, 2009)  

 

En el acto de entrega o distribución de vacas del proyecto lechero (30 de Mayo 2012), los 

beneficiarios se hicieron presentes con las vacas que ya estaban en poder de ellos, en otra 

palabras los beneficiarios llevaron las vacas para que las autoridades les vuelvan a entregar. 

Trajeron las vacas y las amarraron alrededor de subalcaldia, las adornaron con aguayus, un 

momento antes del de la entrega. Para este acto fueron invitadas las autoridades 

gubernamentales como el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministra de 

Desarrollo Rural y Tierras, el Gobernador de La Paz ninguno de ellos se hicieron presentes; 

los que sí estuvieron presentes fueron el alcalde de Laja, y el Tata Mallku de Qhapak 

Omasuyo Tata Gregorio Choque, este último en su discurso mencionó que este proyecto 

está dirigido en especial a las mujeres, para que ellas puedan vender la leche. Además se 

dirigió al alcalde de Laja para que presente otros proyectos productivos, sugirió criar 

gallinas, conejos o la construcción de carpas solares, además recalcó que estos proyectos 

tienen apoyo del CONAMAQ, dijo también que apoyaría a proyectos productivos y no así a 

proyectos de infraestructura. 

 



Sin embargo haciendo una comparación con las razas vacunas que exponen en la feria 

anual de la FEICOBOL en Cochabamba son razas mejoradas como la raza  Holstein, que 

puede dar hasta 50 o 55 litros al día, después de su cuarto y quinta cría, esta producción de 

leche de los ganaderos cochabambinos, coloca en desventaja a la población de Puchcucollo, 

que tiene ganado lechero, a esto se agrega que la población que se dedica a la crianza de 

ganado vacuno no está organizada en asociaciones de leche, por ejemplo existen 

asociaciones de productores de leche que están organizadas en otras comunidades del 

mismo municipio de Laja, además que la producción estas asociaciones de leche está 

destinada para la empresa de leche PIL. La empresa PIL compraba leche a los productores 

pequeños a 1.50 Bs el litro cuando la producción es escasa, el precio del litro de leche subía 

cuando la producción aumentaba hasta 3 Bs por litro, estas condiciones desfavorecía a los 

productores pequeños, por este motivo los productores de leche se organizaron para vender 

de forma conjunta así que nace a FEDELPAZ (Federación Departamental de Lecheros de 

La Paz). Quienes firmaron un convenio con la empresa PIL, este  acuerdo menciona que los 

productores tienen centros de acopio de leche, donde la PIL va a recoger lo recolectado de 

la leche, uno de estos centros de acopio se encuentra en Laja.    

 

Es posible que los productores de leche de Puchucollo no estén organizados porque no 

todos comercializan la leche de forma directa, es decir existen intermediarios que son 

personas que compran la leche a los comunarios, o bien algunos pobladores se dan formas 

de buscar su propio mercado para la producción de leche, por ejemplo, según el actual Sub 

Alcalde Néstor Mamani, uno de los comunarios lleva la producción de leche a la zona sur 

de la ciudad de La Paz, en esta zona este comunario vende el litro de leche a 10 bolivianos, 

este precio motiva al comunario a no vender leche en la ciudad de El Alto o a los 

intermediarios que frecuentan Puchucollo, pues el monto que ofrecen los intermediarios es 

menos de 5 Bs por litro de leche.  

 

11.2. Actividades Laborales no Agrícolas 

 

Las comunidades de Puchucollo Alto y Puchucollo Bajo son vecinas a la ciudad de El Alto. 

Esto motivó a que algunos empresarios se asentaran en estas comunidades, las autoridades 

de Puchcucollo pueden sugerir al empresario prioriza emplear a personas que habitan en el 

distrito, es así sus autoridades buscan garantizar trabajo para los pobladores del lugar, 

asimismo algunos comunarios aprovechan el Río Seco para realizar actividades económicas 

(sacan arena), las empresas asentadas en Puchucollo se detallan en la siguiente lista:  

 

 PRETEMBOL que elabora vigas de concreto para la construcción de casas, la 

propiedad de la empresa estuvo a nombre de dos personas que eran socios, al romperse 

esta sociedad según los pobladores, quien se quedó con el nombre de la empresa se 

quedó con la mejor parte de la empresa porque PRETEMBOL ya tiene su  mercado 

consolidado en los centros urbanos.   

 

 HORPRETEC Tecnología en Lozas alivianadas, la cual, en sus inicios funcionaba 

ocasionalmente, en la actualidad trabaja de manera continua, el dueño de la empresa 

emplean a hombres y mujeres de la comunidad.  

 



 En 2012 se instaló una fábrica de Plástico “Qalsa Plásticos” la mayoría de los 

trabajadores son jóvenes, que residen en el área urbana de Puchucollo.  

 

 Otra empresa instalada en Puchucollo es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), administrada por EPSAS (Empresa Pública de Social de Agua y Saneamiento) 

esta empresa trata las aguas residuales que se genera en el municipio de El Alto, los 

trabajadores de esta empresa son del municipio alteño.  

 

 Según comentarios de los comunarios existió la iniciativa de un empresario en la 

elaboración de ladrillos, pero esta iniciativa no tuvo buenos resultados, pues esta 

empresa fracasó por la calidad de la tierra del lugar.   

 

 Existen tres empresas trituradoras de áridos, que los pobladores conocen como 

“chancadoras” que están asentadas a las riberas del Río Seco, algunos habitantes en 

especial jóvenes de Puchucollo trabajan en estas empresas.  

 

 Debido a que el Río Seco pasa por las comunidades de Puchucollo Alto y Puchucollo 

Bajo, algunos de los pobladores se dedican a la explotación de arena. A esta actividad 

se puede dedicar familias enteras, en otros casos los areneros contratan jóvenes de la 

comunidad. Sin embargo la arena procedente de Puchucollo no es de buena calidad, 

según la opinión de algunos albañiles que trabajan en El Alto la “arena de Puchucollo 

no está bien lavado, continúa con lama, la mala calidad de la arena perjudica al avance 

de la obra esto no deja que el cemento agarre rápido” perjudicando a los albañiles que 

tienen contratos y necesitan terminar su contrato.  

 

La cercanía a la ciudad motiva a que los jóvenes tengan actividades laborales y académicas 

en la ciudad de El Alto o La Paz, ante esta situación, las autoridades municipales del 

distrito urbano-rural de Laja y las autoridades originarias de Puchucollo presionan a los 

dueños de las empresas establecidas en el distrito para que empleen a la gente del lugar, en 

especial a la población joven. 

 

12.-  ACCESO A LA ATENCION MÉDICA EN LOS CENTROS DE SALUD 

 

Según lo que se puede observar los vecinos y los comunarios tienen más relación comercial 

y acceso a los centros educativos con el distrito 3 de El Alto. Lo mismo ocurre con los 

servicios de salud, sus habitantes recurren más los servicios de salud alteños, pues según las 

entrevistas realizadas a los habitantes de Puchucollo, para ser atendidos en el centro de 

salud de su área, tienen que dar una vuelta por El Alto o en todo caso caminar una larga 

distancia hasta llegar a Callutaca, camino a Laja. El servicio de salud más cercano se 

encuentra en la zona de Cosmos 79, sin embargo este servicio de salud no les atiende, con 

el argumento de que los habitantes de Puchucollo son población de otro municipio, aunque 

la directora de dicho centro de salud menciona que se atiende a todas las personas sin 

restricción de área. Sin embargo, la recaudadora quien proporciona la ficha de atención a 

los pacientes, informa que pocos habitantes de Puchucollo acuden a la atención médica.  

 



Sin embargo en opinión de la población de Puchucollo el acceso a la atención en el centro 

de salud de la zona Cosmos 79 es restringido, denuncian que sólo atiende a los usuarios de 

su jurisdicción, es decir a los vecinos de la ciudad de El Alto, además se quejan que no se 

les otorga la atención en este centro de salud. Estas opiniones coinciden con lo que dice el 

ex subalcalde (2010-2012), quien menciona que la atención en el centro de salud es solo 

para personas que son vecinos de El Alto, pero existen niños que estudian en la escuela de 

Puchucollo, y que por haber atendido a estos niños la Directora de centro de salud informa 

que atienden a población de Puchucollo.  

 

Como la población de Puchucollo exige la construcción de un centro de salud, la alcaldía 

de Laja realizo un estudio para el proyecto de la “Construcción de Centro de  Salud Marka 

Puchucollo”, el documento, es un informe de los aspectos socioeconómicos la densidad 

poblacional, genero, la frecuencia de las IRAS Y EDAS de niños, natalidad y mortalidad 

infantil de todo el municipio, sin precisar los datos de la Marka Puchucollo, no hay datos 

claros de la necesidad de construir un centro de salud en Puchucollo, el estudio toma en 

cuenta que este distrito se va urbanizado, pero aun así no justifica la necesidad de un centro 

de salud en la comunidad.  

 

En 2013 Puchucollo Bajo, Puchucollo Bajo Sur y EPSAS entraron a un acuerdo, en el cual 

EPSAS habilito un consultorio de salud en instalaciones de la PTAR, el Doctor designado 

en este consultorio, atiende dos miércoles del mes y cuando es necesario, en especial 

control de peso y talla, vacunas, consultas odontológicas; este último tienen un acuerdo con 

la facultad de odontología de la UMSA. Pero el encargado de comunicación de EPSAS, 

José María Herbas, en una asamblea distrital dijo que la atención de salud en el consultorio 

es todos los miércoles, con una serie de actividades de promoción de la salud. En los 

hechos para tener atención médica en este consultorio se debe buscar que algún personal de 

la PTAR para que éste llame al personal de salud o los doctores (dos doctores que se turnan 

para atender este consultorio) para que acuda a la atención en el consultorio en Puchucollo, 

dependiendo en donde se encuentre el personal médico, la espera puede ser larga o corta. 

 

A pesar que en Puchucollo exigen tener un centro de salud, en las comunidades aún 

continúan atribuyendo las enfermedades que padecen como la diarrea, o la vesícula a los 

kharisiris. Según la creencia andina, el kharisiri es un personaje que extrae grasa de las 

personas cuando están dormidas, la persona afectada (el kharsuta) presenta esta enfermedad 

con dolores de estómago y vómitos incontrolables que si no se cura a tiempo la persona 

afectada llega a morir, entre el comentario de las autoridades originarias de Puchucollo 

murieron dos personas que no querían ir a un centro médico, estas dos personas atribuyeron 

su enfermedad a kharisiri. Según Spedding 2011 los síntomas del kharsuta son los mismos 

síntomas que produce el cólera. Por las condiciones ambientales en las que viven en 

Puchucollo, es posible que las personas enfermen con cólera, no solo las comunidades sino 

también las urbanizaciones, según las autoridades originarias y administrativas del distrito, 

algunas familias se abastecen de agua de pozo, a la vez sospechan que esta agua puede estar 

contaminada por el rebalse de agua del alcantarillado. 

 

El año 2009 ante la necesidad de ampliar la PTAR de El Alto, EPSAS elaboró un estudio 

en el cual indica los contaminantes de las aguas residuales son químico biológico, además 

menciona las enfermedades que podría ocasionar el contacto directo o indirecto por 



inhalación o ingestión de las aguas residuales. Las enfermedades que se podrían presentar 

por el contacto con las aguas residuales, se detalla en la siguiente tabla: 

 

CUADRO DE ENFERMEDADES POR CONTACTO CON LAS AGUAS 

RESIDUALES 

 

Fuente Enfermedad Vía de Infección 

Virus Rotavirus 

Hepatitis A 

Casa, Persona a Persona 

Bacteria Salmonella 

V. cholerae 

Casa, Persona a Persona, 

agua, heces o cereales 

fertilizados 

Protoyoa Entamoeba 

histoytica 

Casa, Persona a Persona 

Herlmitos 

Helminios 

Ascaris lumbricoides 

(ascáride) 

Campos, suelo, cereales 

Fuente: Proyecto Planta de Tratamiento Puchucollo 2009 

 

13.-  CENTROS EDUCATIVOS; “EL OLOR DISTRAE”  

 

En la Marka Puchucollo existen dos escuelas; una en Puchucollo Bajo y la otra en 

Puchucollo Alto. Ambas están ubicadas en la parte urbanizada de las comunidades. La 

escuela Reino de Noruega se encuentra en Puchucollo Alto; esta escuela tiene hasta 6to de 

primaria, tiene un profesor para todos los niveles. La otra unidad educativa, República 

Bolivariana de Venezuela, fue fundada el 19 de Octubre del 2008. Esta escuela está ubicada 

en la urbanización de Marte 2 donde los adjudicatarios son del sector magisterio, quienes 

pidieron a la alcaldía una escuela en la zona. Para obtener la Resolución Ministerial una de 

las profesoras a quien se entrevistó tramitó la resolución de la escuela. En el transcurso de 

los trámites se informó que en el INE Puchucollo Alto figuraba como una comunidad del 

municipio de El Alto. Ante este imprevisto la profesora acudió a la alcaldía de El Alto para 

que le proporcionen un certificado que mencione que Puchucollo Alto no es parte del 

municipio alteño, además de otros documentos que son: un informe de la alcaldía de Laja 

mencionando que Puchucollo Alto pertenece a este municipio, un Plano de la escuela. 

Acudió también al Ministerio de Autonomía, a la de Unidad de Límites quienes le 

proporcionaron otra certificación que menciona que Puchucollo Alto es parte del municipio 

de Laja, y por ultimo al SEDUCA departamental. 

 

Esta escuela República Bolivariana de Venezuela aún no tiene luz eléctrica instalada en los 

predios de la escuela, mientras tanto uno de los vecinos les dota luz eléctrica. No tiene 

pileta ni baño, los profesores llevan agua que reservan en bidones de 5 litros, así mismo los 

educadores manifiestan que necesitan agua para el aseo de los estudiantes cuando realizan 

trabajo manual, cuando retornan del recreo ya muy cansados después de jugar futbol o al 

regresar de un pequeño parque se encuentra en la misma cancha donde se encuentra la 

escuela, su muro perimetral es un alambrado (enmallado). Los profesores pidieron a los 

vecinos que instalen una pileta en la escuela, pero debido a que existe una división en la 



junta de vecinos (una junta de vecinos que viven en la zona y otra junta de vecinos que solo 

vienen a las reuniones de la zona) no se ha podido concretar este pedido.  

 

Aunque en el 2013 se procedió a colocar el alambrado alrededor de dicho establecimiento, 

sin embargo a la escuela le falta Planimetría y Título de Propiedad. A esta escuela asisten 

estudiantes de todo el distrito, en su mayoría de sector urbanizado, y de la comunidad de 

Puchucollo Bajo Sur tienen estudiantes de dos familias. También hay estudiantes que tienen 

domicilios en las zonas alteñas Kiswaras y Cosmos 79. Para sacar una Resolución 

Administrativa, lo que se valoró más, para que se logre la resolución ministerial de la 

escuela, fue que la urbanización de Marte II figuró en los trámites, como una urbanización 

de Puchucollo Bajo, es por este motivo que en los eventos festivos se menciona que hay 

dos escuelas, uno en cada Puchucollo, no todos los estudiantes de Puchucollo pueden asistir 

a la escuela Reino de Noruega, pues de por medio se encuentra el Rio Seco, pasar este rio 

es dificultoso, lo que empeora en época de lluvia.  

 

Según una de las profesoras, quien apoyó a que exista la escuela fue el anterior alcalde de 

Laja, Pedro Huanca (alcalde hasta el 2010) quien les otorgó de equipo necesario para que 

funcione la escuela, dos aulas, (en la actualidad se construyó otras dos aulas) asientos, 

computadoras y otros. Según la misma profesora, el actual alcalde no presta mucha 

atención a esta escuela, a pesar que tienen el material necesario para la construcción de otra 

aula, no se contrató a empresas que puedan construir aulas nuevas. El actual alcalde 

prioriza más las escuelas de otros distritos, ya que en los otros distritos es la Junta Escolar 

que obliga a las autoridades municipales a atender a sus escuelas mediante la presión. En la 

unidad educativa existían dos profesores titulares, el tercer profesor son estudiantes 

normalistas que realizan sus años de provincia en dicha escuela. 

 

El año 2013 los estudiantes normalistas no regresaron a la escuela, los padres de familia 

vieron la necesidad de otro profesor titular e hicieron el pedido a las autoridades originarias 

y al distrito de educación, pues la población estudiantil de esta escuela primaria creció, ante 

este apuro una de las vecinas se ofreció apoyar a la escuela mientras se tramitaba el item 

requerido para el colegio, pero este trámite se prolongó hasta septiembre (7 meses) en los 

cuales la profesora no cobró salario, y cuando consiguieron el ítem, la profesora interesada 

renunció, debido a la mala relación que tenía con una de las profesoras titulares, a pesar que 

la profesora voluntaria tenía el apoyo de la Junta Escolar y de las autoridades Originarias 

del distrito, quienes apoyaron a que se pueda obtener el ítem, ya que existía la amenaza de 

que este ítem beneficie a otra escuela, o que el ítem sea para otro profesor, según denuncia 

de la junta escolar de la escuela Bolivariana de Venezuela, los administrativos de la distrital 

querían beneficiar con el ítem a uno de sus conocidos, pisoteando así las resoluciones y 

autoridades de Puchucollo. 

 

En las escuelas de Puchucollo, según los profesores, el olor a heces fecales que emana de la 

PTAR causa que los estudiantes pierdan concentración en las clases, cuando olores que 

emana de la PTAR son fuertes, los estudiantes se preguntan ¿de dónde viene el olor? 

Respondiéndose ellos mismos “es de un baño cercano” o bien preguntan al profesor la 

procedencia del olor, estas distracciones deriva en un bajo nivel académico. Al parecer los 

estudiantes y profesores desconocen que en Puchucollo se encuentra la PTAR de El Alto. 

Por la cercanía de Puchucollo al municipio de El Alto y el fácil acceso a los medios de 



transporte influye a que la población, más que todo los jóvenes, tengan actividades 

académicas, economías y laborales en los centros urbanos de El Alto o en La Paz. 

 

Debido a que en Puchucollo se viene ejecutando la primera fase del proyecto de 

Ampliación y Mejoramiento de Agua, el 19 de Junio del 2014, el Ministro de Medio 

Ambiente y Agua fue a inspeccionar el avance del proyecto, el mismo día la Unidad 

Educativa República Bolivariana de Venezuela organizó la feria llamada “ Educación y 

Agua” al cual el ministro fue invitado, en esa ocasión los jóvenes y niños estudiantes 

expusieron su trabajo que salió del “proceso de capacitación y desarrollo comunitario”, con 

esta actividad los estudiantes y profesores buscan el cambio de hábito con respecto al buen 

uso del agua y saneamiento básico. Esta feria es parte del proyecto de Ampliación y 

Mejoramiento de Agua Potable. Debido a las constantes quejas de contaminación al medio 

ambiente a causa de las actividades urbanas industriales del municipio de El Alto, en 

Puchucollo quieren mostrar una imagen de que en este distrito ellos cuidan su medio 

ambiente. Esta tarea se hace difícil, las mismas autoridades distritales van recordando en 

cada evento cívico la necesidad de no botar basura en la calle, la recomendación va dirigido 

a la parte urbanizada del distrito, donde se encuentran las unidades educativas, a esto se 

agrega que a este distrito no cuenta con empresas de recolección de basura, en todo caso la 

feria educativa cae en saco roto, porque se recomienda no botar basura en la calle, pero no 

dan una solución al problema de la basura en el Puchucollo. Es decir, no hay un servicio de 

recolección de basura y tampoco u botadero accesible. 

 

14.  RELACIONES ENTRE MUNICIPIOS  

 

Según el INE en el censo del año 1992 la población alteña fue de 406.000 habitantes, en el 

año 2012, el censo mostró el crecimiento demográfico del municipio alteño, a 848.840 

habitantes. Este crecimiento poblacional en la ciudad de El Alto derivó en la expansión de 

nuevas urbanizaciones en la periferia de El Alto, así mismo alrededor de la urbe alteña y de 

manera paralela se formaron nuevas urbanizaciones en municipios cercanos a esta urbe. 

Puchucollo no fue la excepción esta comunidad es parte del municipio de Laja, la población 

de estas nuevas zonas demandó tener acceso a los servicios básicos, como luz y agua. 

Algunas de estas urbanizaciones tienen instalado la luz eléctrica en cada casa, no tienen 

acceso a agua potable a domicilio y mucho menos alcantarillado. Según la información que 

se pudo obtener, algunos pobladores de las urbanizaciones de Puchucollo Alto y la misma 

comunidad, en el censo 2001 se registraron como parte del municipio alteño, como lo 

muestra en los datos del INE. En el mapa municipal de Laja no se localiza Puchucollo Alto, 

sin embargo se encuentra registrado como comunidades del municipio alteño  (INE 2005), 

como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

Provincia Los Andes Municipio Laja 

 

DESCRIPCIÓN POBLACION HOMBRES MUJERES Nro. DE 
VIVIENDAS 

AREA 

COMUNIDAD 
POCHOCOLLO BAJO  

185 92 93 74 Rural 

    Fuente: INE Censo 2001 

 



Provincia Murillo Municipio El Alto 

 

DESCRIPCIÓN POBLACION HOMBRES MUJERES Nro. DE 
VIVIENDAS 

AREA 

COMUNIDAD 
POCHOCOLLO ALTO 

191 96 95 57   

COMUNIDAD 
POCHOCOLLO ALTO  

145 77 68 41 Rural 

MARTE  46 19 27 16 Rural 

   Fuente: INE Censo 2001 

 

En el censo 2012, los resultados son caóticos, se observa un inmenso incremento de la 

población como se presenta en los datos del INE, sin embargo con el fin de ratificar esta 

información se volvió a visitar la biblioteca de esta institución, donde se verificó los datos 

del censo 2012. Este incremento poblacional tiene tres explicaciones; la primera 

explicación del crecimiento inverosímil de los habitantes es debido a los dirigentes de 

Puchucollo llamaron a la población a ser censados en este distrito, aunque las casas todavía 

no están en condiciones para ser habitadas, la segunda explicación se debe a que los 

dirigentes de Puchucollo dejaron que los loteadores de la urbanización Júpiter de 

Puchucollo Alto continuaran en este sector mientras duró el censo, posteriormente 

volvieron a pelear por los terrenos, para de expulsar a estas mismas personas, esta actitud 

de los dirigentes molesto mucho a los supuestos loteadores, ellos discutieron con los 

dirigentes de Puchucollo acusándolos de utilizar a los loteadores con el fin de aumentar la 

población en este distrito y la tercera explicación tiene que ver con el mal manejo del mapa 

cartográfico sobre todo en las zonas colindantes con las ciudades, en este caso del 

municipio de Laja (ver anexo 3) donde se observa que en el mapa cartográfico del 

municipio de Laja se encuentra a la comunidad de Puchucollo Bajo, no figura la comunidad 

de Puchucollo Bajo Sur, aunque según los expedientes del INRA la comunidad existe desde 

el año 1969, la comunidad de Puchucollo Alto y la Urbanización Marte en el Censo 2001 

aparecen como comunidades del municipio Alteño, aunque no figuran en el mapa 

cartográfico del municipio mencionado (ver anexo 4 ), como se muestra en el siguiente 

cuadro.  

 

Provincia Los Andes Municipio Laja 

 

DESCRIPCIÓN POBLACION HOMBRES MUJERES Nro. DE 
VIVIENDAS 

AREA 

COMUNIDAD PUCHUCOLLO 
BAJO  

466 244 222 112 Rural 

COMUNIDAD PUCHUCOLLO 
BAJO SUR 

561 272 289 151 Rural 

COMUNIDAD PUCHUCOLLO 
ALTO 

                        2589                1323              1266              750 Rural 

   Fuente: INE Censo 2012 

 



El INE deslinda responsabilidad del tema jurisdiccional, argumentando que “los resultados 

del CENSO 2012, dentro de sus atribuciones y competencias establecidas en la Ley del 

Sistema Nacional de Información Estadística aprobada por DL 14100, que establece las 

funciones del INE, Ley Nº 339 de Delimitación de Unidades Territoriales de 31 de enero de 

2013 y su Decreto Reglamentario (Decreto Supremo Nº 1560 de 17 de abril de 2013), no 

asigna competencia alguna al INE en materia de delimitación o demarcación 

interdepartamental o intradepartamental de unidades territoriales, incluida la 

pertenencia de una comunidad, localidad, zona u otra área geográfica a un lugar o a otro.” 

Servicio al Cliente INE.  

 

Según la información del ex subalcalde gestión 2011-2012, lo mismo ocurre con otras 

cinco comunidades del municipio de Laja que figuran como parte del municipio de 

Pucarani. Cuando se le preguntó ¿por qué Puchucollo Alto no figura en las mapas 

cartográficas del INE 2005? Explicó que esto se debe a que el IGM (Instituto Geográfico 

Militar) hizo las mediciones sin consultar ni comunicar a las comunidades afectadas, 

también comentó que por esta misma razón estas comunidades no cuentan con presupuesto 

de la Participación Popular. Expuso también que para que estas comunidades tengan 

presupuesto la alcaldía de Laja, saca un porcentaje de dinero de las otras comunidades para 

apoyar a las que no cuentan con presupuesto propio. 

 

Los nuevos pobladores de las urbanizaciones de Puchucollo solicitaron la instalación de los 

servicios básicos. Electropaz (actualmente DELAPAZ) instaló luz eléctrica a las 

urbanizaciones e incluso a las comunidades. La empresa EPSAS instaló piletas públicas en 

3 urbanizaciones. En las comunidades EPSAS instaló pozos de bombeo de agua para cada 

comunidad, aunque la PTAR esté instalada en Puchucollo, tanto las urbanizaciones como 

comunidades no cuentan con alcantarillado sanitario. Esta situación causa molestia a los 

pobladores del distrito, en especial a las comunidades afectadas. Según las intervenciones 

en las asambleas distritales de Puchucollo, Aguas del Illimani, actualmente EPSAS, 

deslindaba responsabilidad de la instalación de agua a domicilio a las zonas urbanizadas de 

Puchucollo, con el argumento de que estas nuevas urbanizaciones están fuera de su 

jurisdicción o área de concesión, pues su área de trabajo está en el municipio de la ciudad 

de El Alto, este argumento contradice a la misión de la empresa EPSAS la cual menciona 

que esta empresa debe “Proveer los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio 

de los habitantes de las ciudades de La Paz, El Alto y sus alrededores, a través de una 

gestión eficiente, transparente y sostenible, con enfoque social.” La posición de EPSAS de 

dotar de agua potable a las urbanizaciones que estén dentro del municipio alteño, motivo a 

que varias zonas que eran parte del municipio de Laja, pasen a ser zonas del distrito 12 de 

la ciudad de El Alto. Por la necesidad del sector urbanizado de contar con agua potable En 

las comunidades de Puchucollo existe el proyecto en ejecución de la construcción del 

sistema de agua potable; este proyecto está financiado por la Asociación Internacional de 

Fomento, Banco Mundial y el Gobierno Municipal de Laja. El proyecto se presentó el 2006 

y se empezó a ejecutar el mes de mayo del 2012, la instalación de agua a domicilio está a 

cargo de la empresa COLINA SRL.  

 

Por otro lado en el análisis de las autoridades originarias de Puchucollo, prevén que el 

conflicto de la contaminación a causa de la PTAR y el abastecimiento de agua para el 

sector sur de El Alto no es problema de ellos, sino que estos conflictos son para el alcalde 



de El Alto (Edgar Patana) pues esta autoridad estaría dando un falso informe al presidente 

del Estado Plurinacional con respecto al cumplimiento de los acuerdos con Puchucollo y 

sobre el abastecimiento de agua para los condominios construidos para los afectados por el 

deslizamiento de Pampajasi, según el informe de los dirigentes estos condominios todavía 

no contarían con agua potable, mucho menos con la instalación de alcantarillado sanitario.  

 

Estos condominios están construidos en la zona San Luis II, a cuatro cuadras de la 

subalcaldia del distrito 12 del municipio El Alto, y colindante con Puchucollo, el 2013 

existían 6 bloques de condominios, de los cuales el año 2014, 5 de estos condominios ya 

están habitados, este mismo año el Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda y el 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, contrataron a la empresa BISONTE SRL para la 

construcción de ocho nuevos multifamiliares, pero la población conocen a estos 

multifamiliares como condominios, el mes de mayo del 2014 ingresaron  a habitar en estos 

multifamiliares, aunque estos nuevos bloques, están construidos cerca de la red del agua 

potable y alcantarillado sanitario, todavía no cuentan con la conexión de agua potable ni 

alcantarillado. Mientras que los 6 primeros multifamiliares están construidos lejos de la red 

de agua y del alcantarillado, esto demandó que EPSAS, la alcaldía alteña y el MMA 

inviertan para que estos bloques cuenten con los servicios básicos, en especial el acceso al 

agua.  

 

Aunque las autoridades originarias de Puchucollo Bajo y Bajo Sur son los que están más 

informados del tema de la contaminación ambiental, es decir conocen de cerca los conflicto 

por los rebalses del alcantarillado y donde afectan las aguas residuales sin tratamiento, los 

dirigentes distritales; subalcalde y Marka Mallku son quienes negocian el tema de la 

contaminación y acceso a los servicios básicos en sus comunidades y urbanizaciones con 

las autoridades gubernamentales, Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Gobernación, 

EPSAS y la alcaldía de la ciudad de El Alto, con proyectos productivos, canchas, centros 

de salud, puentes y juguetes, u otros proyectos que beneficien a Puchucollo.  

 

15.-  LIMITES TERRITORIALES 

 

Desde que El Alto empezó a expandir su mancha urbana, afectó a otros municipios como 

Achocalla, Laja, y Viacha. El Municipio de Laja perdió los territorios de Chijini Chico y 

Chijini Grande. Los loteadores vendieron terrenos pertenecientes al municipio de Laja al 

municipio de El Alto, la venta de estos terrenos fue desde el año 1985  hasta el año 1996. 

Con el fin de detener las ventas de terrenos pertenecientes a Puchucollo, en 1996 la 

población de la Marka Puchucollo decidió defender su territorio, logrando que se respete 

sus límites territoriales a través de la creación de una sub alcaldía y del Distrito 2 de Laja, 

con tres comunidades y ocho urbanizaciones. Sin embargo el problema limítrofe entre la 

ciudad de El Alto y Puchucollo continuó; por ejemplo en los datos estadísticos del año 

2001 Puchcollo Alto y la urbanización Marte continuaban apareciendo como áreas rurales 

de la ciudad de El Alto, por esta razón Puchucollo Alto no tiene presupuesto para realizar 

obras en este sector. A esto se agrega que dos urbanizaciones de Puchucollo Alto quieren 

ser parte del municipio alteño pero autoridades municipales y originarias no apoyan a este 

pedido.   

 



Las autoridades municipales y dirigentes de la comunidad manejan sus propios datos del 

censo 2001 pues son ellos quienes participaron en dicho censo, estos datos no coinciden 

con los datos oficiales del INE, por ejemplo ellos tienen datos que en el censo 2001 la 

población era de 500 habitantes, mientras en los datos del INE la población total de 

Puchucollo es de 185 habitantes. Sin embargo haciendo una suma de los datos oficiales del 

censo 2001 entre la población de Puchucollo Alto y Puchucollo Bajo apenas llega a la 

mitad de los datos oficiales, además la población que cuenta como parte del municipio de 

Laja es solo Puchucollo Bajo, En los datos que tienen del censo 2012 es de 6000 habitantes, 

este dato se acerca a los datos que tienen las autoridades de la Marka Puchucollo  

 

Otro claro ejemplo de la pérdida de territorio del municipio de Laja, es el distrito 12 de El 

Alto, según una de las vecinas de la zona San Martin (D-12 de El Alto colindantes a 

Puchucollo) algunas zonas de este distrito fue parte del municipio de Laja, sin embargo la 

alcaldía de Laja no dotaba de los servicios básicos a estas zonas. Desde el año 2008 pasaron 

a ser parte del municipio alteño, pues los límites territoriales no estaban definidos, no 

tenían servicios de salud y a pedido de los vecinos, doctores y enfermeras de los servicios 

de salud del municipio alteño atendían a estas zonas. Los vecinos para tener acceso a los 

servicios de luz eléctrica y agua decidieron formar parte de la ciudad de El Alto, pues 

algunas zonas de este distrito estaban fuera del área de concesión y de área de expansión de 

servicio de EPSAS. La empresa se escudaba con el argumento de que está en la obligación 

de dotar de agua potable a las ciudades de La Paz y El Alto y no así a los que estaban fuera 

de estos municipios.  

 

Para la población de Puchucollo los limites políticos administrativos y su identificación 

Indígena Originaria tiene importancia, ya que a través de ella se diferencian de sus vecinos 

próximos, en este caso la ciudad de El Alto, para ellos el territorio es importante en su 

componente físico y en su dimensión sociocultural. El territorio tiene límites 

administrativos, en dicho territorio se elabora planes de trabajo dentro de este espacio. En 

este sentido las autoridades de Puchucollo sienten la necesidad de delimitar su territorio 

para poder elaborar planes de desarrollo en su distrito.  

 

En Bolivia los gobiernos departamentales y gobiernos municipales están en proceso de 

elaboración de las Cartas Orgánicas (este es un instrumento que reforzara la autonomía de 

los municipios). El municipio de Laja el año 2012 empezó a realizar en cada distrito 

seminarios de la elaboración de la Carta Orgánica de este municipio. Sin embargo, cuando 

se organizó este seminario en la Marka Puchucollo las autoridades municipales aclararon 

que los otros distritos municipales como Cantapa, Curva Pucara y Tambillo son distritos 

rurales, donde la propuesta para la elaboración de la Carta Orgánica es sencilla ya que estos 

distritos municipales están definidos por su actividad económica y social. En el caso de la 

Marka Puchucollo, admitieron que existe un problema, pues las nuevas urbanizaciones se 

fueron poblando con personas de diferentes orígenes regionales (departamentales, 

provinciales y hasta extranjeros). Sin embargo como están establecidos en un distrito 

urbano-rural, las autoridades distritales van dando pautas de convivencia en Puchucollo, los 

nuevos pobladores se van adecuando según al sistema de valores sociales y culturales en 

este distrito. En Puchucollo prevalecen las costumbres andinas, el sector urbano se va 

adecuando a estas pautas de convivencia. Esto también es promovido por la actual situación 



político social, que se difunde través del discurso del actual gobierno que promueve la 

valorización de las costumbres de los Pueblos Indígenas Originarios   

 

En el municipio de Laja en un primer intento para la aprobación de la carta orgánica, se 

convocó a la asamblea (del 30 de abril del 2013) a nivel municipio, las autoridades y 

asambleístas de Puchucollo observaron las propuestas de las comunidades que están 

afiliadas a los sindicatos, así mismo autoridades de Puchucollo llevaron sus propuestas, y a 

pesar que el municipio de Laja contaba con la ayuda de consultores, no se logró aprobar la 

Propuesta de la Carta Orgánica, la misma quedo suspendida hasta una nueva convocatoria. 

Según los representantes del Defensor del Pueblo, las propuestas para la Carta Orgánica 

tienen que ser elaborado por las autoridades y organizaciones más representativas del 

municipio, pues si se contrata un consultor se corre el riesgo de que las propuestas  no 

respondan a la realidad del municipio. Es importante mencionar que para elaborar las 

propuestas para la Carta Organica del municipio de Laja, tuvieron que reunirse todas las 

organizaciones sociales (dirigentes de juntas vecinales, autoridades, originarias y los 

integrantes del proyecto lechero), de Puchcucollo, para tal efecto, es necesario delimitar el 

territorio, para que las organizaciones de este territorio lleven sus inquietudes y propuestas 

a las reuniones de elaboración de la Carta Organica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO   IV 

  

16.- LOS CONFLICTOS POR LA CONTAMINACION 

 

En Bolivia, las principales fuentes de contaminación ambiental son los centros urbanos, las 

actividades petroleras y sobre todo la explotación minera. La población afectada de forma 

directa por la actividad minera son los pobladores que viven en el área rural. La 

contaminación afecta sobre todo a la producción agropecuaria, esta actividad se ve 

disminuida, junto a ello sus ingresos económicos. En el departamento de La Paz, la 

contaminación ambiental en especial en el recurso hídrico es causada por actividad minera 

que afecta al sur del departamento de La Paz, por otro lado contaminación urbana e 

industrial afecta a la Cuenca Katari, toda esta agua llega hasta la Bahía de Cohana (Lago 

menor del Titicaca).  

 

La principal fuente de contaminación en Puchucollo son los olores que emana la PTAR, 

según la opinión de las vecinas de las urbanizaciones el olor desagradable es a cualquier 

hora del día, incluso en las noches, se puede describir el olor comparándolo con los olores 

que existen en ocasiones en el Río Choqueyapu, cuando se baja por la autopista o en la 

curva de la gruta (olores a heces fecales). El olor es más fuerte cuando hay sol intenso, o 

cuando el viento trae consigo estos olores desagradables a la comunidad, incluso en 

ocasiones estos olores de la PTAR llegan hasta las zonas cercanas al cruce Villa Adela. Sin 

embargo la intensidad de los olores se concentra en Puchucollo y las zonas cercanas a esta 

comunidad. En una primera visita al lugar, se tiene la sensación de que todo está sucio, 

hasta el aire, no se puede pensar en utilizar el agua y mucho menos en comer, pues el 

estómago se tiene revuelto y con ganas de escupir a cada rato. 

 

La contaminación del agua llega por dos vías, una es por el Río Seco, que hace su recorrido 

por la zona norte de la ciudad de El Alto y también pasa por Puchucollo. Otra vía de 

contaminación es mediante el agua residual que llega hasta la PTAR. En la reunión 

(18/07/11) en Puchucollo, la PTAR despachaba olores fuertes a heces fecales, en dicha 

ocasión los dirigentes opinaban que el mal olor era como el abono, pero que no se puede 

utilizar, ya que se necesitaría una serie de tratamientos, sin embargo que no recordaban en 

totalidad el procedimiento.  

 

 En época de lluvia tanto el rebalse del alcantarillado como el agua de lluvia se concentra 

en final avenida Julio Cesar Valdez, afectando también a Puchucollo, los vecinos 

denunciaron que algunos muros de adobe se vinieron abajo (el año 2011). En dicha ocasión 

fueron los mismos vecinos quienes auxiliaron a las familias afectadas. Para disminuir la 

acumulación de agua en este sector se abrió una zanja en los límites de El Alto y 

Puchucollo, para que esta agua de la lluvia se dirija al Río Seco. Según los vecinos de 

Puchucollo antes cuando la avenida Julio Cesar Valdés y otras calles eran de tierra, el agua 

de lluvia no llegaba tanto a Puchucollo. Después que esta avenida se mejoró con cemento 

rígido, las calles cercanas se adoquinaron, toda el agua de la lluvia llega directo a 

Puchucollo, sus dirigentes comparan que antes que existan estas mejorías en las zonas 

cercanas a Puchucollo, el agua de la lluvia se quedaba en las calles y avenidas de estas 

zonas alteñas, por lo tanto a Puchucollo no le llegaba mucha agua en tiempo de lluvia.  

 



Las empresas asentadas a las riveras del Río Seco, van echando sus aguas residuales a esto 

se agrega las aguas contaminadas de mataderos clandestinos, ácidos de las curtiembres, 

basura que botan los vecinos cercanos a este río y con elementos patógenos de consultorios 

clandestinos, toda esta agua hace su recorrido por ambas comunidades. Otra fuente de 

contaminación es debido a que los tubos de concreto que transportan aguas residuales  de 

El Alto a la PTAR tienen huecos en 14 puntos, de los cuales salen aguas servidas que van 

regando directamente o indirectamente a sus plantaciones y pastizales del lugar.  

 

Es directamente cuando algunos pobladores abren la tierra formando canales, para que esta 

agua llegue hasta sus terrenos, donde se encuentran sus plantaciones de cebada. La 

diferencia entre los terrenos regados por esta agua y los terrenos no regados es notable; 

pues en los terrenos humedecidos por estas aguas la tierra es más oscura y tiene olor 

desagradable, en los terrenos que no están regados por el agua del alcantarillado  los pastos 

están secos y en sus sembradíos aun no salen las plantas. Es indirectamente cuando en 

tiempo de lluvia, el agua que transporta los tubos de concreto con dirección a la PTAR 

rebalsa por las cámaras y las perforaciones que tienen estos conductos, y según los 

pobladores de Queluyo, comunidad vecina a Puchucollo situada detrás de la PTAR algunos 

fines de semana la PTAR echa aguas residuales sin tratar ni purificar.  

 

Las medidas de control de los rebalses de agua residual y lluvia es limitada, pues las tapas 

de las cámaras que fueron expulsadas a uno o dos metros de distancia por la presión del 

agua, pero estas tapas no son devueltas a su lugar. Las perforaciones fueron hechas por los 

mismos pobladores, hace más de 10 años atrás, en señal de protesta por la contaminación 

atmosférica, sin embargo la población dice estar dispuesta a cerrar estas perforaciones en 

caso que las demandas de Puchucollo sean atendidas, es decir, atender las necesidades 

inmediatas de mejorar la calidad de vida en este distrito.  

 

La contaminación enferma principalmente al ganado, provocando que el momento del 

nacimiento la placenta no salga rápidamente y/o la ubre de la vaca se ponga dura y no salga 

leche. En las personas los olores de la PTAR ocasionan dolores de cabeza. EPSAS, para 

evitar el mal olor colocó nuevos filtradores, además se inauguraron la ampliación de la 

PTAR el 24 de agosto del 2010 con una inversión de 57 millones de bolivianos (Pagina 

Siete 11 de agosto 2013); según la población de Puchucollo, la existencia de estos nuevos 

filtros no se nota, puesto que los malos olores continúan. Por otro lado, si se tiene contacto 

directo con esta agua no tratada provoca escozor en la piel. En temporada de lluvia los 

rebalses y la acumulación del agua causan que los estudiantes de secundaria que viven en 

las urbanizaciones de Puchucollo sean perjudicados porque no pueden trasladarse con 

facilidad ya que estudian en unidades educativas de El Alto. Como consecuencia de los 

rebalses, el año 2011 el agua del alcantarillado y de la lluvia entró a tres casas, donde 

fueron los vecinos quienes sacaron fotos del desastre y auxiliaron a los afectados.  

 

17.-  CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

La contaminación en Puchucollo se debe a dos temas, el primero; la PTAR fue diseñada 

para 400.000 personas, el problema es desde que la población de la ciudad de El Alto se 

incrementó en más del 100 %, (de 406.000 habitantes en el censo del 1992, a 848.840 

habitantes en el censo 2012) la instalación de la PTAR quedó pequeña ante la expansión 



demográfica en El Alto, lo que provocó que la PTAR no lograra purificar por completo las 

aguas residuales, existiendo el peligro del rebalse de las lagunas purificadoras al Río Seco, 

sin previo tratamiento y generando niveles de contaminación a los afluentes del Río Katari. 

El otro conflicto es por el olor desagradable que despacha la PTAR, y los rebalses de las 

aguas residuales por las cámaras y los huecos de los tubos de concreto. La población se 

muestra molesta por la contaminación, sobre todo con los olores a heces fecales, pues los 

rebalses de las aguas residuales riegan a los pastizales, bebederos, canales de riego y áreas 

cultivables de todo Puchucollo. Según los pobladores todo lo mencionado afecta a su 

calidad de vida e ingresos económicos, sin tomar en cuenta el acceso a los servicios 

básicos, salud, educación y seguridad social. 

 

Según la entrevista realizada al responsable de comunicación de EPSAS de El Alto, el flujo 

de agua residual es mayor los fines de semana (lo mismo opinan en Puchucollo). La 

explicación que da el responsable de comunicación, la intensidad de agua es mayor los 

fines de semana, porque son estos días donde se consume más agua (por lavar ropa, o bien 

la actividad comercial se incrementa), identificando a El Alto como una ciudad dormitorio, 

ya que durante la semana el consumo de agua es reducido, al contrario de lo que pasa en 

ciudad de La Paz donde el consumo de agua es intenso por las actividades laborales y 

comerciales de la semana (construcción, venta de alimentos y refrescos) y los fines de  

semana se reduce el consumo de agua.  

 

En época de lluvia el agua del alcantarillado rebalsa de las cámaras de concreto afectando a 

sus cultivos, pastoreo y a sus domicilios. Sin embargo los funcionarios de EPSAS y la 

Gobernación de La Paz, argumentan que las aperturas que hicieron los pobladores en los 

tubos de concreto son para regar sus tierras donde siembran forraje para el ganado. La 

contaminación en Puchucollo data de aproximadamente desde el año 1997. Pero estas 

aberturas en los tubos de concreto son por dos motivos, la primera en señal de protesta por 

la contaminación y la segunda, por la necesidad de los comunarios de acceder al agua para 

riego de sus parcelas, los empujo a realizar aperturas a los tubos de concreto con los riesgos 

de contaminar a sus terrenos.  

 

El 5 de agosto del 2004 el presidente de Bolivia Carlos Mesa Gisbert declara “Prioridad 

Nacional la Restauración y Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago” la 

mancomunidad del lago amparada en esta Ley inició movilizaciones acudiendo a las 

autoridades para que los mismos realicen estudios del grado de la contaminación del lago 

Titicaca. Los resultados de estos estudios que realizaron científicos españoles, menciona 

que una de las fuentes de contaminación es la PTAR de El Alto. Cuando se conoció los 

resultados de estos estudios la mancomunidad del lago a la cabeza de Pedro Huanca 

(alcalde de Laja hasta el año 2010) exigieron a las autoridades del gobierno dar respuesta 

sus demandas. El Ministro de Agua de entonces Abel Mamani consiguió 2 millones de 

dólares, el Gobernador de La Paz de entonces José Luis Paredes consiguió 10 millones de 

dólares, ambos obtuvieron estos financiamientos con el pretexto de tener un Plan de 

Mitigación del Lago, sin embargo a denuncia de la Mancomunidad del Lago ambas 

autoridades no tenían tareas ni planes específicos para concretar dicho Plan de Mitigación.  

 

En Julio del 2006, en una asamblea de la Mancomunidad del Lago deciden bloquear el 

camino a Laja, en protesta por la contaminación de los cultivos y la emanación de malos 



olores provenientes de la PTAR en Puchucollo, forzando así la intervención del MMAyA, 

quienes se comprometieron a elaborar el proyecto de riego aprovechando las aguas 

provenientes ya purificadas de la PTAR. De este proyecto no hay nada, debido a dos 

factores, la primera porque los comunarios dueños del terreno donde se tiene identificado 

construir los atajados, no quieren ceder el espacio lagunas de almacenamiento de agua, el 

otro motivo es el constante cambio de Vice Ministro de Agua quienes no terminan de 

informarse sobre los proyectos y necesidades de este distrito.  

 

Para describir el problema de la contaminación en Puchucollo los dirigentes hacen una 

comparación con que fue antes de la instalación de la PTAR, mencionan que la zona fue 

productora de tunta, de su río se podía pescar peces para la venta en la ciudad de El Alto. 

En una reunión convocada para tratar el tema de la contaminación en Puchucollo, donde se 

esperaba que venga autoridades Gubernamentales, pero solo asistieron dirigentes, y algunos 

comunarios, los dirigentes de las comunidades Puchucollo Bajo y Puchucollo Bajo Sur 

exponían lo siguiente: “el trabajo nos han quitado…el río lo han ensuciado” en el sentido 

que utilizaban el agua del río para la elaboración de la tunta. Manifiestan que la 

contaminación les quitó el trabajo, disminuyó su ingreso económico. Actualmente el 

ingreso económico de las familias las comunidades de Puchcucollo, es por una sola  por 

una sola vía; por la venta de leche. El Concejo de Autoridades Originarias las comunidades 

denuncian que la reducción del ingreso económico motivó que sus hijos no continúen 

estudiando, el bajo precio de los lotes de 250 metros cuadrados al precio de 2 o 3 mil 

dólares desmotiva a vender sus propiedades. Como consecuencia de la contaminación los 

niños y los animales se enferman frecuentemente, los comunarios expresan sus molestias en 

las asambleas argumentando que “El ganado tiene que comer pasto limpio”, 

constantemente exigen que los animales tienen que tomar agua limpia, además recuerdan 

que tenían “pescado para vender, ahora nada” (la desaparición del pescado en el Río Seco 

fue debido a la contaminación generada por explotación de minerales en Milluni). Ante este 

panorama de conflictos, los pobladores escudándose en el tema medio ambiente, quisieron 

transar los daños ocasionados por la contaminación en Puchucollo por puestos de trabajo en 

la PTAR, regalos de EPSAS para navidad, centros de salud, canchas sintéticas.  

 

Después de los conflictos ocurridos en el mes de mayo del 2013, cuando los comunarios de 

Puchucollo Bajo Sur en asamblea esperaban a los funcionarios de EPSAS, después de una 

larga espera los comunarios decidieron bloquear las puertas de la PTAR. La policía llego 

para resguardar el lugar, en el intento de desbloquear el paso a la PTAR surgió un 

enfrentamiento entre policías y comunarios. Después de este enfrentamiento las peticiones 

hacia EPSAS y la alcaldía alteña aumentaron, en su lista de demandas Puchucollo reclamó 

el servicio de veterinarios, una vía caminera, una pasarela, etc. Por su lado EPSAS instalo 

un consultorio de medicina general, dicho consultorio prioriza la atención médica a los 

pobladores de la comunidad de Puchucollo Bajo Sur, esta comunidad logro la instalación 

del consultorio de salud, argumentando que son los directos afectados por la contaminación 

de las aguas residuales y el olor a heces fecales que despacha la PTAR. Por su lado la 

alcaldía alteña se encarga del diseño del puente y la pasarela para el Rio Seco. 

 

El centro de salud más cercano está en la zona de Cosmos 79 distrito 3 de El Alto, algunos 

comunarios conocen a este centro de salud como centro de salud de Kiswaras porque esta 

zona es vecina de Cosmos 79. Otro resultado de las movilizaciones del año 2006, fue la 



construcción de un centro de salud pero en la comunidad de Callutaca, carretera a Laja, se 

decidió la construcción en este sector por condiciones del área y una decisión de ocho 

comunidades. Cuando tomaron la decisión de la construcción del centro de salud en 

Callutaca, Puchucollo formaba parte de la Marka Indígena Originario Quentavi Urbano 

Rural segunda sección de Laja, las otras comunidades decidieron que el centro de salud sea 

construido en Callutaca por dos motivos, el primero porque a los dirigentes de Puchucollo 

les explicaron que no se podía construir un centro de salud en Puchucollo por las 

condiciones ambientales que presenta el lugar, el cual se encuentra con contaminación de 

los suelos y agua, en segundo lugar, porque las otras comunidades vieron conveniente que 

el centro de salud sea construido en camino a Laja. 

 

El mal olor que genera la PTAR en Puchucollo, la falta de alcantarillado sanitario en las 

urbanizaciones y la falta de agua potable, llevó a la protesta de la población. Según el 

exsubalcalde (2011-2012) Simón Macías, hace más de diez años atrás en una primera  

instancia y como forma de protesta, los pobladores de Puchucollo Bajo y Puchucollo Bajo 

Sur hicieron huecos en los tubos de concreto que transportan aguas residuales a la PTAR. 

Al no obtener respuestas a sus demandas, el año 2006 protagonizó un bloqueo en camino a 

Laja, esto a iniciativa de los pobladores de Puchucollo. Según documento de la Comisión 

Coordinadora de Comité Permanente para la Conservación del Lago Titicaca (2006), la 

movilización contó con el apoyo de la mancomunidad de municipios que se encuentran en 

la subcuenca del Titicaca, los cuales denunciaron la contaminación del Lago. 

 

Los resultados de estas movilizaciones era que Puchucollo, en una primera instancia, 

obtuvo piletas públicas para las zonas urbanizadas, posteriormente él municipio de El Alto 

el 2008 les donó luminarias, y después les dotó de losetas de los remanentes del municipio 

de El Alto. Las losetas fueron utilizadas para adoquinar tres cuadras que están alrededor del 

nuevo predio de la subalcaldía, para tal efecto, vecinos y comunarios (en su mayoría 

mujeres) de Puchucollo trabajaron en forma conjunta con trabajadores de las empresas 

chancadoras que operan en el sector. Todos ellos trabajaron para adoquinar alrededor de la 

subalcaldía, en días festivos este sector se utiliza como plaza o centro cívico a nivel del 

distrito. En las asambleas las intervenciones de los asistentes expresan quejas por los malos 

olores; así mismo reclaman la ausencia de mejoramiento de las calles, siendo que éstas se 

llenan de agua y lodo en tiempo de lluvia, además exigen la dotación de luminarias en el 

sector urbanizado. Una segunda dotación de adoquines por parte de la alcaldía alteña, se 

encuentra en la exhacienda ubicada en Puchucollo Bajo Sur, se tiene previsto utilizar estos 

adoquines para el centro de salud o una futura plaza. 

 

El 4 de Julio del 2006 lograron suscribir un acuerdo con el “Gobierno Nacional-

FDUTCLP-TK- Federaciones Provinciales, Markas Originarias Quentavi y Kentupata” de 

la Mancomunidad de Municipios del Lago Titicaca y Cinturón Metropolitano. El 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua mediante el Área Social, realizó estudios técnicos y 

sociales a las comunidades afectadas por la contaminación, entre ellas Puchucollo Bajo y 

Puchucollo Bajo Sur. El documento menciona que se priorizó a estas dos comunidades para 

que se “desarrolle acciones de trabajo a corto plazo en la zona de Puchucollo…de acuerdo a 

las siguientes subcomisiones: Subcomisión salud, Subcomisión Ambiental, Subcomisión 

Desarrollo Productivo, Subcomisión de Ley de Aguas” (Ministerio de Agua; 

Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos, 2006:2). El Ministerio de Medio Ambiente 



destinó un equipo de profesionales para la elaboración de diseño del Proyecto de Riego que 

beneficie a esta población. Este proyecto no pudo concretarse, debido a que los pobladores 

dueños de los propiedades, no quisieron ceder el terreno destinado para la construcción de 

la laguna artificial para el acopio de agua, que serviría para el uso del riego a sus 

sembradíos, pues los terrenos pertenecen a personas que argumentaban que los terrenos 

están en venta, lo que quiere decir que los comunarios de Puchucollo advierten que estos 

terrenos son atractivos para urbanizar, por su cercanía a la ciudad de El Alto.  

 

Al conflicto se agrega los reclamos de las once autoridades municipales y originarias 

aledañas al Lago Titicaca, quienes rechazaron el informe del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, el cual sostiene que la contaminación del agua es “leve y puntual” (La 

Razón 13/06/06). Este informe fue presentado en una reunión que se convocó en la 

comunidad de Puchucollo, en la que estuvieron presentes representantes de 11 municipios 

afectados esperando a las autoridades del gobierno. En la misma fecha de publicación 

describe el aire que emana la PTAR como nauseabundo, en el periódico El Diario 

menciona que el olor de la PTAR provoca dolores de cabeza. A dicha reunión no se 

hicieron presentes las autoridades convocadas, solo se presentó el Secretario General de la 

Gobernación de La Paz. Ante la ausencia de las autoridades convocadas, los dirigentes y los 

pobladores presentes en la reunión, emitieron un voto resolutivo, mencionando que el 

“movimiento no es político, sino en defensa del medio ambiente: exigen la salida de AISA 

(Aguas del Illimani S.A. actualmente EPSAS), con indemnización por la contaminación; 

quieren que la nueva empresa pertenezca a las comunidades” (La Razón 13/06/06). 

 

La presidencia de la Mancomunidad del Lago el año 2006 estuvo a cargo del alcalde de 

Laja Pedro Huanca, como de protesta el 19/06/2006 se organizó una marcha desde El Alto 

hacia la ciudad de La Paz, junto a huelgas de hambre y constantes asambleas de toda la 

mancomunidad, todas estas movilizaciones duraron aproximadamente dos meses. Las 

autoridades gubernamentales consideraron a estas manifestaciones como un movimiento 

político. A estas movilizaciones se agrega que el año 2006 los funcionarios de Aguas  

Illimani (actualmente EPSAS) negaron el acceso a la PTAR a la comisión de ingenieros y 

técnicos medioambientalistas de la Gobernación del departamento de La Paz, esta comisión 

pretendió ingresar a la PTAR para obtener muestras de agua y así establecer en laboratorio 

el grado de contaminación en la misma PTAR, la negativa del ingreso a la PTAR hizo 

presumir que la empresa Aguas del Illimani evitaba que se conozca si la PTAR cumple el 

trabajo de descontaminar el agua que llega al Lago Titicaca. 

 

Por otro lado los pesqueros del Lago Titicaca se quejaban por la movilización ya que a 

consecuencia de la misma se difundió la “hipótesis que los pescados están contaminados”. 

Esta denuncia afectó a la comercialización de los pescados, pues el precio de los pescados 

se redujo, argumentaban que “antes vendían 30 o 40 bolivianos diarios, ahora 10 a 15 o 

nada” (La Razón 17/06/06). Además el representante de los pesqueros reprochó la posición 

de los alcaldes, criticando que sus municipios no tienen planta de tratamiento de aguas 

residuales, ni relleno sanitario, excepto El Alto, pidió a los alcaldes que resuelvan su 

problema de aguas servidas y la basura en sus municipios. En respuesta a esta observación 

por parte  del dirigente, la alcaldía de Laja resolvió construir una PTAR en Laja. Por otro 

lado el gobierno central conminó al gobernador de La Paz para que resuelva este conflicto. 

El gobierno por su lado ofreció proyectos a las comunidades para mejorar la condición en 



la región. La autoridad de la Mancomunidad del Lago denunció que diputados del MAS 

sobornaron dirigentes para que desistan del bloqueo (La Razón 17/06/06). Estas dos 

movilizaciones ponen entre dicho las políticas públicas de aseo urbano en las comunidades, 

ya que no contarían con un buen sistema de acopio de residuos sólidos y tratamiento de las 

aguas servidas. Por otro lado las autoridades de los municipios afectados esperan que el 

problema de la contaminación de la Cuenca Katari y la Bahía de Cohana sea resuelto por el 

Municipio alteño, sin embargo las autoridades de los municipios rurales no dan la debida 

atención de la generación de basura y aguas residuales de sus centros urbanos. 

 

18. ETAPAS CENTRALES DEL CONFLICTO 

El conflicto socioambiental en Puchucollo, tiene varias etapas y distintas organizaciones 

sociales involucradas en el tema, pero la contaminacion no solo afecto a esta comunidad, 

sino que a toda la mancomunidad del Lago Titicaca, en el siguiente cuadro se detalla los 

conflictos socioambientales a causa de la contaminación hídrica y las propuestas de 

soluciones a las demandas de la población. 

Año  

Descripción del Conflicto 

 

Propuesta de solución 

 

 

2006 

Marzo 

 

La Federación Sindical Única de 

Campesinos del Radio Urbano y 

Suburbano FESUCARUSU se declaran 

en emergencia por la contaminación  de 

terrenos en los distritos 12 y 14 de El 

Alto. Su dirigente Zacarías Maquera  

pedía que esta empresa Aguas del 

Illimani S.A. deje de operar en El Alto 

 

Se pidió que la PTAR de El Alto 

cumpla la función de tratar las 

aguas residuales de El Alto, se 

cuestionaba el trabajo de Aguas 

des Illimani S.A. Mientras los 

técnicos e ingenieros sanitarios 

de la PTAR aseguraban que no  

existía contaminación 

 

2006 

Abril a 

Junio 

 

La mancomunidad del Lago reclama 

que no fueron atendidos en sus pedidos 

de paliar la contaminación, denunciaron 

que las autoridades gubernamentales no 

comprometían recursos económicos 

para mitigar la contaminación del Lago. 

El ministro Rada, califica a los reclamos 

de los campesinos de ser un 

movimiento político y conspirador. 

 

La auditoría integral que estuvo a cargo 

de la Firma Pozo Consultores informa e 

identificaba a los factores de 

contaminación; la PTAR de El Alto, los 

desechos sólidos y líquidos de los 

municipios de Laja y Viacha. 

 

 

 

 

El MMAyA y la Gobernación 

buscan financiamiento para 

mitigar la contaminación del 

Lago Titicaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Mancomunidad del Lago organiza 

reunión con el Ministerio de 

Planificación y Desarrollo en 

Copacabana, los representantes 

municipales exigen firma de convenio 

el cual fue escrito con anterioridad ala 

reunión, los representantes del 

Ministerio no asumen compromisos que 

estipulaba  el documento, lo redactado 

sobre pasaba sus competencias.  

 

La FEJUVE El Alto presionaba para 

que la empresa Aguas del Illimani S.A. 

deje de trabajar en esta ciudad, porque 

no logró cumplir con las metas de 

expansión de suministro de agua 

potable, previsto en el contrato. 

 

La prensa escrita público el informe que 

el agua tratada en la PTAR de El Alto 

servía solo para riego, además se 

denunciaba que la Bahia de Cohana se 

había convertido en una gran cloaca. 

 

Sin embargo Pedro Huanca entonces 

presidente de la Mancomunidad del 

Lago criticaba que Abel Mamani 

Ministro de Agua y José Luis Paredes 

Gobernador del Departamento de La 

Paz informaron que existía 

financiamiento para mitigar la 

contaminación, pero no tenían planes 

concretos para controlar la 

contaminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la constante denuncia de la 

contaminación, el Ministerio de 

Agua y la Gobernación buscan 

solucionar el problema, estas 

autoridades buscaron 

financiamiento para limpiar la 

Bahia. El Ministro de Agua Abel 

Mamani logró conseguir 2  

millones de dólares para mitigar 

la contaminación, la gobernación 

por su lado obtuvo 20 millones 

de dólares también para mitigar 

la contaminación 

 

 

 

 

 

Julio 2006 

 

La Mancomunidad del Lago decide 

iniciar medidas de presión; huelgas de 

hambre, bloqueo de camino, y marchas 

de protesta, todo este movimiento fue 

calificado de movimiento político según 

el gobierno. La Mancomunidad del 

Lago aclaraban que este movimiento no 

era político, sino que defendían el 

medio ambiente. 

 

Se estableció un acuerdo con la 

Republica del Perú para 

descontaminar el Lago Titicaca.  

El Gobierno firman acuerdos con 

el comité ejecutivo de la 

Federación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos La Paz 

para se forman comisiones para 

trabajar de manera coordinada 

con los ministros del área.  



 

Agosto  a 

Noviembre 

2006 

 

Anuncian la salida de Aguas del 

Illimani S.A. (AISA) de La Paz y El 

Alto 

 

Después de varias reuniones se 

elaboró un Plan de Mitigación y 

Recuperación ambiental, a la vez 

de una Ley de Aguas 

 

 

Diciembre  

 

Los municipios de Laja, Viacha y 

Parlamentarios de La Paz inician 

proceso ordinario a AISA, por el delito 

de la contaminación del Lago Titicaca. 

La  demanda no avanzo 

 

 

 

 

2011 

 

Vecinos del distrito 8 de El Alto 

demandan el acceso al alcantarillado. 

Puchucollo no deja que los trabajos de 

excavación hacia la PTAR continúen. 

 Los pobladores de Puchucollo buscan 

alternativas para plantear sus demandas 

al gobierno central. 

 

 

 

Suscriben acuerdos de proyectos 

de Agua Potable, Diseño de 

Puente Vehicular, Centro de 

Salud, proyecto de Riego e 

Indemnización por los terrenos 

afectados por la contaminación  

 

2012 

 

Continúan los conflictos entre el distrito 

8 de El Alto y Puchucollo, por el 

incumplimiento de los acuerdos. 

surgen más demandas de Puchucollo   

 

Pobladores de Puchucollo aumentan sus 

demandas a 16 puntos (entre los cuales 

mencionan a las canchas con pasto 

sintético) funcionarios de EPSAS son 

retenidos, los dirigentes de Puchucollo 

exigen respuesta a sus demandas. 

 

 

 

Se comienza con el proyecto de 

Agua Potable en Puchucollo 

 

2013  

 

Existe otro conflicto con los comunarios 

de Puchcucollo Bajo Sur, en puertas de 

la PTAR   

El enfrentamiento que existió entre 

policías y comunarios en puertas de la 

PTAR distancia las relaciones con el 

Ministro de MMAyA y la alcaldía 

alteña.  

 

Se instala un consultorio de Salud 

en la PTAR para la atención a 

comunarios de Puchucollo Bajo y 

Puchucollo Bajo Sur. 

El Subalcalde y dirigentes de 

Puchucollo trabajan de manera 

coordinada con la Alcaldía Alteña  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



     19.-  DEL CONFLICTO A LAS NEGOCIACIONES  

 

Puchucollo, en el afán de resguardar su medio ambiente, tiene conflictos con el distrito 8 

del municipio de El Alto. Este distrito hasta principios del 2011 no contaba con la 

instalación de alcantarillado sanitario, ante esta situación los vecinos del distrito 8 de la 

ciudad de El Alto, el 12 de Julio de 2011 procedieron a bloquear la avenida 6 de Marzo, 

cerca de YPFB próximo la entrada a la Planta Engarrafadora de gas, desde ahí también se 

distribuye gasolina a la ciudad de El Alto y La Paz, este bloqueo ocasiono que las 

movilidades se vieran afectadas por la falta de combustibles. Esta movilización fue en 

protesta por la falta de alcantarillado en este distrito, según la denuncia de los dirigentes del 

distrito 8 de El Alto, los trabajos de excavación para la conexión a la tubería principal que 

se dirige a la PTAR estaba paralizado.  

 

La paralización del trabajo se debía a que los comunarios de Puchucollo Bajo y Puchucollo 

Bajo Sur no dejaban que continúe el trabajo de excavación y conexión a las tuberías 

principales, argumentando que se les afectaba a sus terrenos, escavando en áreas de cultivo 

y tapando los lugares de pastoreo, todo esto por los trabajos realizados y por consiguiente 

afectando a sus ingresos económicos que mermaron, junto a ello todo el distrito se unió a 

las demandas de ambas comunidades por la falta de obras en Puchucollo. 

 

Para que este conflicto se solucione ambos municipios firmaron un documento que titula 

“Convenio de Hermanamiento por la Equidad y la Madre Tierra ´Pachamama` para la 

Ejecución de Obras y Proyectos en la Marka Indígena Autónoma Originaria de Puchucollo 

Urbano-Rural”. El documento se apoya en convenios internacionales como la 169 de la 

O.I.T. Este documento también menciona y reconoce que Puchucollo es productor de agua 

que beneficia a la ciudad de El Alto y por el cual no reciben ningún beneficio, y como 

resarcimiento y justicia por los daños causados a la comunidad, este documento tiene los 

siguientes acuerdos:  

 

1. 16 Proyectos de Agua Potable; los encargados de ejecutar  FPS- La Paz, EPSAS 

y Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)  

 

2. Puente vehicular; encargado de entregar el Proyecto a diseño final Gobierno 

Autónomo  Municipal de El Alto (GAM El Alto) el MMAyA y el FPS-La Paz 

 

3. Centro de Salud en la Marka Puchucollo; GAM El Alto debía entregar el Diseño 

Final y la entrega de Losetas faltantes, MMAyA tenía que gestionar presupuesto 

para la ejecución, la tarea de la Sub Alcaldía, era sanear un lote de terreno para 

la construcción del Centro de Salud  

 

4. Ejecución del Proyecto de Riego, los encargados el MMAyA y el FPS- La Paz 

 

5. Pago de Indemnización por terreno afectado (es decir a los dueños de los 

terrenos donde pasa la excavación) 

 

 



Este documento está firmado el 1 de agosto 2011, por el entonces subalcalde del Distrito 2 

de Laja, Simon Juan Macias, la Ministra de Medio Ambiente y Agua Julieta Mabel Monje, 

el Gerente Departamental de La Paz Ing. Ariel Cortes Millan a.i. de Fondo Nacional de 

Inversión Productiva y Social-FPS, el Alcalde Municipal de El Alto Arq. Edgar 

Hermógenes  Patana, el Marka Mallku de Puchucollo Pedro Sullcalla, Mama T`alla de la 

Marka Puchucollo Dorotea Masi, Sullka Mallku Gerardo Chura, Jilata Puchucollo Bajo 

Fernando Yujra, Lanti Jilakata de Puchucollo Bajo Adalid Jarandilla, Lanti Jilakata de 

Puchucollo Alto Domingo Sullcalla, y Jiliri Apu Mallku Nacion Qhapaq Uma Suyu 

CONAMAQ LA PAZ. 

 

Cada uno de estos puntos tenía fechas en las cuales se planeó iniciar los trabajos 

comprometidos en el acta, pero ninguna de las fechas se cumplió y durante casi un año no 

se volvió a hablar del tema. Los acuerdos con El Alto fueron que este municipio apoye con 

la elaboración de proyectos, (a finales del año 2012 y el 2013 se coordinó con los técnicos 

de la alcaldía alteña para la elaboración de proyectos y trabajos) ya que en Puchucollo 

como distrito no cuentan con presupuesto para la contratación de profesionales para que 

diseñen proyectos, según el convenio mencionado, para que un proyecto en Puchucollo se 

concretice están involucrados varias instituciones. Por ejemplo, la alcaldía de El Alto el año 

2011 entregó un proyecto de Puente Vehicular de dos vías, pero este diseño fue cambiado a 

puente de una sola vía. Los encargados del cambio de proyecto son los técnicos de la 

alcaldía de El Alto a pedido de la autoridades de Puchucollo, una vez que el diseño del 

Puente sea remitido por el MMAyA al FPS-LP estas instituciones se encargaron de realizar 

el proceso de licitación, las autoridades originarias de Puchucollo prevén que este proyecto 

sea financiado con fondos del Programa Evo Cumple, pero hasta la fecha la obra no se 

consolida. La contraparte del distrito 2 del municipio de Laja (Puchucollo) es el pago por 

los estudios de los suelos para determinar la capacidad de la superficie, el corte directo y 

permeabilidad para los estribos, con el fin de garantizar la construcción del puente y que 

este no presente posteriores problemas en la estructura.  

 

Por otro lado existen acuerdos firmados entre EPSAS y Puchucollo, como parte de estas 

negociaciones la empresa entregó 30 postes de alumbrado público a favor de Puchucollo, 

los comunarios vieron la entrega de estos postes como una actitud positiva por parte de 

algunos funcionarios de EPSAS, pues si bien EPSAS estaba comprometida con la dotación 

de los postes algunos funcionarios agilizaron los trámites para la entregar el material 

prometido, además de preocuparse de que estos postes no se deterioren por las inclemencias 

climáticas hasta que los pobladores de Puchucollo consigan movilidad para el transporte de 

estos postes a su distrito. 

 

Estos acuerdos fueron firmados por las autoridades originarias del distrito el año 2011, el 

año 2013 después de un enfrentamiento con los policías en puertas de la PTAR, la 

comunidad de Puchucollo Bajo sur continuó exigiendo a EPSAS el centro de salud, además 

de canchas de césped sintético, indemnización por los terrenos afectados, demanda que 

elaboraron en la asamblea del 28 de Mayo del 2013,  posteriormente llamaron la atención a 

los dirigentes de Puchucollo Bajo por haber actuado solos en dicho enfrentamiento, 

pidiendo explicaciones del motivo por el cual decidieron actuar solos en dicho ocasión. El 

ex dirigente de Puchucollo Bajo Sur (Chura) explico molesto que la contaminación les 

afecta más a esta comunidad, además  mencionaron que el problema no es directamente con 



EPSAS sino que con el municipio alteño y más aún con el alcalde Edgar Patana, pues esta 

autoridad estaría desinformando al gobierno central sobre el conflicto con Puchucollo. En 

palabras del presidente del Consejo de Vecinos, las relaciones con el municipio alteño eran 

mejores con el anterior alcalde de El Alto Fanor Nava, pues esta ex autoridad visitaba 

continuamente a la Marka Puchucollo, y conocía de cerca los conflictos entre Puchucollo y 

el municipio alteño. 

 

Según el ex subalcalde los técnicos de la alcaldía de El Alto tienen que elaborar el proyecto 

del Policlínico o  centro de salud,  en todo caso si el proyecto es aprobado como centro de 

salud, el financiador es el Banco Mundial con la contraparte del distrito del 30% del total 

del costo, la administración estaría a cargo de la alcaldía de Laja; si es un Policlínico la 

administración y la ejecución estaría a cargo de la Caja Nacional de Salud. Sin embargo el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua se comprometió a realizar gestiones para conseguir 

fondos y procesar la ejecución del Centro de Salud, una vez que tenga financiamiento, se 

planea encargar a la FPS y/o entidad gubernamental para que realice el proceso de 

licitación de la obra. La tarea de la subalcaldia del distrito dos de Laja es de sanear los 

terrenos de una superficie de 1985.82 mts2  para la construcción del centro de salud. El 

2013 debido a los constantes conflictos entre Puchucollo Bajo y EPSAS en cercanías de la 

PTAR, esta empresa opto por acondicionar una de sus oficinas como consultorio de salud 

para la atención de medicina general. 

 

El convenio firmado el año 2011 menciona la ejecución de un Proyecto de Riego, el mismo 

que abarcaría una superficie de 122 Has. El MMAyA tenía la tarea de remitir al FPS-LP los 

términos de referencia de elaboración de tres proyectos de micro riego, tenían planeado 

utilizar la infraestructura de proyecto de agua potable (pozo subterráneo de bombeo y 

tanque elevado). Se asumió que cuando el diseño fuera concluido el MMAyA realizará 

acciones para asignar montos de inversión para ser ejecutados por la empresa seleccionada 

por la FPS-LP y/o EMAGUA. Este proyecto no avanza, pues existe la prioridad a los 

proyectos de agua potable a domicilio. Entre los nuevos acuerdos firmados el año 2013 

entre Puchucollo y la Alcaldía de El Alto están: que los tractores y retroexcavadoras de los 

14 distritos de El Alto realicen trabajos en Puchucollo (arreglar calles y arreglar el camino), 

según los dirigentes los arreglos de las calles debe ser continuo en el sector urbanizado por 

el constante tránsito de movilidades en el sector, lo que no sucede en las comunidades; por 

tal motivo los trabajos con maquinaria pesada debe ser una o dos veces al año. Se prevé que 

los tractores trabajen en todo Puchucollo en la apertura de calles. El acuerdo con El Alto 

fue que éste prestaría los tractores y la alcaldía de Laja proveería el diesel. Por otro lado la 

alcaldía de El Alto comprometió la atención de veterinarios para sus ganados, la dotación 

de árboles y la canalización del Rio Seco, aunque si se canaliza el rio los afectados en este 

caso serán los areneros y las chancadoras. Por otro lado el MMAyA tiene comprometido 

buscar financiamiento para encapsular la PTAR.  

 

Para la instalación del alcantarillado (tubos de concreto) que se dirige a la PTAR se afectó a 

los terrenos de varios comunarios de Puchucollo Bajo y Puchcucollo Bajo Sur, esto derivó 

en que la población reclame por la producción que tenían previsto que podría dar esos 

terrenos. Los dueños de estas propiedades pidieron indemnización por el perjuicio que 

significa que estos tubos de concreto se encuentren en sus terrenos. Según las autoridades 

originarias y los funcionarios de la subalcaldia, los encargados de pagar esta indemnización 



son la empresa EPSAS. Pero uno de los requisitos para que la cancelación se concrete, es, 

que los dueños de los terrenos afectados tienen que mostrar el derecho propietario, para que 

se les cancele por metro cuadrado afectado. Este conflicto es recurrente desde que El Alto 

aumento su población y junto a ello existe la demanda de la instalación de alcantarillado y 

Puchucollo va rechazando estas nuevas instalaciones. 

  

El problema de la contaminación de los suelos y recursos hídricos no sólo se presenta en 

Puchucollo sino que afecta también a otras comunidades que están en las riberas de la 

Bahía de Cohana y la Cuenca Katari. Según funcionarios de la Defensoría del Pueblo de El 

Alto, el Lago Menor está altamente contaminado y el proceso de la limpieza de la Bahia es 

muy costoso. Los funcionarios de esta entidad, mencionan que todavía no se ve los 

resultados de esta contaminación, es decir aún no se manifiesta los daños en materia de 

salud. Son tres provincias y cuatro municipios que forman parte de la Cuenca Katari, de los 

cuales identifican a los causantes del alto grado de contaminación urbana, como el 

municipio de El Alto (provincia Murillo), municipio de Laja (Provincia Los Andes), el 

municipio de Achacachi (Provincia Omasuyos) municipio de Viacha (Provincia Ingavi) con 

contaminación industrial, Bajo este panorama las comunidades que se ven afectadas 

protestaron por los daños ocasionados a causa de la contaminación, el “30 de mayo del 

2006, los representantes de la Mancomunidad de Municipios del Lago Titicaca y la 

Mancomunidad de Municipios del Cinturón Metropolitano, mediante nota invitaron al 

Ministerio de Planificación del Desarrollo de participar en la reunión del 7 de Junio de 

2006 en Copacabana, para tratar el tema de contaminación del Lago Titicaca” (Comisión 

Coordinadora de Comité Permanente para la Conservación del Lago Titicaca 2006).   

 

Según la entrevista del 20 de Marzo del 2012 al concejal Benito Condori, Presidente de la 

Comisión de Medio Ambiente del municipio de Laja, conversaron con las autoridades del 

municipio de El Alto sobre el tema de la contaminación y sobre las posibles soluciones, por 

lo que lograron proyectos de excavación de pozos de bombeo en el municipio, una PTAR 

en Laja que actualmente administra entre la alcaldía de Laja y el comité de agua. Según la 

población y autoridades del municipio de Laja, El Alto es el principal contaminador de sus 

recursos naturales, como el agua, la tierra de cultivo y el aire. Pero también responsabilizan 

al municipio de Viacha que contamina a los ríos, esta contaminación se debe a que este 

municipio se va poblando, a ello se agrega que Viacha está asentada la empresa de 

cemento, siendo ésta la principal contaminadora de los recursos hídricos en Viacha. Sin 

embargo la comisión encargada del tema del Medio Ambiente del municipio de Laja aún no 

discute sobre el tema con el municipio de Viacha. 

 

Aunque las autoridades municipales de Laja tienen conocimiento que el área urbana y las 

fábricas del municipio de Viacha también contaminan los ríos de la provincia Los Andes, 

no se habla del asunto, tal vez porque Viacha es un municipio pequeño (a comparación de 

El Alto) que no lograría responder a las demandas del municipio de Laja. Siendo que El 

Alto es un municipio grande y con mayores ingresos económicos por los impuestos, ven a 

El Alto como un municipio con más capacidad económica de responder a sus demandas, 

por temas de la contaminación y la provisión de agua para el sector sur de esta ciudad, pues 

El Alto cuenta con una sola fuente propia de agua cuya represa está en Milluni, que es parte 

del territorio alteño, las otras represas están en el municipio de Pucarani y el municipio de 

Batallas. Las otras fuentes de agua para El Alto son 6 pozos de bombeo que se encuentra en 



Puchucollo, municipio de Laja, estos tres municipios son de la  provincia Los Andes. El 

Alto también se aprovisiona de agua de los pozos en Tilata en la Provincia Ingavi, y 

teniendo conocimiento de este tema los dirigentes de Puchucollo utilizan también el 

argumento de aprovisionar de agua a El Alto, para exigir obras y beneficios para para este 

distrito. 

 

19.1. Gobernación, EPSAS y la Alcaldía Alteña 

 

En la dirección de Medio Ambiente de la Gobernación de La Paz, su información  sobre la 

contaminación o los conflictos en Puchucollo es escasa, pues conocen más de la 

contaminación en la Bahia de Cohana. Sin embargo el personal conoce del tema sin tener 

precisión,  indican que el problema en Puchucollo tiene que ver con el forraje y agua para 

su ganado, no toman en cuenta la falta de agua potable en este distrito, además mencionan 

que la queja constante de la población es el olor desagradable (olor a heces fecales) que 

despide la PTAR. Según Franz Condori, Ingeniero de la Dirección de Salud Ambiental y 

Cambio Climático, una posible solución ante el mal olor es encapsular la PTAR, y así 

obtener gas metano, el cual se puede utilizar como combustible o energía, pero esta 

tecnología es muy cara. Según los entrevistados la información que tienen del conflicto por 

la contaminación de la Cuenca Katari, señala que los responsables de la contaminación en 

el Lago Titicaca son los municipios de Viacha, Laja, El Alto, Pucarani y Puerto Pérez, es 

decir algunos de los municipios afectados son también generadores de la contaminación 

hídrica en la misma Cuenca.   

 

La gobernación, conoce el tema de la contaminación mediante los informes que les 

proporciona el personal de EPSAS (de las oficinas de Villa Fátima). Para atender el 

problema de la contaminación en la Cuenca Katari, la gobernación tiene un proyecto que  

consiste en la limpieza del sedimento que tiene el agua de río. Esta limpieza lo realizarían a 

lo largo de 600 metros del río Katari, en áreas próximas al Lago Titicaca. La Gobernación 

tiene un proyecto de perforación de pozos para las comunidades afectadas por la 

contaminación, así mismo tiene conocimiento de la implementación del proyecto de las 

letrinas ecológicas, en comunidades de Pucarani y Puerto Pérez. Según el entrevistado las 

personas más afectadas por la contaminación son los pescadores, ya que la actividad 

pesquera se redujo. El proyecto de letrinas ecológicas es ejecutado por las ONG‟s Sumaj 

Huasi y ADRA Bolivia, cada una de estas ONG‟s trabaja en distintas comunidades 

afectadas. En el municipio de Laja, ADRA Bolivia ejecuto proyectos de agua potable 

mediante pozos de bombeo a distintas comunidades, pero cuando Puchucollo solicitó a 

ARDA Bolivia estos pozos de Bombeo, salió el conflicto con el municipio alteño, como 

consecuencia de ello ADRA decidió replegarse y trasladarse a otras comunidades, y no 

dotó de pozos de bombeo de agua a Puchucollo.  

 

La Dirección de Medio Ambiente de la alcaldía de El Alto es una nueva dependencia, que 

funciona desde el mes de Junio del 2011, el personal de esta oficina no tiene mucho 

conocimiento sobre el problema de la contaminación en Puchucollo Bajo y Puchucollo 

Bajo Sur, a la vez que desconocen los convenios y compromisos firmados por el actual 

alcalde de El Alto Edgar Patana con autoridades municipales de Laja  y del distrito urbano-

rural. Cuando el conflicto entre el distrito 8 de El Alto y Puchucollo se encontraba tenso a 

causa de los bloqueadores en la puerta de la engarrafadora de Senkata, el alcalde alteño fue 



personalmente a conversar con las autoridades municipales y autoridades originarias de 

Puchucollo, pero según las entrevistas el personal de esta dirección  desconoce el arreglo al 

que  llegaron las autoridades de ambos municipios. A esto se agrega que el distrito 2 de 

Laja está lejos en términos geográficos de su alcaldía y con ello lejos de acceder a obras 

para Puchucollo, a su vez este distrito  está más cerca del municipio alteño con el cual las 

relaciones económicas laborales son continuas. En otras palabras está lejos de Laja para 

pedir obras en Puchucollo y cerca de la alcaldía alteña para pedir resarcimiento por la 

contaminación en este distrito.  

 

Debido a los conflictos el año 2006 este mismo año la cooperación Suiza dispuso fondos 

económicos para instalar otra PTAR en la ciudad de El Alto con la condición que este 

municipio garantice terrenos para la construcción de la nueva PTAR. En respuesta a ello, 

existe el Plan Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento para La Paz y El Alto, la 

Gobernación tiene proyectado la construcción de nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales en el municipio alteño (ver anexo5), en su plan específico de Áreas de Servicio 

y Red Principal de Alcantarillado al 2036 publicado en marzo del año 2013, propone la 

construcción de nuevas PTAR, en el lado Norte (distrito 14), en sector sur (distrito 8) y por 

último en Tacachira (distrito 7), todos dentro del municipio de El Alto. Los  pobladores de 

Tacachira aceptaron que se construya la PTAR a cambio de una cancha de futbol con pasto 

sintético. El proyecto tenía problemas con este distrito cuando abrieron las tierras para 

colocar los tubos de concreto, ya que la excavación fue tapando los pastos para la 

alimentación de sus ganados, además que los pobladores iban indicando por donde tiene 

que ir la excavación, el interés era que la excavación pase por sus terrenos, para que la 

alcaldía tenga que pagar al dueño de los terrenos por donde pasen los tubos la suma de 5 

dólares por cada tubo que pase por sus terrenos.  

 

Se tiene planeado que las aguas residuales que ingresen a esta planta serán del sector norte 

de El Alto. Según entrevista realizada en la Red Hábitat a la Lic. Vitalia Choque, encargada 

del Proyecto Agua y Cambio Climático, Tacachira se dividió el área en cuatro sectores, de 

las cuales cada una de las partes tiene sus propias demandas. Según la entrevistada, ya 

existen dos pozos de agua que están contaminados con agua de las heces fecales debido a 

que los comunarios hicieron huecos en los tubos de concreto para regar sus terrenos. Según 

la Lic. Choque existen frecuentes confrontaciones entre comunarios y el personal de 

EPSAS por el conflicto socioambiental en Puchucolloa ello se agrega la demanda de la 

construcción de canchas de futbol y centros de salud. Desde el punto de vista de EPSAS la 

población de Puchucollo demanda a la empresa de administración agua y obras que su 

alcaldía no logra atender a este distrito. 

 

Otro problema que tuvo EPSAS con los pobladores fue en el año 2010, en esa ocasión la 

PTAR inauguraba nuevos pozos para purificar aguas servidas, la  inauguración contaba con 

presencia de las autoridades de gobierno (vicepresidente del Estado Plurinacional). Los 

pobladores al enterarse de esta noticia de los nuevos pozos se manifestaron molestos, las 

autoridades originarias dijeron que no les pidieron permiso, ni se les comunicó nada. El año 

2006, Pedro Huanca entonces alcalde de Laja presionaba a EPSAS para que financie 

proyectos que beneficien al municipio mencionado, para lograr su propósito se escudó 

detrás del tema de la contaminación. Por ejemplo habrían solicitaron a EPSAS que 

construya un centro de salud en la Marka Puchucollo, en una navidad la población de 



Puchucollo solicitó juguetes a EPSAS; la empresa logró encontrar financiamiento para los 

juguetes. El año 2013 como resultado de las negociaciones con los dirigentes de Puchucollo 

Bajo Sur consiguieron que se instale un consultorio de salud  en los mismos predios de la 

PTAR de EPSAS  

 

En una de las reuniones distritales de Puchucollo (18/7/11), se discutió en extenso sobre los 

efectos de la contaminación en sus actividades productivas, ganaderas y en su cotidiano 

vivir, los dirigentes de Puchucollo Bajo y Puchucollo Bajo Sur se manifestaron molestos 

porque la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) el año 2012 amenazó 

con retirarse de este sector, para luego instalarse en la provincia Ingavi, el dirigente de 

Puchucollo Bajo Sur (Familia Chura) dijo estar de acuerdo con esta decisión, pero antes de 

retirarse EPSAS tendrá que cancelar de los daños ocasionados a sus terrenos, primero a 

consecuencia de la excavación para los tubos de concreto y la inutilidad de estas tierras 

para sembrar, ya que EPSAS abrió dos caminos uno por donde se encuentra la red de pozos 

y la otra para que las movilidades de EPSAS lleguen a la PTAR.   

 

La falta de información con respecto al conflicto con Puchucollo en la gobernación y la 

alcaldía de El Alto, muestra la desinformación con respecto al tema pues conocen que 

tienen conflictos con esta comunidad pero no conocen a fondo el tema, a esto se agrega el 

constante cambio de funcionarios administrativos quienes no se terminan de informar con 

respecto a los conflictos socioambientales que tiene en el municipio de El Alto con los 

municipios vecinos, cada oficina delega a la otra, argumentando que ellos no son los 

responsables de dar información sobre el tema de Puchucollo, dejando el problema directo 

con EPSAS. Pero según el responsable de comunicación de EPSAS de El Alto, el problema 

con Puchucollo tiene que ver con la falta de obras en el municipio de Laja, es decir el 

problema con el anterior alcalde fue que esta autoridad no pudo atender al municipio 

mencionado, no llegaban obras a Puchucollo. Se agarraron del tema de la contaminación 

para pedir financiamiento al gobierno central. Según el presidente del Concejo de Vecinos, 

Pedro Quispe, la falta de obras en Puchucollo es debido a que el presupuesto que llega al 

distrito por la Ley de Participación Popular es según la cantidad de habitantes, pues los 

datos de los dirigentes que participaron en el censo 2001, la población llegaba a 500 

familias y actualmente los datos que tienen los dirigentes del censo 2012 llegaron a 6000 

familias. Según sus estimaciones esta nueva cantidad de habitantes logrará que  aumente el 

presupuesto y con eso llegaran nuevas obras en el distrito. 

 

La contaminación del recurso hídrico en Puchucollo llega de manera directa por el Río 

Seco, el cual trae consigo aguas residuales del matadero municipal, a eso se agrega los 

desechos las fábricas, curtiembres que arrojan ácidos y algunas clínicas evacuan 

directamente sus desechos patógenos al Río Seco. Esta contaminación del río, llega hasta la 

comunidad mencionada y una vez que las aguas que se tratan en la PTAR salen de la planta 

y se juntan con el Río Seco, el agua de la PTAR disipa la contaminación del Río Seco. La 

PTAR tiene la capacidad de purificar el agua de los baños, la cocina, detergentes y agua del 

alcantarillado, sin embargo la población de El Alto bota al alcantarillado bolsas de plástico 

y pañales desechables, además la mala conexión de aguas fluviales al alcantarillado 

ocasiona que en temporada de lluvia el agua del alcantarillado rebalse en Puchucollo. Por 

otro lado EPSAS tiene el problema de regalías por el agua. Es decir, no se paga por el agua 

que se utiliza de otra provincia, sino que los pobladores de las comunidades que tienen 



agua, dejan que se pueda aprovechar esta, a cambio de obras o proyectos para su 

comunidad. El más cercano antecedente es en Zongo donde la población pidió regalías a 

EPSAS, es esta misma demanda que tiene la población de Puchucollo, pues en opinión de 

la comunidad este distrito está dotando de agua a El Alto.   

 

En un seminario sobre el tema de fuentes de agua para El Alto (14 de noviembre 2012), el 

responsable de comunicación de EPSAS dijo que el tema de las regalías es un tema 

pendiente, según su explicación los recursos del agua para El Alto son  70% de agua de 

lluvia y de los glaciales y un 30% es agua de la red de pozos de Tilata, un asistente del 

seminario sugirió construir otra represa en las faldas del Illampu, el representante de 

EPSAS respondió que “antes se podía hacer eso”; lamentó que actualmente se tiene que 

negociar con los dirigentes de las comunidades o de las provincias por el tema de la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización. 

 

20.- SALIDAS DE LOS CONFLICTOS  

 

Para solucionar el bloqueo de camino del año 2006 en Laja que duró cuatro días, el 

gobierno desconoció la legitimidad del alcalde de Laja como representante de la 

Mancomunidad del Lago, quien según el gobierno utilizó el problema de la contaminación 

políticamente. Para salir de este conflicto el gobierno negoció directamente con los 

representantes de las comunidades, ofreciendo proyectos para auxiliar las áreas más 

afectadas (Bahía de Cohana) con ofertas de viviendas, servicios básicos y proyectos de 

desarrollo productivo. Según el representante de EPSAS los proyectos presentados a las 

autoridades de las comunidades no tienen financiador; es por este motivo que los proyectos 

no avanzan. El Viceministro de Cuencas del MAAyA del año 2006 Walter Valda firmó un 

acuerdo en el que menciona que se formaron dos equipos, “uno que evaluará una 

intervención estructural en la región… la segunda comisión se ocupará de Puchucollo, la 

planta de tratamiento de aguas de El Alto y de la perspectiva de construir otras dos” (La 

Razón 14/07/06). La Gobernación no fue tomada en cuenta en las comisiones; sin embargo 

por su lado la Gobernación destinó 1 millón de bolivianos para la limpieza manual del lago.  

 

El plan de la Gobernación consistió en atacar el conflicto socioambiental en las zonas 

contaminadas que afectan al Lago Titicaca, con proyectos, los que presentaron fue el 

Dragado en la Bahía de Cohana (limpieza del lago menor); instalar alcantarillado y relleno 

sanitario en los municipios circundantes al Lago Titicaca. El entonces alcalde de Laja Pedro 

Huanca explicó a la prensa que los proyectos no son exclusivamente de descontaminación, 

sino que también se quiere promocionar el desarrollo regional. En esa línea el Gobernador 

de La Paz de ese entonces, José Luis Paredes, promocionó al Lago Titicaca como una 

maravilla del mundo, la campaña se publicitó bastante pero no obtuvo éxito, pues la 

campaña no contaba con suficientes votos a favor del Lago Titicaca. Este problema según 

la población de Puchucollo, duró dos semanas de conflicto entre marchas y constantes 

asambleas, pero la medida de presión con la cual se dieron a conocer con los medios de 

comunicación fue el bloqueo de camino en camino a Laja, según el exsubalcalde de 

Puchucollo (Simón Macías) este bloqueo fue el primer bloqueo que enfrentó el gobierno de 

Evo Morales. Además recuerda que el año 2006 el Ministro de Medio Ambiente y Agua 

Abel Mamani dijo que el agua de Puchucollo se puede consumir, entonces dos 



representantes (mujeres) de Puchucollo sacaron agua de una botella que llevaron e 

insistieron que el Ministro consuma esa agua (no lo hizo).  

 

En la reunión que puso fin al bloqueo, asistieron el Viceministro de Biodiversidad, 

Recursos Forestales y Medio Ambiente, Ing. Juan Carlos Iporre, Viceministro de Cuencas y 

Recursos Hídricos, Walter Valda Rivera, Directora General de Medio Ambiente, Lic. 

Patricia Venegas y otros representantes del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y 

Medioambiente, más los representantes de la Mancomunidad de Municipios del Lago 

Titicaca y la Mancomunidad de Municipios del Cinturón Metropolitano, entre ellos 

representantes del gobierno municipal de Laja. Según el informe de actividades de la 

Comisión Coordinadora de Comité Permanente para la Conservación del Lago Titicaca 

(2006), la reunión se desarrolló en un clima tenso, pues los representantes de los gobiernos 

municipales demandaron firmar un convenio ya redactado previamente y no aceptaron 

cambios a dicho documento. Las autoridades del gobierno central presentes en la reunión 

no asumieron los compromisos que acordaron, pues según los representantes señalaron que 

el contenido del documento sobrepasaba sus competencias. Esta actitud de los funcionarios 

ocasionó descontento en los dirigentes y población afectada por la contaminación. 

 

 En el documento que elaboró la Comisión Coordinadora del Comité Permanente para la 

Conservación del Lago Titicaca a finales del año 2006, se menciona que se priorizó el área 

de acción en Educación Sanitaria, Promoción – Prevención y Control de Enfermedades e 

Investigación Epidemiológica, no se encontró ninguna información de los resultados de 

estos estudios. La crítica de la población fue a la comisión de medio ambiente de Laja, ya 

que esta comisión no presentó informes del trabajo realizado en Puchucollo. El año 2012 el 

distrito 2 de Laja firmaron un convenio con la Ministra de Medio Ambiente y Agua Mabel 

Monje, dicho acuerdo no se consolidó, el Ministro José Antonio Zamora (Ministro del año 

2013) en el acto de entrega de proyectos en Puchucollo, preguntó quién había firmado este 

acuerdo y no sabía nada de ello. Entre los funcionarios se echaron la culpa;  por este motivo 

los dirigentes ven por conveniente  dialogar y negociar  con el mismo Presidente del Estado 

Plurinacional Evo Morales. Los dirigentes están convencidos que si hablan con el 

presidente del Estado Plurinacional, sus demandas serán atendidas con prontitud y justicia, 

no confían en los ministros, los dirigentes creen que los ministros no estarían informando 

con veracidad sobre los conflictos en Puchucollo. 

  

Debido a las constantes quejas de la población afectada por la contaminación ante sus 

autoridades municipales de Laja, se conformó una Comisión de Medio Ambiente, los 

cuales el 14 de diciembre del 2006 demandaron con un proceso ordinario a Aguas del 

Illimani S.A. pidiendo arraigo para el Gerente Ejecutivo de la compañía (El Diario 

15/12/06). La demanda fue hecha en la Fiscalía de El Alto a esta demanda se adhirió el 

alcalde del Municipio de Viacha ya que las aguas residuales del municipio de El Alto 

afectan cinco de las comunidades circundantes de la jurisdicción de Viacha como son las 

comunidades de Chonchocoro, Mamani, Sekehahuira, Palkoso y Contorno.  La Brigada 

Parlamentaria de La Paz impulsó el juicio penal contra aguas del Illimani por la 

contaminación del Lago Titicaca. Ambas denuncias no progresaron, ya que, según el 

concejal a cargo de la comisión Benito Condori, el actual Alcalde de Laja presta poca 

atención al tema del medio ambiente, además que la empresa Aguas del Illimani fue 



expulsada por los vecinos de El Alto (estas denuncias fueron 15 días antes que la empresa 

AISA deje de operar en ambas ciudades). 

Según el actual alcalde de Laja (2010-2015) el resultado de las protestas son proyectos de 

excavación de pozos para las 63 comunidades de este municipio, estos nuevos pozos de 

bombeo tiene el apoyo de la gobernación, la ong ADRA Ofasa, Caritas y el Banco 

Mundial, quienes están ejecutando el proyecto a través de la FPS. Pero en el caso de las 

comunidades de Puchucollo (pozo inaugurado el 2010) fue financiado por el Banco 

Mundial. Actualmente FPS ejecuta el proyecto de Construcción de Sistema de Agua 

Potable a domicilio en las tres comunidades de Puchucollo, financiado por la Asociación 

Internacional de Fomento, el Banco Mundial y Gobierno Municipal de Laja; el 

exsubalcalde mencionó que este proyecto se presentó el año 2006 y que tardó demasiado 

tiempo en la aprobación y posterior ejecución del proyecto. 

Existe un convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente, en el año 1997, pero los 

puntos de este convenio no fueron atendidos, la misma suerte tiene la demanda judicial de 

la comisión que demandó a la empresa Aguas del Illimani, ya que, esta empresa fue 

expulsada del país. Las autoridades de Puchucollo sugieren que la queja se debe hacer al 

Defensor del Pueblo. Este pedido fue atendido, según la prensa escrita (El Diario 

23/3/2011) el representante del Defensor del Pueblo en El Alto José Luis Hidalgo denunció 

que la población de la urbanización de San Marcos Puchucollo está siendo afectada con las 

filtraciones de aguas servidas y un fuerte olor fétido,  mostrando la contaminación y como 

consecuencia de ello desvalorizó los precios de las viviendas. 

 

El mes de Junio del 2011, los trabajos de excavación para los tubos de concreto del 

alcantarillado que venía desde el distrito 8 hacia la PTAR se paralizaron a 150 metros antes 

de conectarse con el tubo principal que viene desde el distrito 3 de El Alto. En la versión 

del subalcalde del distrito 8 de El Alto (de la gestión 2012), esta interrupción de la obra se 

debió a que los comunarios de Jach`a Marka Quentavi exigen trabajos de compensación ya 

que el ducto pasa por su territorio, y que “la Alcaldía de El Alto se comprometió y cumple 

la ejecución de enlocetados para esas poblaciones” y el “Ministerio de Agua anunció por 

prensa que sus compromisos con comunarios y vecinos de Laja están en ejecución” (La 

Razón Julio 2011). Las publicaciones de la Prensa escrita no mencionan a Puchucollo como 

parte del conflicto, se refiere a los representantes de la Marka Quentavi, quienes suscriben 

acuerdos, presentan demandas; sin embargo eran los representantes de Puchucollo quienes 

acudieron a las negociaciones para la solución del problema.  

 

Hasta el año 2012 los proyectos de agua potable y alcantarillado no se lograban concretar, 

según los dirigentes todo lo logrado por las movilizaciones de este distrito debía llegar 

primero a Puchucollo, pero al contrario el alcalde de Laja se aprovechó la coyuntura pues 

toda la atención y la ayuda que daba el gobierno y las ONGs a este municipio, no se hacían 

concretos en Puchucollo, por el contrario la mayoría de los proyectos llegaban para otras 

comunidades del municipio de Laja. Los pobladores de Puchucollo se encuentran molestos 

pues no llega el progreso en cuanto a obras a este distrito. El anterior subalcalde insistía que 

a Puchucollo no llegan los proyectos desde el 2006 a causa del bloqueo en camino a Laja, y 

siendo Puchucollo un distrito que estuvo a la cabeza de las movilizaciones y el bloqueo el 

camino a Laja, hizo quedar mal ante la opinión pública en el primer año de gobierno de Evo 



Morales, a esto se agrega que el 2006 el alcalde de Laja era del partido político Movimiento 

Sin Miedo y por tal motivo el gobierno no quiso escuchar las demandas de esta alcaldía, 

actualmente el alcalde de Laja es del partido del actual gobierno (MAS).  

 

El problema con El Alto son las nuevas conexiones de alcantarillado que se dirigen a la 

PTAR. La población de Puchucollo, molesta con esta nueva conexión, hizo detener el 

trabajo, demandando un centro de salud o puente vehicular en el Río Seco. El 

incumplimiento de los acuerdos firmados con la alcaldía de El Alto, causa disgusto a los 

dirigentes de Puchucollo, quienes dan a conocer que los problemas continúen, puesto que 

para estas nuevas conexiones afectan a los terrenos donde se está haciendo la excavación 

para los tubos de concreto que vienen desde el distrito 8 de El Alto. Este conflicto hizo que 

los dirigentes de Puchucollo convoquen a constantes asambleas distritales para tratar el 

tema principal de la contaminación, a una de estas asambleas se invitó al alcalde de El Alto 

y  al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para dar a conocer como están siendo afectados 

por la contaminación, los invitados no se hicieron presentes, este hecho o estas ausencias, 

mostró ante la población de Puchucollo que el tema de la contaminación no les importa a 

las autoridades gubernamentales.  

 

La información que tiene de la alcaldía de Laja con respecto de los problemas ambientales 

en Puchucollo es a través de la información que proporcionaron los concejales de este 

municipio, y los informes de las comisiones, en especial la comisión de Medio Ambiente. 

La alcaldía por su lado,  para atender el problema de las aguas residuales de Laja tiene su 

propia PTAR de Laja. Con el fin de reducir la contaminación de su municipio y así mismo 

en la Bahía de Cohana, la alcaldía junto a USAID construyó una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales, esta planta de tratamiento se la construyó en la gestión del alcalde Pedro 

Huanca. En un primer momento esta PTAR lo administraban USAID junto con la alcaldía 

de Laja, a la salida de USAID de Bolivia, esta PTAR lo administra el comité de agua de 

Laja junto a la alcaldía. 

 

En el año 2011 surgió otra vez el conflicto por las excavaciones para el alcantarillado que 

afectaba a los terrenos de los comunarios de Puchucollo Bajo Sur. En este conflicto entre el 

distrito 8 del municipio de El Alto y Puchucollo distrito 2 del municipio de Laja tuvo que 

intervenir el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Este ministerio convocó a las 

autoridades municipales, distritales y originarias de Puchucollo y autoridades del municipio 

de El Alto a una reunión, en donde las autoridades de Puchucollo firmaron un primer acta 

de “hermanamiento” (que resultó ser un acta de preacuerdo), esta acta se firmó bajo 

presiones del gobierno, con llamadas telefónicas al exsubalcalde de Puchucollo (Simón 

Macías) y al alcalde de Laja  (palabras mencionada por el exsubalcalde en una reunión 

distrital de Puchucollo) es decir, que el sábado antes del bloqueo el gobierno ya estaba 

enterado de la medida de presión del distrito 8. Fue desde entonces que presionaron a 

autoridades de Puchucollo para que dejen continuar con los trabajos de excavación para los 

tubos de concreto, el lunes 12 de Julio del 2011 la población del distrito 8 procedieron a 

bloquear en las puertas de la engarrafadora de YPFB en la Planta de Senkata, los vecinos de 

este distrito demandaban la conexión del alcantarillado a la PRTA. Este bloqueo causo el 

desabastecimiento de combustible a los medios de transporte público, que afectó a los 

usuarios de este servicio en la ciudad de La Paz y El Ato.  

 



El exsubalcalde de Puchucollo en una reunión (18/07/11) informó que explicó 

cronológicamente que el bloqueo en Senkata comenzó a las 6 de la mañana y el alcalde de 

El Alto Edgar Patana ya estaba en Puchucollo a las 8 de la mañana del mismo día, pero que 

cuando se lo convoca  a las reuniones del distrito no se hace presente, a esto se suma que el 

Presidente del Estado Plurinacional llamó personalmente al celular del alcalde de Laja. El 

alcalde posteriormente llamó a una reunión con el exsubalcalde de Puchucollo y sus 

representantes originarios de ese entonces, todas estas presiones a las autoridades de 

Puchucollo fue para que desistan de su medida de presión, y dejen continuar la excavación 

en terrenos de la comunidad.  

 

El 2012 los dirigentes de Puchucollo continuaban en estado de emergencia porque no 

existía nada concreto en beneficio del distrito. Sin embargo las autoridades originarias de 

Puchucollo informaron en asamblea distrital que firmaron un documento de hermanamiento 

con El Alto, porque se les dijo que era un documento borrador. Las autoridades originarias 

y dirigentes de las urbanizaciones analizaron este documento haciendo las siguientes 

observaciones: denuncian que en este documento no están firmados por todas las 

autoridades originarias de Puchucollo, ni autoridades administrativas del gobierno, 

agregando que existirían fechas de referencia para el cumplimiento de los compromisos 

hechos por el gobierno, en opinión de los dirigentes de Puchucollo, en los hechos les 

estarían estafando. Las autoridades originarias y dirigentes de Puchucollo, como estrategia 

de lucha acordaron buscar asesoramiento, acudiendo al tata Gregorio Apu Mallku de la 

nación Qapak Uma Suyu, quien les contactó con el  asesor legal de la Provincia Camacho. 

  

Al asesor de profesión abogado, le pidieron que elabore un documento en el que manifieste 

sus demandas claramente y con la esperanza de que este documento de resultados 

favorables a la comunidad, incluso para que los jóvenes puedan trabajar en la PTAR. Para 

que el asesor tenga información del problema de Puchucollo, le mostraron los terrenos 

afectados por la contaminación, además de informarle (con apoyo de fotos) lo que ocurre 

en temporada de lluvia y la falta de riego en la comunidad. Los dirigentes de Puchucollo 

Alto reclamaron también que el cementerio de Mercedario les trae problemas, ya que sus 

filtraciones llegan al Río Seco, pues éste río pasa cerca de este cementerio, también se 

informó del avance de las negociaciones con el municipio de El Alto y el Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua. Hasta ese entonces solo habían avanzado en firmas de 

preacuerdo.  

 

Este asesor les dio la razón de su protesta a la población de Puchucollo, en su intervención 

en una reunión en la subalcaldía Puchucollo (21/07/11) dio una explicación del motivo que 

en Puchucollo no puede vivir en esas condiciones, les oriento mencionando de que el 

Estado les tiene que atender en sus demandas. Les comento de la experiencia de la zona de 

Villa Ingenio, quienes apoyados por los pobladores de Milluni lograron que se atienda sus 

demandas. Además al leer el preacuerdo que firmaron en el Ministerio de Medio Ambiente 

y Agua, por otro lado les dio a conocer fallas del preacuerdo, el documento no mencionaba 

quienes iban a financiar el proyecto. Los asistentes de esta asamblea sugirieron que el 

nuevo documento que elaboraron tiene que tener como base el documento que se firmó el 

año 2006 en la carretera a Laja, es decir que se apoyaban en un documento que salió como 

resultado de las movilizaciones y que este acuerdo tiene peso político social.  

 



La propuesta de solución es la siguiente; que los técnicos de la alcaldía de El Alto tienen 

que elaborar los proyectos para el distrito, Centro de Salud y Puente Vehicular, la empresa 

EPSAS tiene que proporcionar el sistema de Agua Potable al distrito además de indemnizar 

a los afectados por las excavaciones y los montones de tierra, y en los terrenos 

contaminados por el agua que sale de los huecos de los tubos de concreto que llevan 

consigo agua residual. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene que ejecutar los 

proyectos presentados al gobierno, y la comunidad asume la tarea de realizar el control 

social. En esa ocasión sugirieron que también Puchucollo tiene que pedir regalías por el 

agua. (Sugirieron que las regalías porque le informaron que se bombea agua de Puchucollo 

para la zona sur de El Alto). El siguiente esquema muestra de manera rápida el conflicto en 

Puchucollo. 

 

Esquema del conflicto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

21.-  LAS URBANIZACIONES  

 

Puchucollo por su ubicación geográfica se convirtió en una alternativa para aquellas 

personas que quieran tener sus domicilios cerca de la ciudad de El Alto, y así continuar con 

sus actividades laborales (caso magisterio y policías). Debido a las constantes amenazas de 

los loteadores, los pobladores en su mayoría de Puchucollo Alto decidieron vender sus 

propiedades. Los primeros compradores dividieron estas propiedades en lotes para luego 

ponerlos en venta, así se fueron formando las urbanizaciones. Algunos de los compradores 

de los lotes imaginaron que los terrenos eran parte de la ciudad de El Alto, esto se hace 

evidente en los datos del CENSO 2001 donde Puchucollo Alto, las urbanizaciones Marte I 

y Marte II se censaron como como área rural del municipio Alteño. Estos datos alertaron a 

las Autoridades Originarias de Puchucollo, junto a las comunidades decidieron poner en 

claro los límites territoriales de la Marka Puchucollo. 

  

Otro motivo de la urbanización en Puchucollo fue la mala utilización de la urea que derivó 

en que las tierras dejaran de ser productivos para la producción agrícola, como 

consecuencia de esto los pobladores empezaron a vender sus propiedades en lotes 

formándose así más urbanizaciones. Sin embargo la venta de los terrenos no es del todo 

conveniente a pesar que Puchucollo es vecina y colinda con la ciudad de El Alto. Los 

terrenos no son atractivos para los compradores pues según la ex autoridad originaria de 

Puchucollo Bajo Sur, los compradores de los terrenos no quieren pagar altos precios por 

terrenos debido a los olores que despide la PTAR. 

 

En la Marka Puchucollo existen 17 urbanizaciones. En Puchucollo Alto están las 

urbanizaciones Jupiter, COVIPOL, Marte1, Japón, Marte 2, Florida España, 14 de 

Septiembre, Virgen de las Nieves, HISIPOTI; en Puchucollo Bajo están las urbanizaciones 

Víctor Ustariz, Unidad Vecinal Puchucollo, San Marcos, Berlín, Complemento Puchucollo, 

Santo Tomas, Los Andes y en Puchucollo Bajo Sur está solo una urbanización, 15 de 

Diciembre. Estas urbanizaciones se fueron poblando junto a la expansión demográfica de la 

ciudad de El Alto. Algunas urbanizaciones son de instituciones o sindicatos, por ejemplo 

los adjudicatarios de COVIPOL son policías, los de Marte I son profesores, un sector de la 

urbanización 14 de septiembre son ex mineros de la mina de siglo XX. Las otras 

urbanizaciones son pobladas por personas que  son migrantes de las provincias de La Paz o 

de otros departamentos.  

 

Las zonas más antiguas son las más pobladas, la urbanización Florida España está poblada 

en un 90%, luego está la urbanización Marte I. Es necesario que las zonas se encuentren 

pobladas ya que es uno de los requisitos para que EPSAS instale la red de agua potable a 

domicilio, según el exsubalcalde, la construcción de viviendas en Puchucollo están al 60% 

en todo el sector urbano. Según la denuncia de algunas vecinas, los dirigentes de las 

urbanizaciones tienen más de tres terrenos a su nombre, de los cuales uno de ellos está 

construida con vivienda, pero los otros son terrenos donde solo está construido la muralla 

exterior, esta situación es una limitante para que las zonas no logren poblarse y junto a ello 

no logren tener acceso a los servicios básicos. 

 



 En las asambleas se coloca en énfasis  que estas nuevas urbanizaciones están pobladas por 

personas que llegan de diferentes municipios y departamentos de Bolivia. La importancia 

de tener un domicilio cerca de la ciudad de El Alto, según Jaime Duran (2007) se asume 

que la inmigración se realiza por el imaginario que en las grandes ciudades se encuentra 

mejores condiciones de vida que en el campo, pero en El Alto existen zonas donde las 

condiciones de vida son peores en comparación el área rural (Duran 2007: 7). Puchucollo 

no es ajena a esta realidad, pues por ser un distrito vecino a El Alto, sus urbanizaciones 

cuentan con luz eléctrica, pero la inseguridad por las noches continúa ya que en la mayoría 

de sus calles no cuentan con alumbrado público.  

 

A esto se agrega que en las zonas de Kiswaras y Cosmos 79 del municipio de El Alto que 

limitan con las urbanizaciones de Puchucollo,  la mayoría de sus calles están adoquinadas y 

la avenida principal de Kiswaras tiene pavimento rígido; esto provoca que en la época de 

lluvia el agua acumulada llegue directo a las urbanizaciones de Puchucollo, esto provoca 

inundaciones  en el sector. A ello se agrega que las aguas residuales de la red principal del 

alcantarillado que pasa por la continuación de avenida Julio Cesar Valdez colapsan las 

cámaras de aire, ocasionando la exposición de heces fecales, mal olor en todas las 

urbanizaciones asentadas a lo largo de esta avenida, a la vez que ellos mismos no tienen 

acceso a este alcantarillado.  

 

 22.-  ORGANIZACIÓN DE LAS URBANIZACIONES 

 

Según las recomendaciones del Marka Mallku máxima autoridad del distrito (gestión 2012) 

el Concejo de Junta de Vecinos tenía la tarea de afiliarse a la CONALJUVE 

(Confederación Nacional de Juntas Vecinales), además de coordinar y trabajar junto al 

consejo de las comunidades, con el objetivo de tener más contundencia en la demandas del 

distrito. Este concejo se fue consolidando por la necesidad de organizar y cohesionar a la 

dirigencia de las urbanizaciones, con el fin de evitar conflictos y la división en las juntas de 

vecinos, asimismo porque un dirigente de las urbanizaciones se hizo pasar por secretario de 

conflictos del distrito 2 del municipio de Laja. Según las intervenciones en la asamblea 

distrital del 3 de Julio del 2011, a esta persona le posesionaron los dirigentes de FEJUVE El 

Alto, lo que generó disgusto en los asistentes quienes argumentaron que FEJUVE El Alto 

no puede posesionar a dirigentes de otro municipio. En Puchucollo dentro de su 

organización política las autoridades originarias del distrito son las que cuentan con más 

legitimidad, pues estos dirigentes son las que tienen más poder de decisión, argumentando 

que los campesinos son los que “tienen más derecho porque ellos han vivido y trabajado en 

la exhacienda”. (Opinión dada por parte de una autoridad de la comunidad de Puchucollo 

Bajo en asamblea distrital). Las juntas de vecinos de las urbanizaciones se apoyan a esta 

organización Indígena Originaria, porque en su análisis, con el título de ser un distrito 

Indígena Originario lograrían más proyectos para el distrito. 

 

Mientras que las juntas vecinales de las urbanizaciones buscaban organizarse en una 

Federación de Juntas Vecinales del distrito, ya que la FEJUVE del municipio de Laja no 

quiso acreditar a las juntas vecinales que sean  del distrito Nº 2,  porque según del entonces  

Mallku de la Marka Puchucollo FEJUVE de Laja “tiene la intención de dividir al distrito 

entre urbanizaciones y comunidades”. Además denuncia ante la asamblea que esta 

Federación hace pelear a los Mallkus y vecinos del municipio de Laja. Por este motivo las 



juntas vecinales de Puchucollo buscan acreditarse en otras instancias como CONALJUVE 

o FEJUVE departamental; asimismo paradójicamente el Mallku (2011) sugería buscar 

información sobre los requisitos para organizar una federación de vecinos en FEJUVE de 

El Alto. Sin embargo en octubre del año 2012 las juntas de vecinos de las urbanizaciones 

de Puchucollo lograron organizase en Concejo Central de Vecinos Indígena Originaria. En 

Puchucollo tanto el Concejo de Autoridades de las Comunidades y el Concejo de Vecinos 

son afines al partido de gobierno, por este motivo invitaron para que posesionen al Concejo 

Central de Vecinos de Puchucollo a CONALJUVE  que responde a los intereses del 

gobierno actual. Aunque la el representante de CONALJUVE posesiono al Concejo de 

Vecinos, este concejo está afiliado al CONAMAQ La Paz. 

 

La ausencia de obras en el distrito se atribuye a los malos dirigentes de la FEJUVE Laja 

(reclamo de los vecinos en una asamblea del distrito 2) quienes ponen trabas para que las 

obras no lleguen a este distrito. Los vecinos, informados en la asamblea del 3 de Julio del 

2011, que este dirigente (Jorge Duran) pone trabas en los proyectos para el distrito, 

“sacaron un voto resolutivo en el cual manifiesta” el desconocimiento de uno de los 

dirigentes de FEJUVE de Laja. La asamblea fue el 3/07/11; días después, el 17/07/11, se 

conoció a nivel del municipio el desconocimiento de este dirigente en asamblea de distrito 

2. Según los comentarios entre vecinos, dirigentes y el exsubalcalde (Simón Macías), este 

dirigente, después de enterarse del desconocimiento, trajo tractores al sector de Puchucollo 

Alto para mejorar la avenida que colinda con el municipio de El Alto. Esta acción del 

dirigente fue demasiado tarde pues la decisión ya estaba tomada.  

 

23.-  EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  POTABLE 

 

Los dirigentes de las urbanizaciones demandaron ser atendidos por la alcaldía de Laja en 

temas de servicios básicos, al no encontrar respuesta buscan la forma de proveerse de 

servicios de luz eléctrica y agua. Duran (2007) menciona que la distribución de luz eléctrica 

está presente en casi la totalidad de los barrios alteños, sin embargo observa que no se tiene 

la misma capacidad en la distribución del agua potable siendo este recurso más necesario 

para la población. Puchucollo no es ajena a esta realidad, hasta el año 2006 los vecinos 

tenían acceso al agua mediante pozos en sus domicilios. Después de bloqueo en el camino a 

Laja, donde la principal demanda era la descontaminación en la Bahía de Cohana, los 

vecinos en las primeras movilizaciones lograron su acceso al recurso hídrico mediante 

piletas públicas, que les dotó EPSAS para todas las urbanizaciones. Posteriormente les 

instaló otras dos piletas cerca a canchas, este espacio es utilizado por las señoras para lavar 

ropa, en ocasiones varias señoras lavan ropa el mismo día, lo que ocasiona conflicto entre 

ellas por el turno de uso del agua. O en todo caso utilizan mangueras conectadas a la pileta 

pública y que llegan hasta sus domicilios.  

 

El año 2012 los vecinos de tres urbanizaciones se organizaron para pagar los costos de la 

instalación  de la extensión de agua potable, con el convenio y compromiso de que EPSAS 

les devuelva el monto de dinero invertido para la red de agua, en otro proyecto para el 

sector urbano de la Marka Puchucollo. Es decir el dinero que tenía que invertir EPSAS en 

la instalación de la red de agua, se destine para la construcción de cordón de acera (esta 

propuesta no es viable en el sentido que EPSAS no cuenta con recursos económicos para 

las nuevas Redes de Agua, ni tampoco puede realizar trabajos que corresponde a la 



alcaldía). En 2013 los vecinos de Puchucollo Alto negociaron el bombeo de agua y la 

instalación de una pileta de agua en la plaza zona Mercedario distrito 4 de El Alto, por 5 

postes de luz eléctrica que los vecinos de Mercedario tuvieron que comprar, y decir a la 

empresa de electricidad DELAPAZ que instale estos postes como si fueran parte de su 

misma zona, pero en realidad estos cinco postes se instaló en  Puchucollo Alto. 

 

Los vecinos se organizaron para acceder al agua potable. Por los conflictos con la PTAR 

demandaron que EPSAS les instale agua potable a domicilio, EPSAS no accedió a este 

pedido por motivos de que Puchucollo estaba fuera de su área de concesión. Según el 

Coordinador Regional de ADRA  Ing. Evel Ramos, esta institución ejecutó proyectos de 

pozos de bombeo para agua potable y letrinas ecológicas en la provincia Los Andes. Los 

proyectos se cofinanciaban; 60% del proyecto lo daba ADRA, la alcaldía da el 30% y 10% 

es trabajo de la comunidad. Estos proyectos abarcaron casi el 100% del municipio de Laja, 

pero en el caso de Puchucollo cuando sus dirigentes tramitaron este proyecto, teniendo 

conocimiento de los Pozos de Bombeo que provee de agua al sector sur de El Alto, la 

propuesta de los dirigentes a ADRA era que haga la conexión de uno de estos pozos para 

que distribuya agua a Puchucollo y que la administre EPSAS. ADRA no aceptó esta 

propuesta porque en su proyecto se trata que las comunidades auto administren la 

distribución de agua. Además en su opinión liberarían de esta inversión a EPSAS y por 

todo lo mencionado el proyecto de pozos de bombeo no era viable en Puchucollo.  

 

Para lograr que se les dote de servicios básicos, tienen varias trabas empezando por el tema 

medio ambiental. Debido a que la PTAR está en Puchucollo, la empresa Aguas del Illimani 

S.A. el año 2006 les dotó de dos pozos de bombeo, uno para Puchucollo Alto y el otro para 

Puchucucollo Bajo. Estos pozos dotan de agua a las comunidades. Los vecinos de las 

urbanizaciones al ver que primero se les dotaba de agua a las comunidades, para tener 

acceso al agua decidieron que se les incluya como comunidades, es decir que las 

urbanizaciones figuren como comunidad en los proyectos de agua potable, pero esta figura 

trajo conflicto en los comunarios, pues en las asambleas distritales se discutía más de los 

problemas de las urbanizaciones, esta situación motivo que los comunarios se fueran 

sintiendo excluidos de las discusiones que tenían que ver con el distrito. En una ocasión se 

planeó tener las asambleas distritales por separado, una asamblea distrital para las 

comunidades y otra para urbanizaciones. Debido a esta división entre comunarios y vecinos 

mostraba debilidad en la organización y la cohesión de sus demandas, resolvieron volver a 

reunirse de manera conjunta, es decir una sola asamblea distrital para comunidades y 

urbanizaciones. 

 

El diciembre del año 2013 después de 3 años de haber presentado el proyecto al Fondo de 

Nacional de Inversión Productivo y Social-FPS y con varias negociaciones de por medio, 

obtuvieron el proyecto de “Red Integral Ampliación y Mejoramiento de Agua Potable 

Marka Indígena Originario Distrito 2 de Laja para las Urbanizaciones” este proyecto está 

financiado por el Banco Mundial y EPSAS. Esta primera entrega fue dirigida para las 

comunidades, en febrero del 2014 el ministro de Medio Ambiente y Agua, José Antonio 

Zamora, inicio las obras de ampliación y mejoramiento de agua potable, se tiene planeado 

instalar 845 conexiones domiciliario, en las urbanizaciones. Los dirigentes explicaron que 

EPSAS financio el 15% del proyecto, pero que le correspondía a la alcaldía de Laja correr 

con esta inversión la otra parte (85%) es financiada por el Banco Mundial. Entre los 



requisitos para obtener este proyecto fue obtener la Ficha Ambiental. La gobernación de La 

Paz les otorgó este requisito, siendo que la Alcaldía de Laja tenía que otorgar esta Ficha 

Ambiental; siendo un municipio que tiene conflictos socioambientales en su  jurisdicción, 

no cuentan con una Dirección de Medio Ambiente, esto fue uno de los inconvenientes con 

los que tropezaron los dirigentes vecinales de Puchucollo. En la ejecución del proyecto  

EPSAS y la alcaldía supervisarían todo el trabajo de la empresa contratada y la instalación 

a domicilio. 

 

Después de los conflictos del mes de Mayo del 2013 con la comunidad de Puchucollo Bajo 

Sur en cercanías de la PTAR, el Ministro de Medio Ambiente y Agua José Antonio Zamora 

no apoyó a que se consolide el proyecto, por otro lado EPSAS presionaba que se habiliten 

los Pozos A14 y A15 ubicadas en Puchucollo Alto, que abastecen de agua al sector sur de 

la ciudad de El Alto, con la pretexto de que estos pozos también les dotaría de agua a ellos, 

pero estos pozos están dentro de algunas urbanizaciones y están afectando a dos 

propiedades, es decir a dos casas, EPSAS dice que pagó por estos terrenos este problema se 

va resolviendo por vías legales, pero ante la negativa del dueño del terreno (quien se negó a 

que sigan sacando agua de estos pozos) las autoridades originarias y los dirigentes de las 

urbanizaciones, presionan al dirigente del sector de Puchucollo Alto, para que este pueda 

solucionar el problema con el comunario o vecino en cuestión.  

 

Mientras las autoridades originarias negociaban con el comunario, el encargado de 

comunicación de EPSAS, en una reunión de negociación declaró que el agua para El Alto 

no solo se provee de los pozos de Puchucollo, sino que también tienen represas de agua que 

pueden proveer a todo El Alto. Ante estas declaraciones la población de las urbanizaciones 

de Puchucollo exigió con más presión que se les dote de agua con o sin habilitación de los 

pozos, con el argumento que el “agua es un derecho”. (se menciona esta frase en las 

asambleas de Puchucollo tomando como referencia al Articulo Nº 373 de la CPE que dice 

“El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía 

del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de 

solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad diversidad y sustentabilidad” 

 

La zona  Mercedario, y otras zonas se beneficiaron del proyecto de Agua Potable de 

Puchucollo para que este servicio llegue hasta el distrito 2 del municipio de Laja, 

necesariamente la Red tiene que pasar por las zonas colindantes a Puchucollo. Pero este 

beneficio no llega a todas las urbanizaciones nuevas de El Alto por ejemplo; para lograr 

que la Red de Agua pase por las nuevas urbanizaciones alteñas del distrito 12 de El Alto los 

vecinos tienen que contratar a una empresa particular, EPSAS y la alcaldía participan de 

esta labor con la supervisión del trabajo, los vecinos son dueños de esta Red de Agua 

Potable por dos años, después de este tiempo esta Red pasa a pertenecer a EPSAS. Aparte 

de realizar este gasto los vecinos tienen que pagar la instalación del agua a domicilio, 

algunas zonas de la ciudad de El Alto no logran pagar el costo de esta inversión. 

 

24.-  LOS LOTEADORES 

  

Existen problemas con la urbanización Júpiter COVIPOL y la urbanización 14 de 

Septiembre, el primero, la urbanización Júpiter COVIPOL tiene problemas con el título de 

propiedad. Según las denuncias en asambleas, el matrimonio Orellana compro la propiedad 



a un comunario, este matrimonio supuestamente se estaba divorciando; el Sr. Orellana 

vendió los terrenos en lotes, su ex pareja la Sra. Uzcovid alegó ser también propietaria y 

amparándose en las Leyes donde la propiedad de un matrimonio es compartido, denunció 

que el Sr. Orellana vendió los lotes sin la firma de su ex pareja. Según la denuncia de las 

autoridades de la Marka Puchucollo ahí “está la falsedad”, la estafa, pues esta pareja está 

aún casada, pero utilizaron la figura del divorcio para vender los lotes por dos vías, es decir 

es decir: el Sr. Orellana vendió lotes de la urbanización Júpiter COVIPOL y la Sra. Uscovid 

también vendió los lotes de la urbanización Júpiter COVIPOL, existiendo así dos dueños 

del mismo terreno, además de vender más terrenos de lo que en verdad tenían. Por ejemplo 

el 15 de Julio del 2012 en Puchucollo Alto ocurrió un enfrentamiento entre comunarios y 

familiares de ex militares donde estos últimos decían ser propietarios de terrenos en la 

urbanización  Júpiter COVIPOL, por otro lado los comunarios argumentaban tener los 

títulos de los terrenos, y que los familiares de los exmilitares falsificaron firmas, a 

consecuencia de este enfrentamiento falleció una persona de las urbanizaciones de 

Puchucollo Alto.  

 

En la urbanización 14 de Septiembre tiene la siguiente explicación; el Sr. Jorge Duran 

compró 5 hectáreas a un comunario. El Sr. Duran  vendió este terreno en lotes, además él 

era dirigente de esta urbanización. Tiene dos denuncias, uno por vender más lotes de lo que 

tenía como propiedad, afectando así una hectárea de otro comunario, éste denunció que la 

urbanización 14 de Septiembre se está entrando a sus terrenos. Los vecinos de esta 

urbanización alegan ser propietarios de esta hectárea. El Sr. Duran al ser dirigente de esta 

urbanización fue también parte de FEJUVE Laja, utilizó este cargo para vender el terreno 

del comunario. Es por este motivo que los comunarios decidieron elaborar un voto 

resolutivo, en la cual mencionan que los comunarios son los únicos que pueden vender 

terrenos a las personas interesadas, prohibiendo a los vecinos de las urbanizaciones vender 

sus propiedades a terceras personas, o en todo caso las personas que quieren vender su 

terreno deben comunicar a la subalcaldía sobre la venta de sus terrenos.  

 

Para solucionar el problema de la urbanizacion 14 de Septiembre las autoridades de la 

Marka Puchucollo recomiendan que deben hablar entre el comunario, los dirigentes de las 

urbanizaciones y autoridades de la comunidad, y que ambos deben presentar papeles de 

propiedad, los dirigentes de la urbanización 14 de Septiembre denuncian no contar con 

todos los papeles de propiedad ya que el Sr. Duran no les facilita estos documentos. El 

Señor Duran ya no es dirigente de esta urbanización por dos motivos, el primero es porque 

al ser dirigente de FEJUVE Laja no hizo llegar obras al distrito Puchucollo además de 

querer dividir entre vecinos  y comunarios, esto molestó a toda la población y en una 

asamblea distrital el 3 de julio del año 2011 sacaron un voto resolutivo desconociendo al 

Sr. Duran como dirigente que represente al distrito 2 de Laja. Pero como todavía era 

dirigente de la urbanización 14 de Septiembre además de contar con el apoyo de sus bases, 

los dirigentes distritales no atendían las demandas de esta urbanización. La condición para 

atender estas demandas  de esta urbanización era que Jorge Duran ya no sea dirigente de 

esta urbanización. 

 

Los vecinos accedieron a esta condición, pero J. Duran no accede a mostrar los papeles 

para aclarar la cantidad de hectáreas y título de propiedad de la urbanización. Después de 

los enfrentamientos el mes de agosto del 2013, entre las partes que dicen ser dueños de los 



terrenos y para dar solución al problema en la urbanización Júpiter COVIPOL, en asamblea 

distrital del 28 de agosto del 2013 el dirigente del distrito informo que ambos bandos piden 

aclarar la situación legal los terrenos en la misma asamblea se informó que este problema 

está en juicio civil y penal Lo que significa que el problema tardara en solucionarse.  

 

A esto se agrega las constantes amenazas de los grupos de loteadores quienes estudian el 

momento apropiado para asentarse en terrenos vacíos, aprovechando la oscuridad de la 

noche o el descuido de los vecinos, la estrategia de los loteadores es, en primer lugar, armar 

carpas para luego construir cuartos y así quedarse con los lotes. Cuando llegan en la noche, 

para que los loteadores no logren su propósito los vecinos llaman inmediatamente a las 

autoridades originarias, la sub alcaldía y junto a otros vecinos hacen vigilia con fogatas en 

varias esquinas, con estas acciones logran que los loteadores desistan de asentarse. Por otro 

lado los loteadores utilizan petardos, dinamitas y hasta armas de fuego, su organización es 

rápida y violenta, si en la correlación de fuerza los loteadores están en desventaja 

inmediatamente llegan más personas. Estos enfrentamientos también perjudican a las 

labores escolares y la actividad agrícola de las comunidades, pues los enfrentamientos 

ocurrían cerca de la escuela República Bolivariana de Venezuela y como la escuela no tenía 

muro perimetral la inseguridad era mayor para los niños. 

 

Dependiendo de la correlación de fuerzas los loteadores pueden llegar hasta las 

comunidades donde queman los sembradíos y/o con las dinamitas y petardos hacen escapar 

al ganado vacuno y ovino que generalmente están cuidados por niños o mujeres jóvenes. 

Según las autoridades originarias estos loteadores estarían vinculados al Movimiento Sin 

Techo, (este sector son personas que dicen no contar con casa propia) que tienen 

operadores para lograr su propósito. A denuncia de los vecinos los problemas con estos 

loteadores son constantes no solo por la amenaza de perder terrenos, sino por lo inseguro 

que significa caminar por estos sectores (Júpiter COVIPOL) desde amenazas a los jóvenes, 

asaltos y de personas muertas víctimas de asaltos, son algunos casos que denunciaron los 

vecinos.  

 

Otro problema entre municipios es con dos urbanizaciones  (Marte 2 y Júpiter COVIPOL) 

que según el exsubalcalde, quieren traicionar al distrito, ambas urbanizaciones tienen la 

intención de ser zonas del municipio de El Alto, sin embargo este problema se fue 

solucionando en reuniones con el alcalde de Laja y el sub alcalde de la gestión anterior 

(2011-2012), las autoridades originarias de las comunidades y los dirigentes de las 

urbanizaciones de Puchucollo. En dicha reunión discutieron sobre los documentos de 

ambas urbanizaciones en las que menciona que los terrenos pertenecen al municipio de 

Laja. Este problema se vio reflejado en el aniversario de Puchucollo el año 2012 donde la 

asistencia al desfile se vio reducida, además que el alcalde de Laja en su discurso del 

aniversario les pidió a los asistentes que no tengan peleas en el distrito. 

 

25. LAS CUESTIONES BUROCRATICAS 

  

El tema de la contaminación del medio ambiente en Puchucollo, la ausencia de obras, 

servicios básicos y abandono de las autoridades del municipio de Laja y la gobernación, las 

autoridades Indígenas Originarias junto al Concejo de Vecinos, en su afán por conseguir 

obras y/o proyectos para el beneficio de Puchucollo, vieron por conveniente movilizarse en 



la búsqueda de financiamiento para poder responder a las necesidades de la población como 

por ejemplo; proyectos productivos, centro de salud, puentes vehiculares, red de agua  

potable en las comunidades y en las urbanizaciones. Sin embargo para poder lograr estos 

proyectos los dirigentes tuvieron que presionar a las autoridades administrativas además de 

realizar una serie de trámites en las distintas dependencias gubernamentales, ya sea en la 

misma alcaldía de Laja, la gobernación, en la Alcaldía de El Alto, y en el Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua. 

 

Cada proyecto se logró a través de varias negociaciones y presiones con las diferentes 

instancias del gobierno, desde conseguir a los profesionales idóneos para la elaboración de 

los proyectos, además de lograr las correcciones y su posterior aprobación, después de esto 

buscar financiamiento para ejecutar el proyecto, ya sea en un ministerio o alguna 

organización no gubernamental (ONG). En caso que un proyecto tenga que ver con la con 

la construcción de alguna infraestructura, se busca a la empresa idónea para ejecución de 

dicho proyecto.  

 

Los técnicos de la alcaldía Alteña entregaron los proyectos a los funcionarios de la 

subalcaldía en Puchucollo, los cuales no tenían conocimiento de los paquetes de 

computación que les ayudan a revisar los diseños de las obras en mapas, desde diferentes 

ángulos y tamaños (Autocad) para lograr ver el diseño del proyecto, tuvieron que buscar 

otros profesionales quienes les explique, cómo podían observar y revisar los proyectos que 

se les había entregado en CD`s. los técnicos de la alcaldía alteña elaboraron los proyectos 

del centro de salud, el puente vehicular o el diseño de la red de agua potable, esto en el 

marco de los acuerdos firmados entre Puchucollo y la alcaldía alteña, ya que la alcaldía de 

Laja no cuenta con el personal profesional o suficiente para que puedan elaborar los 

proyectos, o responder a las necesidades de su municipio.   

 

Por otro lado, la burocracia se encuentra también en los distritos municipales rurales por 

ejemplo en Puchucollo, por ejemplo, las nuevas dependencias de sub alcaldía en 

Puchucollo estuvieron disponibles desde diciembre del año 2012. Sin embargo, por el 

cambio de personal de la subalcaldia existió retraso en la entrega de las dependencias los 

cuales no estuvieron disponible para la asamblea distrital del 28 de marzo 2013, la misma 

se realizó en el patio, en la ocasión el nuevo sub alcalde Néstor Mamani pidió disculpas por 

no tener las llaves de la sala de reuniones, a la vez explico que para poder tener acceso a las 

dependencias de la subalcaldía, el ex subalcalde Simón Macías tenía que entregar todas las 

dependencias, los muebles y los documentos bajo inventario. El coordinador es el 

encargado de recaudar los impuestos por inmuebles del distrito, pero dependiendo donde 

viva el coordinador se tiene que esperar en la fila, el anterior coordinador tenía su domicilio 

en la zona de ex tranca de Rio Seco pero llegaba temprano, la expectativa de la población 

de Puchucollo con respecto del actual coordinador, es que este pueda hacer un buen trabajo 

a principios de su gestión, pues la población también espera que este funcionario vaya 

fallando o volviéndose corrupto a medida que pase el tiempo y conozca el trabajo, 

asumiendo que los funcionarios públicos se hacen corruptos y  poco eficientes con el pasar 

el tiempo. 

 

 

 



26.-  DE OFICINA EN OFICINA 

 

Entre las trabas burocráticas en las reparticiones gubernamentales y municipales están las 

oficinas en la que el personal no define sus competencias, o bien, no conoce el trabajo que 

debería realizar, por ejemplo cuando se fue a preguntar sobre el tema medio ambiental en 

Puchucollo en la alcaldía de Laja, se acudió primero a la Dirección de Desarrollo 

Productivo en el cual el uno de los funcionarios informó que no conocía sobre el conflicto 

medio ambiental en Puchucollo. La misma persona sugirió que se busque en otras 

reparticiones, al indagar en otras oficinas y en la secretaria del alcalde, el personal de estas  

dependencias volvieron a mandar a que se pregunte en la  misma oficina y preguntar al 

mismo funcionario a quienes se preguntó primero, esta persona informó que se ocupaba de 

temas productivos y conocía muy poco de temas ambientales. 

 

Los funcionarios de la subalcaldia no tienen conocimiento de la distribución de los recursos 

financieros de la alcaldía. Por ejemplo, en la asamblea distrital del 28 de mayo del 2013 

discutieron la necesidad de tener nuevos funcionarios como es un recaudador, topógrafo y 

un arquitecto y una Dirección de Medio Ambiente esto con el fin de agilizar los trámites de 

propiedad, los dirigentes discutieron cuando era apropiado pedir estos nuevos funcionarios, 

el ex sub alcalde explico que se tenían que pedir antes de la elaboración del POA 2014, 

pensando equivocadamente que dentro de este presupuesto (POA) entraba los gastos de 

funcionamiento. Según la ley de municipalidades es incorrecto utilizar el presupuesto 

destinado para el POA que es un presupuesto para inversión, no se puede utilizar en gastos 

de funcionamiento. 

 

En el transcurso de los trámites para la ficha ambiental (uno de los requisitos para obtener  

el proyecto de agua potable a domicilio) les informaron que este documento tiene que ser 

extendido por una Dirección de Medio Ambiente, pero cuando acudieron a la alcaldía de 

Laja, se encontraron con el problema de que en esta alcaldía, no existe una Dirección de 

Medio Ambiente, Según las Autoridades Originarias de Puchucollo esta Dirección es la 

directa encargada de otorgar esta ficha ambiental, en la alcaldía de Laja la mencionada 

Dirección de Medio Ambiente no existe. Los funcionarios de la alcaldía de Laja, para 

salvar la situación, designaron a la Dirección de Recursos Humanos para que elaboren la 

ficha ambiental. Para las autoridades de Puchucollo esta designación les pareció incorrecta, 

por este motivo solicitaron la creación de una Dirección de Medio Ambiente. La alcaldía de 

Laja respondió negando este pedido alegando que no existía de presupuesto para la 

creación de esta Dirección de Medio Ambiente, a su vez quiso resolver el problema 

planteando que la creación de esta Dirección entre el presupuesto del POA (Programa 

Operativo Anual). La Ficha Ambiental (FA) que necesitaba Puchucollo la obtuvieron de la 

Dirección de Medio Ambiente de la Gobernación de La Paz. Se observa una clara 

desinformación de los funcionarios de la alcaldía de Laja con respecto al uso económico y 

competencias que tiene como municipio.  

 

En el trámite para ejecutar el Proyecto de Agua Potable en las urbanizaciones, empieza con 

la elaboración del proyecto que en el caso de Puchucollo tuvieron la ayuda del MMAyA, 

las correcciones en EPSAS, para luego pasar a la revisión en EMAGUA, y después de esto 

se pasa a la empresa PIRAMIDE (empresa que gano la licitación) para la ejecución del 

proyecto, esta empresa antes de empezar con el trabajo pidió ficha ambiental, nótese que en 



la elaboración, las correcciones y la revisión no tomaron en cuenta la ficha ambiental. 

Después de todas estos trámites otra vez regresa a EMAGUA, pero las autoridades de 

Puchucollo no tenían claro donde estaba el proyecto, en EMAGUA o en el Banco Mundial, 

después de varios semanas los dirigentes lograron dar con los documentos del proyecto y 

así se comenzó con el trabajo del proyecto. 

 

27.-   LOS  FUNCIONARIOS 

 

En las dependencias administrativas del gobierno central, gobernación y municipal existe 

un constante cambio de funcionarios. En el tema administrativo la movilidad de los cargos 

de los funcionarios es frecuente, este constante cambio de los administrativos impide la 

continuidad del ritmo de trabajo al que la población se va acostumbrando en cada gestión. 

Otro resultado del constante cambio de administrativos afecta también cuando las 

autoridades de las comunidades o urbanizaciones presentan proyectos, este no tiene 

continuidad o el nuevo funcionario vuelve a empezar el trámite del proyecto presentado, 

como ocurrió cuando Puchucollo presento el proyecto de agua potable para las 

urbanizaciones. Este proyecto se licitó el año 2011; la Ministra de Medio Ambiente y Agua 

en ese entonces, Julieta Mabel Monje, tenía comprometido buscar contribuir con la 

presencia de un técnico para que colabore con la presentación de este proyecto. Se tenía 

planeado convocar en el CICOES hasta el 21 de octubre 2011 y ejecutar hasta el 3 de 

agosto del 2012, el cual no se cumplió. Después de la gestión de la Ministra de Medio 

Ambiente y Agua Julieta Mabel Monje, el Ministro Wiliam Marca prometió buscar el 

financiamiento para el proyecto pero W. Marca no logro estar mucho tiempo en el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

 

El incumplimiento de la promesa del ex ministro W. Marca fue cuestionado al regresar de 

una asamblea distrital, el comentario de los dirigentes fue que; en una visita del Ministro de 

Medio Ambiente y Agua (refiriéndose a el ex ministro Wiliam Marca) la gente cuestiono 

sobre la promesa que se hizo como Ministerio pero entre los funcionarios que acompañaron 

al Ministro José Zamora, buscaban (se miraban entre ellos) a la persona culpable 

(mostrando que ellos no conocían del compromiso del ex ministro Marca) que 

comprometió el financiamiento para el proyecto e agua potable para las urbanizaciones, 

este comentario de los funcionarios provoca que la población pierda la confianza en los 

funcionarios o representantes de los Ministerios o en los mismos Ministros, esta posición es  

refleja en los eventos festivos en Puchucollo cuando en el discurso de las autoridades 

originarias mencionan que es el  Presidente es quien trabaja por los intereses de la 

población y no así los funcionarios y que además son ellos quienes hacen quedar mal al 

actual gobierno. 

 

La ejecución del proyecto de agua potable a domicilio en todo el distrito recién se va 

concretizando el 2014, el trabajo se encuentra en su primera fase, según el MMAyA este 

proyecto beneficiará 1.013 familias y cuenta con una inversión de más de 3 millones de 

bolivianos, si bien se tiene comprometido que el Banco Mundial financiara el proyecto, 

falta voluntad política por parte de los funcionarios del MMAyA. En 2013 el Ministro de 

Medio Ambiente y Agua José Antonio Zamora y su Viceministro Rubén Méndez, 

comprometieron un trato especial a Puchucollo para lograr la ejecución del proyecto, 

utilizando el  financiamiento del Banco Mundial  para Proyectos de Agua Potable. Después 



de un enfrentamiento que existió entre Puchucollo Bajo y la PTAR, el Ministro de Medio 

Ambiente y Agua observo que los dirigentes de Puchucollo tenían doble discurso, ya por un 

lado negocian y por el otro atacan, menciona también que algunos dirigentes recibieron 

dinero, los dirigentes vieron esta acusación como una estrategia de los funcionarios para 

dividir a la población del distrito. Desde ese momento existió varios discusiones con el 

Ministro de Medio Ambiente y Agua, ya sea con EPSAS para la habilitación de pozos de 

bombeo de agua  para el sector sur de El Alto, la exigencia de la ejecución del proyecto de 

agua potable para Puchucollo, esta situación molesto al Ministro José Zamora, el cual 

empezó a desligarse en el apoyo de los trámites para la ejecución del proyecto, las 

autoridades de Puchucollo tuvieron que buscar un notario de Fe Publica, pues su firma es 

uno de los requisitos del proyecto. 

  

28.- DEPENDENCIA DE LAS DONACIONES   

 

Actualmente Bolivia se encuentra en una realidad económica y social precaria, como 

resultado de las medidas de ajuste estructural, dentro del marco económico, esta 

disposición empuja a Bolivia a una paralización de su aparato productivo dejando como 

resultado pocas fuentes de trabajo y sin la capacidad de crear nuevas fuentes de ocupación 

laboral, como prueba de ello en El Alto se incrementó de las vendedoras en las calles, las 

constantes migraciones a los países vecinos.  

 

En 1983, Bolivia se encontraba azotada por una severa sequía, a esto se agrega que en 1985 

con la política del ajuste estructural o neoliberalismo, que trajo consigo la paralización del 

aparato productivo el cierre de las pocas empresas, las minas, gran parte de la población se 

encontraba desempleada. A raíz de este contexto el país fue declarado como un país con 

prioridad de ayuda por la comunidad internacional. En la década la década de los noventa la 

ejecución de los proyectos financiamiento externo fue dirigida a los sectores más 

desfavorecidos, las ONG`s fueron asumiendo funciones de proporcionar servicios básicos, 

infraestructuras sociales y proyectos productivos que no podía cubrir el Estado. La ayuda 

del exterior del país desorganizo la producción nacional de los alimentos, lo que género que 

Bolivia sea dependiente de la importaciones de alimentos por ejemplo los cereales. 

 

Actualmente el gobierno desde la presidencia se ejecuta proyectos como Mi Agua (I, II, 

III), Programa Evo Cumple, estos programas se encargan de la construcción de 

infraestructura escolar, canchas, tinglados, etc. Así mismo el gobierno intenta reemplazar a 

las ONG`s con la distribución de los bonos dignidad dirigida a los adultos mayores, el bono 

Juana Azurduy para las madres en estado de gestación y niños menores de cinco años, o el 

bono Juancito Pinto que beneficia a los estudiantes de colegios fiscales, según el gobierno 

estos bonos es la redistribución de los ingresos por la venta de los hidrocarburos, ya que 

estas políticas sociales son dirigidas a poblaciones vulnerables.  

 

Sin embargo pese a estas nuevas políticas sociales, el gobierno no logra atender a todos los 

sectores de la población, las ONG`s continúan apoyando con proyectos sociales y 

productivos, a la vez la población continua buscando apoyo en las ONG`s, instituciones 

como ADRA que apoya con proyectos de dotación de pozos de bombeo a las comunidades 

de los municipios rurales como Pucarani, Viacha, y casi a la totalidad del municipio de 

Laja, mientras tanto y debido a la contaminación que genera los centros urbanos la ONG 



SUMAJ HUASI se encarga de dotar de letrinas ecológicas a las zonas periurbanas de la 

ciudad de El Alto y algunas comunidades de los municipios de Pucarani y Laja. Los 

pobladores de Puchucollo vieron por conveniente pedir a ADRA la instalación de pozos de 

bombeo para este distrito. El SUMAJ HUASI informo a la población beneficiada con las 

letrinas ecológicas que las heces se convertirían en abono, sin embargo ya existen 

denuncias de los pobladores de Tacachira que esta ONG estaría dejando estas heces en 

campo abierto, sin ningún tipo de tratamiento, que generó la contaminación de aire y  la 

proliferación de moscas en el sector.  

 

Por otro lado las ong‟s asumieron funciones que no les correspondía, un ejemplo claro es 

cuando en Puchucollo solicitaron a ADRA que les instalen agua potable mediante pozos de 

bombeo que EPSAS tiene  en el lugar, ADRA observo esta solicitud por dos motivos, el 

primero por el problema que tiene Puchucollo y EPSAS y otro por lado ADRA financiaba 

la proyectos de perforación de pozos de bombeo que tienen que ser administrado por la 

misma comunidad, su observación fue que los comunarios proponían liberar los gastos de 

inversión que EPSAS tiene a su cargo, esta propuesta para el personal de ADRA es 

incorrecto, pues según ellos al liberar de estos gastos a EPSAS esta empresa iban a dar el 

informe que ellos invirtieron en Puchucollo, esta situación ADRA lo percibió como 

malversación de fondos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

La discusión sobre el tema de la contaminación del medio ambiente en Bolivia, se enfoca 

principalmente a la actividad minera los efectos en la producción agropecuaria y el rechazo 

de esta actividad por las comunidades circundantes a los centros mineros, sin embargo no 

se deja de lado la contaminación Petrolera que no solo afecta a las comunidades cercanas a 

las plantas petroleras sino que también a comunidades cercanas al Río Desaguadero cuando 

denuncian que Transredes tuvo un accidente lo que ocasiono el derrame de petróleo que 

trajo consigo conflictos con las comunidades afectadas por este derrame. Por otro lado y sin 

alejarnos del tema, existe la contaminación por los residuos sólidos producidas en los 

centros urbanos. En el caso de la contaminación ambiental que afecta a las comunidades 

próximas de la Cuenca Katari (Puchucollo, Keluyo, Huanucollo) y principalmente en la 

Bahía de Cohana en donde se concentra la contaminación hídrica por las actividades de las 

personas, básicamente a causa de las actividades urbanas e industriales de la ciudad de El 

Alto y ciudades intermedias  de Viacha, Laja y Pucarani. 

 

La población afectada por la contaminación del medio ambiente, demanda resarcimiento 

por los daños ocasionados a su producción, manejan este argumento de forma instrumental 

por ejemplo en el caso de la contaminación de la mina Huanuni, las comunidades afectadas 

por la contaminación manifiestan que se afectó a sus intereses económicos, para compensar 

la reducción a sus ingresos económicos lo negociaron a través de puestos de trabajo en el 

centro minero, lo mismo ocurrió con el caso del derrame de petróleo en cercanías del Río 

Desaguadero,  lo que demuestra que las denuncias de la contaminación se puede negociar 

través de puestos de trabajo u otro tipo de beneficios o de compensación.  

 

En el caso específico de Puchucollo, después que se determinarán que la PTAR (Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales) es una fuente de contaminación, los pobladores de 

Puchucollo junto a otras comunidades iniciaron una serie movilizaciones demandando que 

el gobierno central, la Gobernación de La Paz y a la alcaldía alteña, pidiendo resarcimiento 

por los daños ocasionados, a través de obras en las comunidades donde la alcaldía de Laja 

no lograba llegar con obras y proyectos a las comunidades afectadas por la contaminación. 

Los pobladores de Puchucollo muestran que la contaminación afecta a la vida cotidiana, por 

los ocasionales olores a heces fecales que despacha la PTAR, así mismo los terrenos no son 

atractivos para los ocasionales compradores que conocen de la existencia de la PTAR. Por 

tal motivo los pobladores de Puchucollo venden los terrenos sin mencionar la existencia de 

la PTAR.  

 

El debate de cuidado al medio ambiente en Puchucollo, se queda en discurso pues se 

evidencia que la conciencia ambiental en la comunidad mencionada es mínima en la 

práctica, por ejemplo no recogen basura, en especial el sector urbanizado, algunos 

pobladores de las comunidades pastan sus ganados muy cerca de las aguas residuales que 

salen de los orificios de los tubos de concreto, no existe empresas de recolección de basura 

en este distrito. Mientras tanto arrojan la basura en terrenos vacíos, en ocasionales zanjas en 

las calles o en el Río Seco.  

 

Las condiciones de vida a partir del crecimiento urbano en la ciudad de El Alto, en 

Puchucollo se modificó la actividad laboral de esta comunidad, es decir, antes de la 



existencia de la PTAR se dedicaban a la agricultura el cultivo de papa, la elaboración del 

chuño y tunta, modifico su actividad laboral concentrando su atención a la crianza de 

ganado vacuno para así aprovechar la producción de leche, mientras otros que tienen su 

propiedad a las riveras del Rio Seco optaron por dedicarse a sacar arena del Rio o instalar 

chancadoras. Lo que demuestra que la contaminación ambiental modificó los ingresos 

económicos y la actividad laboral de la comunidad. 

 

En Puchucollo existen dos familias que se encuentran en la comunidad desde que existía la 

hacienda. Ambas familias ocupaban y ocupan cargos dirigencia en sus comunidades, lo 

mismo ocurre a nivel distrital donde los cargos aunque sean rotativos entre Puchucollo 

Bajo, Puchucollo Bajo Sur y Puchucollo Alto ambas familias se turnan para ejercer cargos 

dirigencia más importantes. Ambas familias conocen a profundidad el tema de la 

contaminación, pues estas familias vivieron y conocen de cerca los cambios por la 

contaminación en la producción agrícola en este distrito, los otros dirigentes de las 

comunidades se involucran de los temas que preocupan a la comunidad con el fin de apoyar 

y tener más argumentos para conseguir que sus demandas sean atendidas. Sin embargo en 

Puchucollo Bajo Sur existen intereses particulares, dejando de lado los intereses de todo el 

distrito, hecho condenado por los dirigentes de toda la Marka Puchucollo.   

 

Como Puchucollo es un distrito lejano al municipio de Laja y tienen vínculos laborales y 

comerciales con la ciudad de El Alto, las autoridades municipales de Laja, olvidan atender 

las necesidades básicas de este distrito. Las autoridades originarias y administrativas del 

Puchucollo ven por conveniente aferrarse al discurso de ser afectados por la contaminación 

del aire, el agua y de sus terrenos, para negociar las demandas de servicios básicos (agua y 

alcantarillado), centro de salud o puente vehicular, demandas que debía ser atendido por su 

alcaldía, estas demandas no tenía nada que ver con la contaminación, excepto el centro de 

salud, con tal solido argumento presionan hasta lograr beneficios para el distrito. Esta 

presión es dirigida a las instituciones y autoridades gubernamentales ya mencionadas, sin 

embardo la presión es constante a la empresa EPSAS. 

 

La contaminación medioambiental es un tema de difícil solución, a pesar que existe la Ley 

Marco de la madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien, y la misma Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia que expresan buenas intenciones de responder 

a las necesidades de la población, pero en la práctica no existe voluntad política para hacer 

cumplir con lo que dice la CPE. 

  

Las dificultades para responder a los conflictos socioambientales, en las comunidades son 

de difícil solución, pues las salidas a estos conflictos se encuentran diseminadas en 

diferentes instituciones (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, EPSAS, Alcaldía de El 

Alto, Alcaldía de Laja, EMAGUA, FPS, BID, Gobernación de La Paz y las autoridades 

originarias del distrito). El problema de la contaminación hídrica no afecta a una 

comunidad, municipio o país. En el caso de contaminación en Puchucollo, el conflicto 

socioambiental  están  involucrados varias jurisdicciones municipales, El Alto, Viacha, 

Laja, todos estos municipios que tienen una pequeña parte de la culpa de la contaminación 

en la Cuenca Katari. 

 



Para tener datos precisos y determinar el daño ocasionado por la contaminación ambiental 

es necesario establecer o contar con un equipo multídisciplinario, como ingenieros 

ambientales para conocer el grado de contaminación en el lugar, agrónomos para tener 

detalles sobre la contaminación en los suelos y sus productos agrícolas, economistas para 

obtener datos sobre el nivel de ingresos económicos en las familias, médicos para 

determinar si la contaminación ambiental afecta a la salud de la población y sociólogos para 

analizar y determinar los conflictos socioambientales que se presenta producto de la 

contaminación ambiental, como por ejemplo a los niños en edad escolar y en la 

cotidianidad de los pobladores. 

 

Los funcionarios de las instituciones Ministerio de Medio Ambiente y Agua, EPSAS, FPS, 

la Gobernación y las alcaldías que deberían dar solución a los conflictos socioambientales, 

no logran informarse del mencionado tema, los funcionarios de estas entidades públicas son 

nombrados por razones políticas, lo que repercute en la administración de la gestión de la 

nueva autoridad, a esto se agrega el cambio constante de los funcionarios. Los nuevos 

funcionarios no terminan de informarse, primero del trabajo que debe realizar y el segundo 

el seguimiento de los trámites o proyectos dejados por el anterior funcionario, además por 

lo general existe rivalidad entre los antiguos y nuevos empleados. Un ejemplo es EPSAS, 

donde el nombramiento del directorio es constante, a ello se añade que la elección del 

directorio es una pelea entre las FEJUVES de La Paz y El Alto, ante las constantes 

denuncias de corrupción, el año 2014 EPSAS fue intervenida por el gobierno. Todo ello 

repercute a la inexistencia de la continuidad administrativa de la empresa. Una posible 

solución al tema de la contaminación, sería la institucionalización de las entidades públicas 

y por tanto también los cargos administrativos, con ello responder con prontitud a las 

necesidades y demandas de la población. 
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ENTREVISTAS 

Fecha:  11 /8/ 2011          Hora de llegada: 10:52   

 

Entrevista a  Simón Juan Macias subalcalde Distrito 2 del Municipio  Autónomo de 

Laja 

P.  ¿Qué problemas tienen por la contaminación? 

   R.  Esas aguas, cuando hay rebalse llega a la papa, antes esta zona era Productor de tunta, 

ahora con el ganado nomás, o sea dentro de la papa no es lo mismo hay un hueco al medio 

P. ¿Y qué han hecho ustedes?   

R.  El año 2006 hemos salido a protestar dos semanas a iniciativas de esta comunidad en 

camino a Laja, nos han dicho que este es político el bloqueo, eso era el primer año de Evo 

P.  Esos huecos ¿esos huecos cuantos años tiene?   

R. Más de 10 años, esos no van cerrar hasta que no nos den una solución, una vez 

solucionados los problemas vamos a tapar esos huecos estamos concientes de eso 

P.  El domingo han hablado de proyectos ¿Qué proyectos tienen?    

R. Hay aquí proyecto de planta lechera junto con el gobierno y CONAMAQ  

P. ¿Del rebalse del agua han reclamado? 

R.  hemos reclamado de los emisarios nos han dicho que es para 30 años 

P.  ¿De aquí a 30 años?   

R. Si a los emisarios están rajados haber vas a ir por ahí vas a ver están rajados, ahora 

usamos abarca o zapatos en tiempo de lluvia botas usamos pero si pisas así nomás ese 

mismo rato salen granos 

P.  ¿Toda la comunidad se dedica a la ganadería o a otros trabajos? 

R. No todos a la ganadería ahora los jóvenes se van a la ciudad de El Alto porque ya le he 

dicho no queremos pisar esas aguas granos salen 

 

 

 

 



 FECHA:  18 /7/ 2011          HORA: 11:20 

 

ASAMBLEA GENERAL Distrito 2 Puchucollo 

Nosotros tenemos 18 puntos antes estos adoquines hemos pedido, ellos nos han dado, esos 

convenios nosotros hemos hecho ellos nos han dado. Hablan de que el avance de la 

excavaron del distrito 8 de El Alto hacia el pozo12 “eso hemos intervenido” dicen primero 

afecta a los terrenos después a las personas. Discuten que para que avance al pozo 12 dicen: 

-ellos van avanzar y nosotros nada el centro de salud, el riego y la indemnización de los 

terrenos. subalcalde dice me van a disculpar flexibilícense he dicho, porque Laja no nos 

quiere dar nada, desde el 2006 no nos quieren dar el proyecto de agua potable, tenemos 

proyecto de puente, centro de salud, para el puente hay un diseño, una fotografía me han 

dejado no he podido ver con AutoCAD por eso le he dicho que me ayude a un joven. El 

dinero no regresa, se va para sus sectores, (por otro lado hablan de) hay una comisión de 

Medio Amiente de los concejales pero no han llegado al ampliado, no han dicho nada de la 

contaminación. 

El Mallku Pedro Sullcalla (Autoridad del distrito  2 de Laja) lee otro documento y según 

entendí (porque el dialogo es en idioma aymara) es un acta de hermanamiento entre la 

Marka Puchucollo Urbano Rural y el municipio de El Alto comentan de este documento: 

este es el borrador firmado por el Mallku Don Pedro Sullcalla, con ese borrador hemos ido 

al Ministerio de Medio Ambiente ellos han hecho otro borrador que dice: (solo leen lo que 

resaltan) respeto a al Madre Tierra, Pachamama y la ejecución de un paquete de proyectos. 

Don Alberto Macias (Apu Mallku de Puchucollo) pide la palabra: antes sabíamos vivir con 

leche y agropecuaria, saben comer limpio pasto, teníamos pozo, sabíamos sacar  agua  

limpia no contaminada, sabia haber pescado y ahora que vamos a sacar ¿vamos a robar? 

Tunta también ese rato alto Marka no estaba  tan poblado, tunta trabajo nos han quitado 

ahora el río todo lo han ensuciado con su querer agua sucia sacamos del pozo, nosotros 

damos agua limpia, los del Alto agua limpia toman nosotros nada, la libre determinación 

nosotros tenemos derecho, las lecheras queremos agua tratada agua no contaminada fuente 

de trabajo, no hay trabajo EPSAS de que se puede atajar a los hijos nos podemos hacer 

estudiar porque no tenemos trabajo somos afectados en la tierra adentro mas , si se van 

previa indemnización para  quienes somos dueños.  

Otra opiniones: si quieren llevar a la provincia  Ingavi que se lleven pero que nos 

indemnicen porque la papa aquí no es bien. Una vez que cumplan los puentes vamos a 

firmar  

 

 

 



 

FECHA:  21 /7/ 2011          

 

HORA: 11:30 

 

Asamblea General Distrito 2 Puchucollo 

Al Doctor le hemos pedido que haga otro documento de convenio  con la alcaldía de El 

Alto, el Conamaq Kapaq Omasuyo nos ayuda, el Tata Gregorio el ha llamado al doctor, 

hermanos le hemos mostrado las cámaras, los emisarios, los documentos le hemos 

mostrado ya conoce, nosotros tenemos que llevar nuestra propuesta de convenio el Doctor 

nos va a, ayudar el convenio va ser fuerte. El documento tiene que ponerse fuerte nos 

recomendó el tata Gregorio… 

Tenemos pedido puente que va a Kentavi, (comunidad vecina de Puchucollo en la misma 

provincia Los Andes) tiene que haber dos puentes el línea “A” y línea “B” nos ha mostrado 

el mes de abril una carpeta, hasta ahora no hay nada, aquella ves los hombres se han hecho 

mamar, ahora con plazo, no nos van a mamar con plazo hermanos. 

Agotemos el dialogo con documentos en nuestro pliego el punto de indemnización eso esta 

claro, lo demás esta general esto hablaremos claro hermanos, hemos dicho que afecta a las 

tres  comunidades ellos van a ir como uno y las juntas vecinales vamos a apoyar.  

El 2008 aquí han venido Fanor Nava entonces Alcalde de El Alto, los ministros, se han 

hecho la burla, hasta ahora no hay nada, hay que obligarlo tienen que mostrarnos como va a 

ser el riego. 

El  municipio tiene que cumplir la construcción del puente y centro de salud o hospital 

como en Laja El Alto tiene que hacer dos  proyectos, EPSAS sistema de aguas potable y 

indemnización, el ministerio de agua, tenemos que hablar con la ministra quienes van a 

ejecutar, nosotros con control social. La constitución política  del Estado nos dice derecho a 

al consulta, pero quieren zafarse diciendo o acusando a SAMAPA, SAMAPA paso a aguas 

del Illimani el Gobierno paso a EPSAS todos los documentos están en EPSAS, la ministra 

tiene  que ver las regalías, no hay nada, les dan lo sucio a ustedes no les pueden tratar así, 

nuestro gobierno lucho en Cancún. 

El Mallku  don Pedro Sullcalla informa que “Voy a hacer solicitud de seminario de limites 

y Jurisdicción necesitamos sección de área para tener proyectos, de para mi mejor es la 

descentralización… la Provincia Murillo nos quiere pisotear a Los Andes nos han hecho 

ver que recibimos obras, nosotros no recibimos obras  el 2008 luminarias nomás nos han 

dado”.  

 

 

 



Fecha:  11 /8/ 2011          Hora de llegada: 10:52   / Hora de entrevista  11:30                             

 

EPSAS El Alto Zona 16 de Julio Av.16 de Julio N° 284 / Entrevista a Julio Mamani 

responsable de comunicación El Alto 

Desde que habido ese ascenso de las comunidades hay que estar pidiendo permiso, eso 

desde hace 5 años, primero era 11 puntos luego 17, luego 20, luego 21 ahora lo ultimo que 

me he enterado es de 29 puntos, de Senkata tenia que entrar el emisario, los pobladores han 

hecho parar, pidiendo primero su centro de salud, la ministra dice pues, plan B, pero por 

donde tiene que pasar el emisarios i y lo han cedido el terreno, ahora por otro lado tiene que 

pasar el emisario, ya no es lo que la ministra dice ya no podemos pasar por ahí pues ella 

dice. Manda pero ya no se puede. El problema de Puchucollo es tripartito es de tres 

provincias 

 Los Andes, Ingavi y Murillo municipio El Alto, claro la planta de tratamiento esta en 

provincia Los Andes con el ex acalde de Laja, ¿Qué se llama? Pedro Huanca, ahora es del 

MAS, el exalcalde no podía atender a su municipio y se agarran del tema ambiental, la 

contaminación eso para pedir financiamiento para ellos, claro molesta el olor pero ellos 

piden nomás. La alcaldía de El Alto les han dado  losetas de los remanentes, eso así nomás 

esta, el ex alcalde de Laja tiene otros intereses pero siempre se agarran de la contaminación 

para pedir recursos al gobierno central eso presentan sus demandas. 

 En otras comunidades hay sectores urbanos, ellos piensan que los están utilizando, lo que 

tienen que hacer su alcalde, a nosotros nos piden, ya están pidiendo centro de salud, en 

navidad nos han pedido juguetes, bueno eso le hemos dado, hemos conseguido para eso, 

pero nosotros no podemos darles centro de salud, la alcaldía tampoco les puede dar ahí, el 

centro de salud, eso seria mal versación de fondos, por eso el ministerio esta a todo lado, 

incluso nos han hecho ampliar el servicio a otras provincias a vecinos de Los Andes y 

provincia Ingavi. Lo que estoy hablando no es lo que EPSAS dice es opinión propia, que 

eso quede claro. No puedes entenderles dicen contaminación pero ellos han hecho huecos a 

los emisarios con eso riegan sus sembradíos con eso hacen crecer sus pastos es hacen 

comer a sus animales. 

El Alto dicen no pasa el agua para la ciudad de La Paz, para El Alto se queda, pero que 

pasa El Alto no tiene agua nosotros bajamos agua del Tuni, esa agua no es de El Alto, que 

pasa por El Alto si, pero el agua no es de ellos, lo mismo pasa  con Puchucollo, ellos dicen 

no, nosotros damos agua a E l Alto y ellos nos dan mierda, así dicen no, pero el agua que 

sacamos es de Tilata eso es provincia Ingavi, no de Puchucollo pero ellos piden riego. 

Ahora lo que te decía los problemas son la jurisdicción, el ascenso de los sectores 

campesinos, las regalías, pero eso se trata con la Ley de Aguas, con la autoridad de agua 

potable y la superintendencia de aguas ex SISAB ahora no tiene que haber la 

superintendencia con el 21060 funcionaba, ahora seria autoridad de agua potable y 

saneamiento. 



Fecha:  15 /8/ 2011           Hora de entrevista  15:57                             

 

 Entrevista a Don Juan Chura  (Jilakata de la comunidad Puchucollo Bajo Sur) 

P. ¿Cómo les afecta la contaminación? 

R. a nosotros, nuestros productos no quieren comprar ya de Puchucollo, tratan de 

disimular la gente, ellos ya se imaginan tenemos que decir que es de otro lado, es 

que cuando no hay lluvia estamos obligados a usar esa agua. 

P.  ¿Qué pasa con los terrenos? 

R. Ya se está urbanizando pero no quieren  comprar por eso a barato están vendiendo 

P.  ¿A cuánto esta pues? 

R. ¿los terrenos? A dos mil o tres mil Dólares  por 2.50 metros cuadrados así nomás 

quieren comprar por lo sucio haigas visto 

 

FECHA:  20 /03/ 2012          HORA: 10: 40 

 

Entrevista a Benito Condori Concejal encargado de la Comisión de Medio Ambiente 

de Laja. 

P.  Me dijeron que usted tiene información sobre el tema de la contaminación en 

Puchucollo 

R. quieres saber de la contaminación todo pues nos afecta a nosotros esas aguas que llega a 

los ríos que viene  de El Alto, de Viacha esa agua llega a el río Katari, hasta llegar a 

Cohana todo nos afecta pues, (mostrando una fotocopia) este puedes ver hemos trabajado 

ese año, ese proyecto se esta haciendo con el apoyo de Banco Mundial, estamos con el 

proyecto de Puchucollo hasta Cohana. 

P.  ¿Qué proyecto es? 

R. El proyecto de agua a domicilio  

P. ¿Qué problemas concretamente han tenido en Puchucollo? 

 R. Todas esas aguas pues llega de El Alto, llega de Viacha hasta llegar a Laja, por ahora 

con El Alto nomás hemos hablado con Viacha todavía, ellos también contaminan con sus 

fabricas eso pues llega hasta aquí, El Alto nos ha dicho que nosotros también generamos 

suciedad, pero nosotros felizmente ya tenemos nuestra planta de tratamiento. 

P.  ¿Que problemas han tenido con la PTAR de El Alto? 



R. Hemos seguido un proceso a Aguas del Illimani pero la demanda ahí nomás se ha 

quedado, laja también contamina nos han dicho por eso hemos construido la PRAR de Laja 

eso ya tenemos con ayudad de USAID, eso hemos logrado con el exalcalde. 

P.  En Puchucollo me dijeron que quieren centro de salud ¿que otros problemas mas han 

tenido? 

R. Problemas de aire, ese año no se podía respirar, el olor después de medo día feo era, el 

viento mas feo era, ahora han ampliado ya no es tanto, por eso se construyo una posta 

sanitaria en Callutaca ellos querían ahí mismo pero nos han dicho que no se puede, esos 

problemas es por la urbanidad de El Alto.  

P.  ¿Qué consiguieron con el bloqueo del 2006? 

R. El 2006 se gano muchas cosas había un proyecto de limpieza de los nailoncitos, para 

limpiar basurales pero la gente ha dicho que van a limpiar pero con la lluvia igual nomás se 

va a ensuciar, lo mismo iba a pasar con el lago sacando esos sucios, lo que logramos son 

perforaciones de pozos, esto con la prefectura con apoyo de ADRA OFASA y CARITAS, 

esos nos esta apoyando el Banco Mundial a través de la FPS este proyecto esta al 40%  a 

50% de de ejecución, hasta Junio o Julio estamos entregando. 

 

FECHA:  30 /03/ 2012          HORA: 07:57 

 

Entrevista a Juan Carlos, Coordinador de la subalcaldia 

P. ¿El sábado ha estado el proyecto de lechería? 

R. Si, eso son 86 beneficiarios pero el proyecto, pero el proyecto se esta atrasando ha 

pedido ampliación  

P.   ¿cómo es eso?  

R. con dinero del fondo indígena el gobierno nos esta desembolsando, eso estamos     

esperando, la gente tiene que garantizar 15 litros de leche, el gobierno les ha dado 

vacas, de Oruro han traído 

     P.  Me han dicho que las vacas Holandesas dan harta leche 

    R. Eso están trayendo el gobierno da una vaca   

    P.  ¿Por familia? 

   R. No es por persona lo que han anotado, si digamos en una familia se hacen anotar 

cinco, a los cinco se les da una vaca, pero esas vacas mas pueden dar. 

 



Entrevista a Simón Macías  exsubalcalde 

de Laja distrito 2 

Hora 09:30 

 

P. ¿Están haciendo seguimiento al tema de la contaminación?  

R. había un convenio de entendimiento con el municipio de El Alto, municipio Laja y el 

Ministerio de Medio Ambiente, no cumplen hasta ahora ese convenio es una burla. 

P.  ¿en la alcaldía de Laja que están haciendo?  

R. En el consejo no les importa, estamos gestionando con el Ministerio de Medio 

Ambiente, ahora el problema que teníamos con Senkata ahí nomás esta, 150 metro falta 

para que se conecte con el emisario (tubos de concreto de aguas residuales que se dirige 

a la PTAR) 

P.  ¿han tenido problemas con los emisarios? 

R. si se han  aumentando con mas volumen, rebalsan de las cámaras con la humedad se 

ha caído dos casas en Florida España. 

P.  ¿la contaminación les afecta al proyecto de leche? 

R. generalmente con los rebalse de agua y lodo al pastizal a los sembradíos de papa o a 

la cebada. 

R.  ¿en que han quedado con este problema? 

R. el problema es que El Alto su alcantarillado esta junto con aguas fluviales eso llega, 

ahora hemos pedido que paren la conexión del Distrito 8, El Alto ha pedido 

acercamiento como subalcaldia hemos confiado, el Ministerio de Medio Ambiente, y 

FPS hemos confiado hemos sido engañados, la responsabilidad es de El Alto, ellos nos 

tiene que apoyar con los proyectos nosotros NO tenemos para técnicos para la 

elaboración de proyectos. 

 

FECHA:  13/04/ 2012          HORA: (de llegada a Laja) 07:57                     

 

Entrevista a Vicente Yujra alcalde de Laja (hora de entrevista 10:30) 

La contaminación nos afecta pues, afecta a la Bahia de Cohana al lago menor, esto a ver 

la planta se ha construido en los años 90 para 3.050 a 3.000 habitantes, pero ahora 

cuantos son ha aumentado desde ahí, todo nos ha afectado, el río también afecta, claro 

España nos ha colaborado para ampliar la planta, ahora hemos visto que Viacha 

también contamina, el prefecto pepe lucho ha dicho que el Lago sea maravilla, tan sucio 

que esta, por el río llega todo sucio, todo sobre el lago menor. 



P. ¿Qué demandan o que piden la población de Puchucollo? 

R. A ver la FPS nos esta bloqueando con todo, la población pide riego, pero el mal olor 

afecta, hemos hablado con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para arreglar, pero 

la misma población saca, perfora a los emisarios y utilizan eso como agua de riego, para 

su pastoreo y riego para sus alfares el río también no, pero no nos cooperan para eso.  

P.  ¿según conozco Puchucollo piden centro de salud?  

R. Si Patana se ha comprometido con hacer el proyecto la FPS con plata, ahora en 

Puchucollo hemos entregado obras, la FPS con material, la alcaldía con mano de obra 

cordones de acera mas hemos entregado. 

P.  ¿Qué proyectos tienen en Puchucollo? 

R. Todo es agua potable  

  

FECHA:  30/05/ 2012          HORA: (de llegada a Laja) 10:40                    

 

Entrevista a Lino Andrés Poma Lima actual Comité de Vigilancia de Laja 

responsable del proyecto lechero (hora de entrevista 15:15) 

P. ¿Cómo salió la idea de este proyecto? 

R. eso fue a iniciativa d la Marka Quentavi nos dijimos ¿Qué tenemos, que podemos 

hacer? Entonces vimos que teníamos ganado y forraje, entonces  dijimos mejoramiento 

del ganado lechero. 

P. ¿estas vacas cuanta leche tienen que dar por día?  

R. como están terneras y son de raza Holandesa en la primera crianza, la leche tiene que 

ser de 10 a 15 litros por ser primerizas, después tiene que dar hasta 25 litros de leche 

por día.  

P. ¿y la leche que van a dar las vacas van a vender a la PIL? 

R. no directo del productor al consumidor, en las zonas de El Alto nomás, para después 

queremos una planta para sacar productos de derivados de la leche, incluso llevar para las 

mujeres que están esperando familia, al subsidio ahí queremos vender. 

 

 

 



FECHA:  01/09/ 2012          HORA: (de llegada a Laja) 09:40                    

 

Entrevista a un grupo de tres señoras entre ellas la esposa del Mallku de Puchucollo 

(hora de entrevista 12:00) 

P. ¿les afecta la contaminación?  

R. si ese olor hace doler la cabeza, en la s noches además al cuarto ese olor llena, mis 

hijas se quejan del dolor de cabeza hasta a mi a veces, ese olor hasta Río Seco 

(refiriéndose al distrito 4 de El Alto) llega, cuando el viento viene de ese lado, cuando 

viene autoridades, el vicepresidente ha venido, no había olor pero después igual nomas 

es, esa agua que sale a Ticuyo a Chonchocoro llega. 

P. ¿les ha afectado a su producción de papa?  

R. si la gente de aquí ha hecho huequitos esa agua llega a sus chacras al pasto eso 

comen los animales, leche queso hacen eso debe estar mal 

P.  ¿Cuándo le afecta más? 

R. en tiempo de lluvia hay rebalses el año pasado a tres casa se ha entrado el agua los 

vecinos nomás hemos auxiliado, las tapas d las cámaras con la presión del agua se 

salen, en época de lluvia final avenida Julio Cesar Valdés lago siempre es, nuestros 

hijos estudian en colegio de  Kiswaras no pueden ir a sus clases todo es agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOGRAFIAS 

 

La Razón 13 de Junio del 2006 / la Mancomunidad  del Lago reunidos en Puchucollo, de 

fondo los tubos de concreto que se dirigen a la PTAR de El Alto. 

 

Fiesta de despedida de Semana Santa de la comunidad de Puchucollo Bajo Sur, de fondo la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 



 

Ceremonia previa a la entrega de vacas a los beneficiarios del Proyecto Producción de 

Leche para derivados. 

 

Entrega simbólica de las vacas a los beneficiarios 



 

 

Desfile del 6 d agosto del 2012 

 

Tubo de concreto de las aguas residuales atrás las ruinas de la iglesia frente a la ex casa  

hacienda, al fondo pozo de bombeo de Puchucollo Bajo 



 

Falta de mantenimiento en los tubos de concreto que se dirige a la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales el año 2012. 

 

Montones de tierra y basura a las orillas del Río Seco, al fondo una de las empresas 

Chancadoras 



 

Basura que viene desde El Alto, acumulada  a las orillas del Río Seco en Puchucollo. 

 

 

Canal abierto por los pobladores de una de las cámaras del sistema de alcantarillado que se 

dirige a la PTAR. 



 

 

Rebalse de aguas residuales de El Alto regando los terrenos de Puchucollo 



 

Pileta Publica en Puchcuollo con dos mangueras listas para ser usadas, en ocasiones las 

señoras viene a lavar ropa alrededor de esta pileta. 

 

Desfile en Laja 20 de Octubre 2013 


